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TRIMESTRE FINAL DE AÑO
Este trimestre cierra un año más de «Su Voz»
trayendo a sus lectores meditaciones que ayuden a
la vida de cada día.
Vivimos tiempos especiales, la existencia es cada
vez más tensa, conflictos y dificultades están siempre al doblar de la esquina y con frecuencia no deja
de escucharse la expresión escéptica y pesimista «La
vida no merece vivirse».
Por supuesto, el creyente en Jesucristo no puede
caer en esta agonía de la existencia. Nuestro Señor
vino a dar vida y vida en abundancia para hacer
que la existencia se viviera como una gran bendición de Él, en los tiempos de felicidad así como en
los instantes de tristeza.
«Su Voz» es un regalo de Dios y su Iglesia para
entender la vida siempre en ese espíritu victorioso
que hace los tiempos eternos. «Y esta es la victoria
que ha vencido al mundo, nuestra Fe», sabias palabras del Apóstol Juan para que el gozo del Evangelio sea cumplido.

SU VOZ
Octubre 1, sábado
Aniversario del Seminario Evangélico de Teología
de Matanzas

DIOS CREADOR
Génesis 1:20-25
«… Y vio Dios que era bueno…»
Génesis 1:25

P

or mucho que leamos el primer libro de la Palabra, Génesis, la
obra creadora de Dios no perderá su sentido maravilloso y la
grandeza de lo realizado.
Vendrán decenas de concepciones científicas, dudas, objeciones y
polémicas, pero la majestad y grandiosidad de lo creado estará cada vez
más unido a la amorosa y poderosa acción que el salmista exaltó con
estas palabras “aclamad a Dios con alegría toda la tierra… decid: ¡cuán
asombrosas son tus obras! Y no es necesario siempre ir al Génesis para
ver la mano de Dios en su iniciativa y creación fecunda. En la fecha de hoy
cumple un año más, su 59 aniversario, una institución de Dios que tantos
obreros ha preparado para extensión de su Reino en nuestro país: el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas.
Tres Iglesias, seguramente con otras más, sintieron la necesidad de
este centro: la Metodista, Presbiteriana y Episcopal. Allí con la ayuda de
un paisaje encantador, en las alturas de Simpson, en la Atenas de Cuba,
Matanzas, surgió este centro que por más de medio siglo ha graduado a
numerosas generaciones de Pastores y especialistas de Educación Cristiana. Volvemos al principio a la acción de Dios y como la refleja su Palabra, que fue buena. A no dudarlo el Seminario constituye una gran bendición, iniciativa de Él, también buena y provechosa. Hoy, los creyentes y la
Iglesia requieren valorar los propósitos de Dios en su obra creadora,
para sentir un superior compromiso de servicio.
Oración: Dios y Padre, gracias por toda tu obra creadora. Gracias
por el Seminario de Matanzas. Permite que seamos dignos de ella.
Amén.
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SU VOZ
Octubre 2, domingo

MI CONVERSIÓN ¿Y LA TUYA?
Hechos 16:11-15
Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su
Hijo único, para que todo aquel que cree en
il no muera, sino que tenga vida eterna.
Juan 3:16

E

s posible que la experiencia de conversión de otras personas
haya sido dramática, pero la mía fue tranquila y sencilla. Yo era
un ávida lectora; leía todos los libros que podía conseguir..
Cuando tenía 12 años, leí muchas novelas cristianas en las que la
heroína llevaba al joven protagonista a los pies del Señor (o el héroe
llevaba a la joven al Señor). Todas las novelas enfatizaban la importancia
de Juan 3:16.
A causa de eso, comencé a leer la Biblia. Luego, una tarde de verano, me encaminé hasta mi habitación, me arrodillé, y le pedí a Jesús que
entrara en mi corazón. Fue así como me hice cristiana.
Jesús dijo: «Dejad a los niños venir a mí» (Lucas 18:16); y yo me
acerqué. No entendía todo lo que leía en la Biblia, pero de alguna manera
entendí que la palabra de Dios era verdad.
Durante muchos años permanecí niña en la fe. Conforme estudié la
Biblia completa, aprendí que podía tener una relación personal con Jesucristo, y mi fe maduró y profundizó. Empero, sé que la base de mi fe es la
confianza de una adolescente.
Ya sea que nos acerquemos a él de manera quieta o dramática,
encontrarnos con Cristo nos cambia para siempre.
Oración: Querido Dios, permítenos llegar a ti con una fe sencilla y
crecer hasta llegar a la madurez espiritual. Amén.
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SU VOZ
Octubre 3, lunes

VIVENCIA DE DIOS
Job 19:22-29
«Yo sé que mi redentor vive…»
Job 19:25

P

roclamar la existencia de Dios es proclamar también vivencia.
Dios no es un ideal humano ni tampoco una idea.

