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Dios es bueno (parte dos)

L

a semana pasada, vimos los cimientos en que tenemos que edificar nuestras vidas. ¿Cuáles son esos cimientos?
Dios es bueno, siempre bueno. Vimos como a veces en nuestros corazones dudamos de la bondad de Dios, creyendo que El puede ser de alguna manera cruel. Pero El nos mostró su amor a través de mandar a su propio Hijo para
morir en la cruz, para sufrir nuestro castigo. Vimos como a veces sentimos que Dios no tiene interés en nuestras vidas
diarias, en las pruebas que tenemos que pasar. Pero en su amor, El escogió venir como hombre, El sufrió como nosotros siendo tentado y probado, y después murió en la cruz y resucitó para darnos la oportunidad de ser perdonados y
de tener una nueva vida en El. Por tanto la cruz nos demuestra que Dios es bueno y su palabra es la verdad; y sus tratos en nuestras vidas siempre son buenos, aunque a menudo no los podemos entender. Nuestras dudas acerca de la
bondad de Dios deben ser enterradas cada vez que miramos la cruz. Dios es bueno, siempre bueno, y tenemos que
edificar nuestras vidas en los cimientos de confiar en su bondad; su bondad que nos fue revelada en la cruz.

A veces, aunque reconocemos en un sentido general que Dios es bueno, nos es más difícil creer que nos ama de manera
personal. Muchas personas reconocen que “Jesús murió por nosotros en la cruz,” pero no sienten que El les ama de
manera personal y practica. Podemos reconocer que “Dios es bueno y ama a la gente en general.” La Biblia dice que
Dios “hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos.” (Mateo 5:45) Tanto las personas que no
aman a Dios como las personas que le aman, reciben muchas de sus bendiciones. Queda claro que Dios ama a la gente
en general; pero nos es difícil reconocer que “Dios me es bueno, y Dios me ama a mí.” Nos es difícil ver como Dios
nos ama de manera personal. La afirmación, “Dios es amor” suena bonita, pero también si somos honestos, nos suena
hueca porque no vemos su bondad en nuestra vida personal y diaria. Pero Dios quiere que aprendamos a ver esa bondad y ese amor.
Tenemos que empezar mirando la cruz. Jesús murió por ti, para que tú personalmente puedas ser perdonado. El resucitó para que tú personalmente puedas entrar en una nueva vida en El, en que El te puede mostrar su amor a ti personalmente, día tras día.
De hecho en el libro de Efesios la Biblia nos dice que Dios seguirá mostrándote su gracia a través de colmarte de sus
bondades para toda la eternidad.
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 5 aun
estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos), 6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los
lugares celestiales con Cristo Jesús, 7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. (Efesios
2:4-7 RVR 1960)

qué de tu vida diaria aquí en la tierra? Si has nacido de nuevo, ya
¿P ero
sabes que eres perdonado y eres hijo de Dios. Sabes que en el cielo ex-

Nos es difícil ver como Dios
nos ama de manera personal.

perimentarás su bondad y amor de maneras maravillosas, pero ¿como puedes
experimentar la bondad y el amor de Dios aquí en la tierra, de una manera practica, personal y diaria?
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Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu
Santo, 21 conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor
Jesucristo para vida eterna. (San Judas 1:20-21 RVR 1960)Conservaos en el
amor de Dios. Manténganse en el amor de Dios. Es un mandamiento. No es
algo que Dios puede hacer por ti. Es algo que tú tienes que hacer. Estás en el
amor de Dios, pero tienes que conservarte allí.

E
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Conservaos
en el amor de Dios.

stamos de acuerdo, verdad, que Dios te ama. El es siempre bueno y este
es el cimiento en que tienes que edificar tu casa.