Dios una persona viviente en espíritu y como espíritu no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Sé que existe porque veo sus manifestaciones en el universo y sé que vive porque experimento su presencia
diariamente, cuando estay en plena comunión con Él.
Mis pasos por la vida son firmes y seguros porque su compañía y su
dirección no me faltan.
Mas, cuando me alejo de su lado y mi mente vaga incierta en otros
intereses, y mi corazón busca otros caminos, siento en mí un vacío desolador y mis pasos son vacilantes.
Aunque no me faltara nada y todo lo tuviera, pero si me faltara Dios
porque no fui fiel en seguirle, de nada me serviría. Siempre habrá un vacío
y una búsqueda, porque sin Dios mi alma muere en vida.
Con Dios el vivir adquiere su plenitud, y el mundo su sentido, porque su presencia viva llena mi vida de confianza, de esperanza y de fe,
frente a un mundo con destino de angustia. «Yo sé que mi Redentor vive»,
lo sé porque su Espíritu Santo, el Espíritu Santo me ha dado testimonio de
su vivencia.
Oración: Señor, gracias por tu compañía y por la seguridad que tus
promesas me ofrecen. Repréndeme si dudo y fortalece mi humana
fe. Amén.
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SU VOZ
Octubre 4, martes

EN LAS MANOS DE DIOS
Isaías 49:13-16
Grabada te llevo en las palmas de mis manos.
Isaías 49:16

L

os adultos no son los únicos que sienten las presiones del mun
do. Mientras observaba a mi hija inclinada sobre sus notas, me
preguntaba a mí misma, ¿qué puedo hacer para aliviar su tensión y mostrarle mi amor?
Se me ocurrió algo, y tomé su bolígrafo y su mano. «Esto es para
recordarte que estoy pensando en ti», le dije, mientras dibujaba un sol
sonriente en su mano. «Cuando veas este sol sonriéndote, recuerda que
siempre te amaré, aunque no apruebes el examen».
El ceño fruncido de ella se relajó, y me dio un abrazo.
Yo también lucho con las presiones de la vida. Me inclino sobre mi
lista de asuntos pendientes y constantemente me comparo con otras personas. Pero en el pasaje, Isaías me recuerda que Dios me ha esculpido en
la palma de sus manos.
No importa como me juzguen los humanos, o si fracaso en las pruebas que la vida me da, Dios siempre me amará con un amor mucho más
grande de lo que yo pueda entender.
Cuando recuerdo cuánto Dios me cuida en mi vida diaria, mi ceño
fruncido puede relajarse y yo también puedo complacerme en el amor de
mi Padre.
Dios nos ama, independientemente del resultado de las pruebas.
Oración: Amado Señor, gracias por tu amor. Ayúdanos a recordar
que somos tus hijos amados. Amén.
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SU VOZ
Octubre 5, miércoles
Aniversario de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de
Caibarién

LA GRAN COMISIÓN
Mateo 28:16-20
«Yo estoy con vosotros»
Mateo 28:20

Q

uizás no hay reto más preciso y de urgente llamado, aquel
de Jesucristo cuando le dijo a sus seguidores: «Id y haced discípulos». Fue en el momento crucial de la ascensión cuando se despedía
y quería decir lo más importante. Por ello se reconocen estas palabras
como «la gran comisión». Fue este llamado lo que llevó a un gran misionero el Rev. Robert L. Wharton, a proclamar el Evangelio en la Ciudad
de Caibarién y organizar en un día como hoy la Iglesia PresbiterianaReformada de esta ciudad. Llegó en 1901 y ya el 5 de octubre del año
siguiente la juvenil Iglesia se proyectaría para penetrar en los hogares con
el mensaje de amor.
Toda una generación de misioneros y cubanos convencidos laboraron intensamente para alcanzar con la palabra a cientos de hijos e hijas de
este pueblo, ya a través de la Iglesia o del colegio que orientó a miles de
estudiantes. Hoy en su 103 aniversario esta Iglesia reconoce que Dios le
ha bendecido en abundancia. Lector querido de «Su Voz», en este día
recepciona para tu vida esta «Gran Comisión», y piensa que el Evangelio
en su mensaje redentor, no sólo es para ti, sino para el mundo (Juan
3:16). Casi es un pecado en el mundo de hoy disfrutar con espíritu individualista la gracia salvadora; no es cuestión de cantidad, sino el gozo de
conquistar el mayor número de personas que se sientan redimidas. Yo he
venido «para que tengan vida y en abundancia» dijo el Señor. A este logro
se debe dirigir la prédica de todo creyente que se cree ya miembro del
cuerpo de Cristo.
Oración: Gracias Oh Padre, por la Iglesia Presbiteriana-Reformada
de Caibarién. Ilumina a sus fieles creyentes en al obra evangelizadora
de cada día. Amén.
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SU VOZ
Octubre 6, jueves
Aniversario de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de
Calabazar de Sagua

FRUTOS DE ORACIÓN
1 de Tesalonicenses 4:12-24
«Orad sin cesar»
1 de Tesalonicenses 4:17

C

uando se aprecia una obra grande siempre detrás de ella hay
fuerzas que se conjugaron para hacerlas grandes. No son fuerzas materiales de influencia, de poder, de dinero. En ocasiones la grandeza obedece a cosas sencillas, sin mucha espectacularidad. Pensemos en
el gran Río Amazonas que su inmensidad está casi en las gotas de su
origen.
Supimos de una mujer sencilla, humilde, pero de fuerza creadora:
Lutgarda Rodríguez que allí en Calabazar de Sagua, provincia de Las
Villas, oraba intensamente para que surgiera una Iglesia. Así lo hizo, calladamente, pero con intensos bríos espirituales.
Hoy, esta Iglesia, celebra el aniversario de su fundación en 1931, 74
años de fecunda labor hasta obtener el bonito templo que la alberga.
¿Quién duda del poder de la oración?. En ocasión nos abandonamos y
las oraciones llegan separadas por largos períodos de tiempo de silencio.
Olvidamos a Dios y lo sustituimos por un «yo» que sí nos esclaviza y
destruye. Que alentadoras y optimistas las palabras del evangelista «todo
lo que pidiereis pero creyendo lo recibiréis». Seguros, convencidos, condiciones inexorables para una vida de victoria.
Oración: Señor Nuestro: Enséñanos a orar. Gracias por la Iglesia
de Calabazar de Sagua, gracias por todos lo que obraron para su
fundación. Bendice a los que hoy laboran en ella. Amén.
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SU VOZ
Octubre 7, viernes

AMOR EN ACCIÓN
Mateo 13:1-14
«… y comenzó a lavar los pies de los
discípulos»
Mateo 13-5

H

oy hablaremos de un aspecto del evangelismo del que no se
habla mucho.
Jesús dijo: «vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que mando». Pero fue por medio de las acciones de Cristo mismo que aprendemos la profundidad de nuestra participación en las vidas de los que tocamos con el evangelio.
Cuando Jesús se sentó a la mesa para celebrar la última cena, le
mostró a sus discípulos cuan grande era su amor por ellos: se arrodilló y
les lavó los pies. No solamente los había llamado a su reino, sino que los
amó, nutrió y consoló mientras crecían en la fe.
Él se ofreció a sí mismo, y, al completar su labor, les enseñó que
hicieran lo mismo con otros.
Pablo también demostró un amor profundo con quienes compartió
el evangelio. No solo les enseñó que confiaran en Dios, sino que se envolvió en sus vidas como siervo y padre. Los protegió contra falsos profetas,
y les dio esperanza y ayuda constantemente por medio de la palabra de
Dios. Sus «hijos» eran su gozo y su alegría.
Al igual que Pablo y Jesús, nosotros podemos proteger y pastorear
a los que evangelizamos.
Oración: Jesús, gracias por amarnos, lavarnos y protegernos. Amén.
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SU VOZ
Octubre 8, sábado
Aniversario de la Misión de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de Camagüey

OBRA DE AMOR
1ª a los Corintios 13
«El amor todo lo puede»

F

undar implica voluntad, decisión, inteligencia, perseverancia, pero
cuando se funda en el nombre del Señor, esta acción va iluminada por los rayos dorados del amor». Son palabras escritas por Magali
Hernández, fuerte columna en la Misión Presbiteriana de Camagüey que
en el día de hoy celebra el Aniversario de su fundación.
Varios paréntesis y alternativas en el tiempo ha tenido esta obra
cristiana en la ciudad Agramontina desde los primeros intentos hace cuarenta y cinco años. Sin embargo, la proclamación del Evangelio, la pasión
porque Jesucristo en su mensaje poderoso llegue al corazón de las gentes, constituye un motor impulsor que no reconoce impedimentos por
muy insalvables que parezcan.
Sobre todo como lo indica el testimonio que encabeza esta meditación y que es la rica experiencia de los feligreses de la Iglesia: la obra que
se inspira y muere en los resortes del amor se corona y triunfa.
Fue la certidumbre del Apóstol Pablo en su famosa epístola a los
creyentes de Corinto: «El amor es sufrido, es benigno; no tiene envidia,
no es jactancioso, ni se envanece... todo lo sufre, todo lo cree, todo lo
espera y todo lo soporta...»
Oración: Gracias, Padre, por la Iglesia que en tu nombre está en
Camagüey. Gracias por todas las Iglesias cristianas en esta ciudad.
Bendícelas. Amén.
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SU VOZ
Octubre 9, domingo

¿QUÉ HACEMOS CON LOS TALENTOS?
Romanos 12:6-8
Tenemos dones diferentes, según la gracia
que se nos ha dado.
Romanos 12:6

R

ecuerda usted la parábola de los talentos? Un hombre rico se
fue de viaje, dejándole a sus siervos varias cantidades de «talentos» -una unidad de dinero utilizada en tiempos antiguos. Dos de los
siervos usaron sus talentos de tal forma que los multiplicaron y ganaron
más talentos. El tercer siervo enterró sus talentos. Cuando el Señor regresó, el tercer siervo tenía solo el talento que se le había dado originalmente.
Nuestros «talentos» (lo que nuestro Señor nos ha encargado) son
nuestras habilidades, nuestros recursos, nuestro tiempo. Podemos usar
estos para edificar el cuerpo de Cristo. Podemos ser, por otra parte,
como el siervo que enterró el talento, sin ayudar a nadie.
¿Qué le ha encargado el Señor a usted? ¿Pudiera usted usar su
talento en la enseñanza para explicar la palabra de Dios a los niños?.
¿Pudieran sus intereses atléticos proveer un foro para alcanzar los
miembros del equipo para Cristo?
¿Pudieran sus destrezas en los negocios ayudar a la iglesia en su
situación financiera?
Cada destreza que tenemos, entregada al Señor, puede convertirse
en un don que ayude a otras personas.
Los recursos que Dios nos da son para compartir.
Oración: Señor, abre nuestros ojos a nuevas formas en que podemos
edificar el cuerpo de Cristo. Amén.
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SU VOZ
Octubre 10, lunes