Los cimientos de una casa son bien importantes. Tienen que ser buenos o la casa caerá. Los cimientos de tu fe deben ser
que Dios es bueno, siempre bueno. Aun en tus pruebas, tienes que decidir creer que Dios es bueno, siempre bueno.
Esto es un buen cimiento.
Pero la construcción de la casa no termina una vez que solamente han echado los cimientos. Se tiene que poner ladrillo
sobre ladrillo, y cada uno de estos ladrillos tiene que ser alineado con los cimientos, o la casa no va a perdurar. Tienes
que edificar tu casa sobre el cimiento de que Dios es siempre bueno. Y para edificar la casa, tienes que mantenerte diariamente en el amor de Dios. ¿Cómo haces esto?
En el pasado hemos visto como no todos son hijos de Dios. Todos son creaciones de Dios, pero
¿E ressolohijolos dequeDios?
han aceptado a Jesucristo les han sido dados el poder de ser hijos de Dios (Juan 1:11-13). Pero si has
nacido de nuevo, eres hijo de Dios. Vamos a ver un versículo en el libro de Romanos.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. (Romanos 8:14 RVR 1960)
¿Has nacido de nuevo? Si has nacido de nuevo, eres hijo de Dios. Pero eso no es todo. Si te dejas guiar por el Espíritu de Dios, experimentarás diariamente lo que significa ser hijo de Dios. Déjame explicar.
Mi hijo Josué es mi hijo, y ese hecho nunca cambiará. El tiene un lugar en mi hogar y en mi corazón. El abre su corazón
en su relación conmigo, él pasa tiempo conmigo, él se involucra en la vida de la familia, y por tanto el experimenta la
totalidad y bendición de ser hijo mío. El se mantiene en mi amor.
Pero, él podría decidir diariamente encerrarse en su corazón y en su cuarto, y evitar la vida de la familia, evitar andar en
relación conmigo. Si hiciera esto, aunque siempre seria mi hijo, no experimentaría diariamente lo que significa ser mi
hijo. No podría experimentar las bendiciones de ser mi hijo. Siempre lo amaría como mi hijo, pero él no podría experimentar mi amor. Así él no estaría conservándose en mi amor.
De la misma manera, como hijos de Dios tenemos la habilidad de cerrar nuestros corazones, evitar la comunión con nuestro Padre celestial y evitar la vida del cuerpo de Cristo. Si hacemos esto, siempre somos hijos de Dios y El siempre nos ama, pero no vivimos en la realidad diaria, ni en la bendición de ser sus hijos. De esta manera nos
convertimos en personas incapaces de experimentar su amor día tras día. Sabemos que Dios es bueno en un sentido general, pero no en nuestra experiencia personal y diaria. Así no estamos conservándonos en el amor de Dios.
Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. En otras palabras, están viviendo diariamente
en la totalidad y realidad de ser hijos de Dios.
¿Quieres experimentar lo que significa ser hijo de Dios? Entonces tienes que conservarte en el amor de Dios, a través de
dejarte ser guiado por su Espíritu. ¿Cómo te dejas ser guiado por el Espíritu?
Corazón abierto
Tienes que abrir tu corazón a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que decidir tener esta actitud en tu corazón, “Dios,
quiero seguirte por donde vayas. Te escojo, más que mis propios deseos y mi propia comodidad. Quiero vivir en tu plan
para mi vida, sea lo que sea. No soy perfecto, pero te amo y te quiero seguir.” Esto es un corazón abierto. Para abrir tu
corazón, tienes que decidir hacerlo día tras día, a veces momento tras momento. Si tu corazón está abierto, puedes ser
guiado por el Espíritu.
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Por ejemplo, cuando vienes a la reunión dominical y oyes el mensaje, debes
abrir tu corazón, teniendo esta actitud, “Dios, quiero escuchar cada cosa que
quieres decirme a través de este mensaje. Y quiero tomarlo de corazón y actuar basado en lo que me muestres. Ayúdame.” Esta actitud le da al Espíritu la
oportunidad de hablarte y guiarte. Si no abres tu corazón, no recibirás del
mensaje la mucha ayuda que este te traerá.
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El te mostró su amor en la
cruz, y si tú te mantienes en su
amor, lo experimentarás
diariamente.