CUIDEMOS LA FAMILIA
Salmos 127 y 128
«Si Jehová no edifica la casa…»
Salmo 127:1

E

l tema es muy difícil, sobre todo de vivir, pero la palabra de Dios
es fuente de ayuda para nuestra vida. Nuestro hogar debe en
primer lugar estar edificado sobre la roca que es Cristo Jesús (Salmo
127).
En el verso siguiente el salmista nos habla de sueño, descanso, reposo, que sólo se logran en Dios, todos los demás esfuerzos son por
demás. Busquemos la armonía. Si en nuestra casa hay falta de armonía,
no podremos disfrutar de este descanso ni obtener los beneficios que trae
consigo.
Si vemos el Salmo 128 también este tiene un fuerte mensaje que nos
puede ayudar.
El verso 1 nos enseña a andar en sus caminos. ¿Cuántos males nos
evitaríamos si temiéramos la represión de Jehová y si anduviéramos en
sus caminos? El verso 2, dice de los beneficios que trae consigo el trabajo
con el cual obtener el pan de cada día con paz para que te vaya bien.
El verso 3 nos habla de cómo ha de ser la mujer del hogar cristiano
como vida fructífera y esto simboliza la unión con Cristo. Una mujer que
busca esta unión siempre tratará de vivir en armonía con todos en su
hogar, aunque esto le cueste grandes sacrificios.
Y los hijos, con qué idea más bella nos los muestra este Salmo,
como plantas de olivo: el olivo de belleza, fortaleza, bendición divina y
prosperidad. EI salmista insiste en que el hombre que teme a Jehová, será
bendecido por el Señor.
Oración: Gracias Padre, por nuestra familia. Ayúdanos a vivir en
armonía. Amén.
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SU VOZ
Octubre 11, martes

¿CÓMO VEMOS A JESÚS?
Mateo 11:2-11
«¿Eres tú el que habría de venir, o debemos
esperar por otro?»
Mateo 11:3b

L

os discípulos de Juan el Bautista venían a Jesús un poco confundidos. Jesús estaba haciendo grandes milagros, sin embargo el
no era lo que ellos esperaban. En su confusión, le pedían que les dijera
quien era él. Como respuesta, Jesús señala su obra, y espera que ellos se
hagan una imagen suya a partir de lo que él ha hecho.
Cuando usted piensa en Jesús, ¿cómo se lo imagina? Por muchos
años he oído que se describe a Jesús como un trabajador que hace milagros, un juez, y muchas otras cosas. Sin embargo, no podemos poner
nuestras expectativas humanas sobre Jesús.
Como los discípulos de Juan, nuestras expectativas de Jesús deben
estar basadas en lo que dice y en lo que hace en las Escrituras y en
nuestras vidas.
De una manera sorprendente, el verdadero Jesús es más grande que
nuestras expectativas. Esperamos a alguien que nos de lo que deseamos,
Jesús nos da lo mejor y lo que necesitamos.
Esperamos a alguien que nos ayudará por toda la vida, Jesús dio su
vida para librarnos del pecado que complica nuestra vida. Lo llamamos
amigo, él nos da una amistad profunda y un amor incondicional. Vale la
pena que lo sigamos, aun cuando él no es lo que verdaderamente esperamos.
El verdadero Jesús es mejor de lo que esperamos y nos enseñará lo
mejor mientras vivamos con el.
Oración: Señor, enséñame a verte y amarte como eres. Amén.
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SU VOZ
Octubre 12, miércoles
Aniversario de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de
Meneses

ACOMPÁÑANOS EN LAS PRUEBAS
«Huye también de las pasiones juveniles, y
sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con
los que de corazón limpio invocan al Señor».
2ª a Timoteo 2:22

H

uye:

a) De aquellas cosas que pueden debilitarnos en nuestro quehacer
cristiano, porque así no le damos oportunidad a la desobediencia y al
desorden.
b) De todo lo que no es correcto a los ojos de Dios y a la luz de su
palabra
c) De las malas compañías que te llevan al camino de la perdición
d) De las drogas y aleja a tus hijos del alcohol.
Sigue:
a) La justicia, el respeto a la igualdad entre todos los seres humanos,
entre nuestros hermanos y amigos. Es lo mejor en la comunidad, que
predomine esa justicia que viene de Dios y nosotros tenemos que practicar.
b) La fe: aquella esperanza que nos mantiene vivos, quien a pesar de
las dificultades y problemas, de las carencias materiales actuales hace
sobrevivir nuestras vidas y florece cada mañana.
c) El amor: sin el amor muestra vida estaría hueca y vacía.
El amor nos renueva y le da a nuestra vida el verdadero sentido de
su existir.
d) La paz: seguir la paz es buscar la tranquilidad y la calma tan
necesaria para superar la desesperación de nuestros días.
Oración: Señor ayúdanos para vencer aquellas cosas que podemos
evitar y seguirte en medio de tantas pruebas y dificultades. Amén.
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SU VOZ
Octubre 13, jueves

DIOS ESTÁ ESCUCHANDO
Salmo 139
Pues aún, no está la palabra en mi lengua, y
he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
Salmo 139:4