La Palabra de Dios
Recientemente hemos hablado de la importancia de vivir en la Palabra de Dios.
Los Salmos dicen que la Palabra de Dios es lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino (Salmos 119:105). Te muestra
donde caminar y que hacer. Es importante que la escuches, la leas, la medites, la recibas, y actúes en lo que has recibido.
Esto es parte del ser guiado por el Espíritu.
Tiempo con Dios
Es muy importante tener comunión personal con Dios a diario. Tienes que pasar tiempo con El, exponiéndote a su Palabra y hablando con El. Siempre con tu corazón abierto y dispuesto a recibir y obedecer. Esto es parte del ser guiado por
el Espíritu.
Escuchando su voz
Tienes que aprender, poco a poco, a identificar su voz cuando sientes que El te está hablando en tu corazón. Examínalo
todo, pruébalo todo a ver si está de acuerdo con la Palabra de Dios, pidiendo consejo de hermanos en Cristo maduros
cuando se necesita, y obedeciendo lo que Dios te mostró. Esto es parte del ser guiado por el Espíritu.
Comunión dentro del cuerpo de Cristo
Hemos hablado acerca de la comunión con tus hermanos y hermanas en Cristo; la importancia de abrir tu corazón y vida a
ellos. No puedes seguir a Cristo a solas. Por tanto, no tengas pena o temor en pedir ayuda. Necesitamos los unos a los
otros, para ayudarnos los unos a los otros a conservarnos en el amor de Dios. Esta comunión es parte del ser guiado por
el Espíritu.
La disciplina
También hemos hablado sobre la necesidad de decir “no” a tu carne y “si” a la voluntad de Dios cuando te encuentras en
tentaciones o pruebas. Esta disciplina es necesaria para poder ser guiado por el Espíritu.
Examinemos los versículos que rodean el versículo que acabamos de leer en Romanos.(Romanos 8:12-18)
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne; 13 porque si vivís conforme a la carne, moriréis;
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. (Romanos 8:12-13) ¿Quieres experimentar la vida abundante
que Jesús les promete a sus hijos? Entonces tienes que decir “No” a tu carne. ¿Cómo haces esto? Es una decisión, sí, es
una decisión que te es posible mediante el poder del Espíritu Santo que vive dentro de ti. Tienes que decidir decir “No” a
tu carne y “Si” a Dios; sin embargo en el momento en que decides hacerlo, el Espíritu de Dios estará contigo
para ayudarte a vivir tu decisión.
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. (Romanos 8:14) El decir “No” a tu carne y “Si” a
la voluntad de Dios, es parte del ser guiado por el Espíritu de Dios, parte del ser hijo, parte del conservarte en su amor.
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual
clamamos: ¡Abba, Padre! (Romanos 8:15) A veces tememos que Dios es cruel, vengativo o desinteresado. El no es así.
Satanás es el que intenta manipularnos a través de los temores, no Dios. No has recibido el espíritu de esclavitud para
estar en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, por el cual puedes clamar, “¡Abba, Padre!” Dios es tu Padre. El te ama. El te mostró su amor en la cruz, y si tú te mantienes en su amor, lo experimentarás diariamente.

El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. (Romanos 8:16)
Si has nacido de nuevo, en tu recóndito conoces que eres hijo de Dios. A
pesar de tus fallas y dudas, el Espíritu de Dios te confirma y te alienta que eres su hijo.
Yo me aseguro que diariamente les doy un abrazo a mis hijos. No importa que haya
pasado en el día, no importa si yo hubiera tenido que disciplinarlos, yo quiero recordarles que “Tú eres mío, te amo.” El Espíritu hace lo mismo para ti, en tu corazón
y en su Palabra.

Es importante que escuches la
Palabra de Dios; que la leas, la
medites, la recibas, y actúes en
lo que has recibido.

Y si hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. 18 Pues tengo por cierto que las
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. (Romanos 8:17-18) Sí, hay pruebas, sí, hay sufrimientos. Jesús sufrió. No eres llamado a buscar sufrimientos, pero eres llamado a ser guiado por su Espíritu, a seguir sus pisadas, y a veces esto involucra sufrimientos. Hay pruebas, hay sufrimientos, sin embargo si padeces juntamente con El,
juntamente con El recibirás recompensas. Observa que dice que “padecemos juntamente con El.” Si padeces por la causa de
Cristo, no estás solo. El está contigo en medio de la prueba y la tentación. Y estos sufrimientos, estas pruebas, estas tentaciones que
tienes que superar, no son NADA comparados a la gloria de lo que Dios está haciendo en tu vida, y la gloria que en ti ha de manifestarse en su debido tiempo.

A

sí que, consérvate en el amor de Dios. ¿Cómo? Déjate ser guiado por el Espíritu. ¿Cómo? Manten abierto tu corazón a Jesús.
Escucha su voz, su Palabra. Obedécele a El. Pide ayuda, sin tener pena. Estamos aquí para ayudarte y te amamos en el amor
de Cristo.

Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios
en él. (1 Juan 4:16 RVR 1960)
La cruz, la tumba vacía, nos muestran el amor de Dios. De manera personal, te muestran el amor de Dios para ti. Mientras
aprendas a seguir confiando que Dios te ama, y te conservas en su amor, experimentarás su amor cada vez más,
de una manera practica, personal y diaria.
Jesús, danos a cada uno una revelación de Tu cruz, de Tu tumba vacía, y de Tu amor para con nosotros, como individuos y como un
cuerpo de creyentes. Gracias por que has derramado tu amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos has dado.
Gracias que eres quien eres. En el nombre de Jesús, Amen.
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Te queremos servir en tu andar
con Cristo.

“Si alguno tiene sed, venga a mi y
beba” - Jesucristo ( Juan 7:37 )