C

uando el teólogo escocés John Baillie enseñaba en la Universidad de Edinburgo, hizo práctica suya comenzar su curso acerca
de la doctrina de Dios con estas palabras: «Debemos recordar, al hablar
de Dios, que no podemos hablar de Él sin que Él oiga cada palabra que
decimos. Podemos hablar de otros a espaldas de el, pero Dios está en
todas partes, incluso en esta estancia. Por ello, en todas nuestras discusiones debemos estar conscientes de Su infinita presencia, y hablar de Él,
por así decirlo delante de Él»,
EI conocimiento de que Él Señor está en toda partes debería tener
un enorme impacto en lo que decimos.
David, pensando acerca del Dios siempre presente, declaró: «Aún
no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda»
(Salmo 139:4).
Las mentiras, la maledicencia, las observaciones bruscas, los comentarios subidos de tono, las palabras coléricas, el habla irreverente, y
el uso irrespetuoso del nombre del Señor, son cosas que nunca deberían
salir de nuestros labios. No, sino que deberíamos solo decir aquellas cosas que Dios aprueba.
Nuestro deseo debería ser el expresado por David en el salmo 19:
«Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante
de ti, oh Jehová, roca mía, y redentor mío» (v. 14). Recuerda, Dios esta
escuchando cada palabra que digamos en la tierra es registrada en el
cielo.
Oración: Señor obra en nosotros para que nuestras palabras sean
dignas de ti. Amén.
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SU VOZ
Octubre 14, viernes
Aniversario de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de Los
Palos

¡CUÁN GRANDES COSAS!
Hechos 14:24-28
«...Cuán grandes cosas había hecho Dios con
ellos...»
Hechos 14:27

E

l pasaje de esta meditación nos cuenta de la experiencia del
Apóstol Pablo cuando de regreso por Antioquia, reunidos con
la Iglesia por él fundada, refería cuán grandes cosas había Dios hecho con
ellos.
Es la misma experiencia que los creyentes presbiterianos del pueblo
de «Los Palos», provincia de La Habana, podía contar en el día de hoy.
Con que alegría y sentimiento profundo de gratitud celebran un año más
de su organización como Iglesia. Comunidad humilde pero ferviente en
oración, había comenzado a principio de siglo, los años de 1904, por la
pasión evangelizadora de un misionero de grato e inspirador recuerdo, el
Rev. H. G. Smith.
Después de muchos años, cientos de personas han pasado por esta
Iglesia y han sido testigos leales al mensajes recibido desde los limitados
bancos de una congregación alegre y victoriosa. También ahora, al cabo
de tantos años pueden ellos referir todas las maravillas que el Señor ha
hecho. Actualmente el templo se ha remozado con ventanales y otras
estructuras muy bonitas y seguras.
La gran lección de la obra de Dios, «el mundo y las cosas pasarán,
pero mis palabras permanecen para siempre».
Oración: Gracias, Oh Dios, por la obra de la Iglesia de Los Palos.
Inspira a los creyentes de hoy, para que sean columnas firmes de Tu
Iglesia. Danos a todos el deseo de evangelizar a otros. Amén.
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SU VOZ
Octubre 15, sábado

VOZ DE DIOS
Salmo 95
«Si oyereis hoy su Voz…»
Salmo 95-7

M

iro trabajar al afinador de pianos. Con un dedo de la mano
izquierda sucesivamente toca las teclas, mientras con la derecha maneja la llave para regular la tensión de las cuerdas.
Escucha cada nota con atención. Aprieta o afloja con pequeños
golpes hasta que el sonido dé la nota justa. Es un trabajo paciente, delicado y exacto que solo puede ser efectuado por un oído y una mana ejercitados.
Al verle, pienso en nuestro Padre celestial, cuyo oído capta todo lo
que emana de sus hijos. ¡Cuántas notas disonantes, cuántos hechos, palabras y pensamientos intolerables que le entristecen! Pienso en el continuo trabajo de nuestro divino Maestro para formarnos, corregirnos y
ponernos al nivel de sus propios pensamientos.
Señor, ¡ojalá en tus manos lleguemos a ser instrumentos dóciles, que
den sonidos agradables a tus oídos! ¡Ajusta nuestras vidas a las directivas
de tu santa Palabra a fin de que los impulsos de tu Espíritu hagan vibrar
nuestros corazones y que entonemos tu alabanza!. ¡Pon en nosotros tu
divina armonía! Siempre quedaremos muy por debajo de ti, Señor Jesús,
quien, en la tierra, fuiste la constante delicia de tu Padre. Pero, por lo
menos, deseamos que puedas sacar de los tuyos algún eco de ti mismo,
una melodía en la cual Dios reconozca algo de su amado Hijo.
Oración: Que nuestras vidas siempre estén en sintonía con tu voz,
en nuestra oración. Amén.
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SU VOZ
Octubre 16, domingo

ESTOY ESCUCHANDO
1 de Samuel 3:1-10
¡Ríndanse! ¡Reconozcan que yo soy Dios!
Salmo 46-10

A

veces, cuando oro, yo soy el único que habla. Da la impresión
de que la única manera que tengo para orar es hablándole a
Dios de lo que necesito o quiero. Rara vez considero el sentarme a orar
en silencio.
Sin embargo, algunas de las oraciones más dramáticas de mi vida
han sido las que he hecho en silencio.
Una vez, cansado del trabajo del campo, me tiré sobre una pila de
paja para descansar. Mientras miraba el cielo que se oscurecía, pude
escuchar cada sonido que me rodeaba.
Mientras disfrutaba de estos placenteros sonidos, el Señor me habló de una manera profunda, mostrándome algunos de los gozos de mi
labor en los cuales a veces ni pienso porque doy por sentado que siempre
están ahí. Mi silencio atento fue una oración, y los suaves ruidos a mi
alrededor fueron la manera en que Dios me respondió.
Igual que Samuel, tuve que escuchar para poder entender el mensaje de Dios.
Una regla importante para escuchar a Dios es guardar silencio.
Oración: Querido Dios, enséñame a cerrar mi boca y abre mis oídos
de modo que pueda escucharte y entenderte mejor. Amén.
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SU VOZ
Octubre 17, lunes

EL VALOR DE LA DECISIÓN
Lucas 9:51-56
«… Y él afirmó su rostro para ir a Jerusalén»
Lucas 9:51

H

ay una expresión en el pasaje leído, que el autor Lucas no pudo
escoger otra que pudiera expresar tanto en pocas palabras como
esta: «Afirmó su rostro».
Lucas dijo esto, en lo que pudiéramos señalar como el único viaje
de Jesús a Jerusalén ya que aquí comenzaba el final de su vida hasta llegar
al Calvario y enfrentarse a la cruz y afirmó su rostro para enfrentarse a la
muerte, no desistió de hacer ese viaje porque esa era su decisión. EI
camino era largo y al final estaba el sacrificio, cumpliendo así lo pactado
con su Padre.
Todos los hombres grandes del mundo han tenido una decisión y un
final, generalmente triste. En Cristo no sucedió así, porque aunque pareció derrota, su muerte en la cruz venció a la muerte con su resurrección.
Todo esto nos hace pensar, como cristianos que hemos hecho la
decisión de seguir al Maestro hasta el final de nuestras vidas, si estamos
dispuestos a pagar el precio de esta decisión cueste lo que cueste. Que
no seamos como aquellos que a la primera prueba dejan el camino estrecho, para seguir el ancho que solo nos lleva a la perdición.
Oración: Señor, en nuestra oración seguimos la letra de este himno:
Seguid al Maestro no importa sufrir
aunque hayan enemigos; peligros sin fin.
Si estrecha es la senda, marchemos con fe
siguiendo al Maestro podremos vencer.
Amén.
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SU VOZ
Octubre 18, martes

DIOS Y LA OBEDIENCIA A ÉL
Jeremías 7:16-28
«A Jehová nuestro Dios serviremos…»
Josué 24:24

L

a voluntad del Padre celestial es que le sirvamos en verdad y
rectitud. Martín Lutero decía: «Prefiero obedecer a Dios antes
que obrar milagros».
Trabajamos para honra y gloria de Dios, no por ganancia personal,
ni por temor al castigo; tampoco por la alabanza de los hombres. Laboramos en su villa porque le amamos y porque anhelamos ser obedientes a
sus mandamientos.
Es admirable en verdad darnos cuenta que el amor a Dios y la obediencia a sus mandamientos son los principios básicos de la acción cristiana. Ellos gobiernan nuestros hechos y revelan la gloria de Dios.
Es realmente admirable darnos cuenta que Dios pesa nuestras acciones, no conforme a la grandeza de las mismas, sino de acuerdo con la
sinceridad de nuestros propósitos y el anhelo de ejecutarlos en obediencia a su divina voluntad.
«Los deberes son nuestros; los acontecimientos de Dios y todo orden suyo lleva consigo la capacitación debida para su ejecución» nos dice
un corazón acostumbrado a obedecer.
Aprended la lección del pueblo, como escribe Jeremías, que no
siguió los consejos de Dios y lo abandonó.
Oración: La obediencia es la respuesta del cristiano al llamado de
Dios. Amén.
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SU VOZ
Octubre 19, miércoles

RESTAURACIÓN
1 Pedro 1:3-8
Pero después de que ustedes hayan sufrido
por un poco de tiempo, Dios los hará
perfectos, firmes, fuertes y seguros.
1 Pedro 5:10

Q

ué peligro, tribulación o problema ha experimentado usted?

¿Dolor por la muerte de un niño? ¿Dolor por alguna enfermedad?
¿EI trauma de un accidente? ¿Desempleo? ¿Infidelidad conyugal? La lista de batallas que uno puede encontrar no parece tener final resultado de
estas luchas puede ser muy variado: ira, desaliento, sentimientos de baja
estima, resentimiento, odio hacia la persona que traicionó la confianza...
una vez más, la lista se hace infinita de acuerdo al problema individual de
cada persona.
La restauración y la fortaleza, como la describe Pedro, solamente
suceden gracias al poder de Dios, que es todo misericordia.
La vida puede transformarse de oscura en llena de esperanza, de
dolorosa en confiable, sólo por el don del amor que nos viene de Cristo
Jesús. Este amor es para cada uno de nosotros en este día y cada día,
cuando recordamos que fuimos hechos hijos de Dios en el bautismo.
Sólo por la gracia andaremos con nuestras frentes en alto, viviendo
con la Palabra de Dios.
Recordad al propio Pablo, todas sus experiencias dolorosas, persecución, cárcel, etc. Pero al final su vida de victoria: “Todo lo puedo en
Cristo que me fortalece…”
Oración: Dios misericordioso, restáurame y hazme fuerte, para que
no vacile ni caiga. Amén.
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SU VOZ
Octubre 20, jueves

LA TERCERA EDAD
Proverbios 20:24-30
La hermosura de los ancianos es su vejez.
Proverbios 20:29

L

a corona de los ancianos son sus nietos; el orgullo de los hijos
son sus padres.

EI Señor nos bendice desde que nacemos a través del cuidado y
amor que recibimos de nuestros padres. Ellos nos ayudan a crecer rodeándonos de cariño y atenciones.
Los abuelos con sus nietos nos demuestran mucho amor y la mayoría de las veces nos malcrían más que nuestros padres.
¿Reciben ellos en cambio las atenciones y muestras de cariño que
nos proporcionaron? Si la respuesta es afirmativa ¡Loado sea el nombre
del Señor! Sin embargo, no les obedecemos ni los amamos como ellos
nos amaron.
No tenemos la paciencia y tolerancia que requieren cuando alcanzan cierta edad y van perdiendo sus facultades.
Con tristeza reconocemos que aun llamándonos cristianos obramos
en esta forma.
Pidamos a nuestro Padre Celestial mucha paciencia y amor para
dárselos y, si el Señor nos permite llegar a la ancianidad que podamos
testificar que caminamos tomados de la mano.
La tercera edad produce a veces lástima, pero no, tiene grandes
bendiciones y es de vida alegre y victoriosa cuando se vive en Fe.
Oración: Señor pedimos que nos llenes de tu amor y gracia para
poder actuar como ellos se lo merecen. Amén.
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SU VOZ
Octubre 21, viernes

SEAMOS COMO ÉL
Mateo 9:35-38
Por eso, pidan ustedes al Dueño de la cosecha
que mande trabajadores a recogerla.
Mateo 9:38

C

uando sea grande quiero ser como mi papá!» Que maravilloso
cuando un hijo piensa que su padre hace algo importante y quiere
ser como él.
En nuestro texto, vemos a Jesús lleno de compasión y con gran
poder ir por los caminos curando a los enfermos y enseñando. Pero había
tanta necesidad, que Jesús pide a los discípulos que oren y pidan que
Dios llene esta gran necesidad. Dios hizo eso, dándoles el poder de seguir
a Jesús para llenar esas necesidades.
Jesús también nos llama a nosotros hoy para que crezcamos y seamos como él. Las necesidades son muchas en nuestro mundo, y los obreros son pocos.
Él nos llama y nos da el poder para llenar algunas de estas necesidades. Aunque al principio estemos temerosos, debemos reconocer que
Dios nos ha dado los dones y el poder para compartir su evangelio para
sanar vidas con el perdón y el amor de la cruz.
Pídale a Dios que le permita seguir los pasos de Jesús, y que trabaje
con su poder entre nuestros familiares y amigos.
Será un gozo y honor ver al Señor hacer cosas maravillosas en las
vidas de otros por medio suyo. EI Señor está esperando que usted se lo
pida, porque un Padre siempre se siente orgulloso de que sus hijos compartan su trabajo.
Oración: Señor, envíame a ayudar a otros con tu amor. Amén.
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SU VOZ
Octubre 22, sábado

EN LA CONFUSIÓN
Lucas 31-34
«Por tanto os digo: no os afanéis…»
Mateo 6:25

L

a confusión reina en todas partes.

Tantas palabras, tantas reuniones, tantos conflictos, tantas ideas contradictorias, tantas diferentes formas o estilos de vida nos rodean.
¿Estás confundido en cuanto a tu fe? ¿Te es difícil entender la voluntad de Dios para tu vida?
Los discípulos de Cristo estuvieron confundidos. Jesús acababa de
decirles que iría a Jerusalén, donde sería arrestado y muerto; y luego
resucitaría. Ellos no entendieron nada. No podían comprender que Jesús
debía morir para salvarnos.
A menudo nosotros tampoco entendemos, nos penetra la confusión
a pesar que oímos la palabra de Dios con alguna frecuencia y vemos en su
palabra de amor que su hijo sumo todo el dolor, la justicia y el castigo de
un mundo pecador.
Si buscas en tu Biblia, su Palabra nos aclara las ideas confusas y
claramente vemos a nuestro Dios.
Oración: Que el Señor nos ayude a disipar cualquier tipo de confusión que surja en nuestras vidas. Que el amor y la fe reinen en
nuestras vidas ahora y siempre. Amén.
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SU VOZ
Octubre 23, domingo

DIOS SIEMPRE SUPLE
1 de Reyes 17:1-16
La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite
de la vasija menguó, conforme a la palabra
que el Señor había dicho por Elías.
1 de Reyes 17:16

D

ios le prometió al profeta Elías que cuidaría de él durante la
sequía.

Su fe en la providencia divina fue transmitida a la viuda que le ayudó.
Ambos creyeron en esa promesa y fueron bendecidos con una provisión
interminable de pan y de aceite para suplir sus necesidades.
La experiencia de Elías me recuerda el milagro de Jesús al multiplicar los panes y los peces.
Según este relato, Jesús les pidió a los discípulos que alimentaran a
la multitud que lo había ido a escuchar. ¿Pero cómo iban a hacerlo? No
tenían comida y sólo consiguieron dos pescados y cinco piezas de pan.
Jesús ordenó a los discípulos que sentaran a las gentes y luego bendijo los
alimentos. Después de que todos comieron, sobraron doce cestas llenas.
Yo recuerdo ocasiones en que he preparado comida para dos personas. Luego han llegado visitas inesperadas y les hemos invitado a compartir con nosotros y ¡siempre ha habido suficiente para todos y nos ha
sobrado!
Escuchemos pues a Dios, contémosle nuestras bendiciones y compartamos en fe con otros lo que tenemos.
Oración: Te damos gracias oh Dios, porque Tú suples nuestras necesidades. Ayúdanos a recordar que debemos compartir con otros
nuestras bendiciones. Amén.
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SU VOZ
Octubre 24, lunes
Aniversario de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de Unión
de Reyes

IGLESIA DE DIOS VIVIENTE
Hebreos 12:1
«La Iglesia de Dios viviente columna y
baluarte de la verdad».
1ª a Timoteo 3:15

P

alabras inspiradoras de impulso y aliento para construir el Reino
de Dios, son las que expresan los creyentes de Hebreos 12:1,
«teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos... corramos
con paciencia la carrera que tenemos por delante…».
No, dudamos que así sintió y actuó la primera generación de cristianos de la Iglesia de Unión de Reyes que en este día celebra un aniversario
más de su organización. Desde un principio en 1904, bajo la dirección de
los «Discípulos de Cristo» en hogares y capillas se proclamó el Evangelio
y en 1914 por el aporte generoso de una persona altruista, Jorge Perret
se inauguró el templo. Pastores y Laicos, la obra eclesial y docente y un
amplio sentido de la misión de servir matizaron el trabajo de la Iglesia.
Sabemos que el reciente huracán Dennos, derribó la torre del Templo. La
Iglesia ha seguido con la fe de siempre. La torre será restaurada.
El pasaje que fundamenta esta meditación habla de la razón de ser
de la obra que no se detiene, que en medio de limitaciones y problemas
avanza porque tienen «puestos los ojos en Jesús que es el autor y el
consumador de la Fe». El que escribe la reflexión nació en la casa pastoral de la Iglesia cuando su padre era el Pastor. Numerosos laicos y ministros adornan la historia de esta comunidad de Fe. No es necesario mencionar sus nombres inscriptos en la Iglesia invisible poderosa y eterna.
Según Pablo la Iglesia de Dios viviente columna y baluarte de la verdad.
Oración: Padre de poder y misericordia, gracias por la Iglesia de
Unión de Reyes, por todos los que ayer y hoy la han servido con
fervor cristiano. Alimenta con Tu Espíritu la tarea de hoy. Bendícelos.
Amén.
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SU VOZ
Octubre 25, martes
Aniversario de la Iglesia Presbiteriana-Reformada «El Fuerte», Cárdenas

INSPIRADOR MINISTERIO
2ª a Timoteo 4:1-8
«Pero tú... haz la obra del evangelista»
2ª a Timoteo 4:5

N

o hay exhortación más ferviente que la hecha por Pablo a su
discípulo Timoteo de llevar el Evangelio a otros «trabaja en
todo tiempo, reprende, enseña, dedícate a predicar».
Este llamado que era del propio Señor, por medio de su siervo, fue
el que sintieron aquellos hermanos de «El Fuerte», barrio pobre de la
ciudad de Cárdenas, cuando iniciaron el trabajo un día como hoy del mes
de octubre de 1928. Hoy celebran con alegría y emoción aquellos intentos evangelizadores de un grupo de mujeres y hombres que fueron raíces
fecunda en la obra de extensión de la Iglesia local.
El servicio social caracterizó esta labor de extensión de la Iglesia
Central: clases de corte y costura, de higiene, cooperativa de lavanderas
y labor docente diaria en escuela que produjo líderes destacados.
Este empeño debe ser de inspirador estímulo a todos los cristianos
para sacarnos de la quietud y frialdad de una religiosidad pasiva de contemplación ociosa. Como dice el texto, un medio de los que dan la espalda a la verdad o hacen casos a meros cuentos, tú da a conocer el mensaje
de salvación y cumple bien tu trabajo. Como se ha escrito: el Viento del
Espíritu ha soplado en los corazones de personas que nos han precedido
en fe y esfuerzo. Recordamos a pioneros y líderes de esta obra: Emelia
Posada, Margaret E. Craig, Pedro Vázquez y otros
Oración: Padre y Señor, gracias por la obra de la Iglesia de «El
Fuerte», por los iniciadores y por las que hoy la mantienen viva y
poderosa. Permite que seamos como los que fundan y crean. Amén.
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SU VOZ
Octubre 26, miércoles

MI ESPERANZA EN DIOS
Salmo 130
Mi alma espera al Señor más que los
centinelas a la mañana, más que los
vigilantes a la mañana.
Salmo 130:6

E

sperar supone algo que se aguarda o que se nos promete. Esto
exige paciencia. Y, si se aproxima un penoso acontecimiento,
nuestra espera se convierte en inquietud.
«¿Qué esperaré?», se pregunta el autor del Salmo 39. Si, en el fondo, ¿Qué esperamos usted y yo, en el transcurso de nuestra vida? ¿Qué
espera la juventud, el hombre adulto, el anciano? ¿Qué espera el enfermo, el prisionero, el exiliado? ¿Qué espera el cristiano? Se debe tener la
valentía de formularse la pregunta.
Lo que espero, depende únicamente de los demás? ¿Muy a menudo no me concierne a mi mismo? Si espero la curación y omito los cuidados que ordena el médico, si espero el amor de los demás y abrigo
sentimientos de rencor, o si espero una mejora de mi renta y me complazco en la pereza, ¿no es de extrañar que el objeto de mi espera se
escape para siempre?
También esta la necesidad de tomar una decisión personal y aprovechar el momento en que la respuesta esté al alcance de la mano. Alguien dirá: «Todavía no tengo la fe, espero recibirla algún día».
Pero, esto solo depende de usted, querido amigo, porque la obra
de la salvación fue cumplida hace casi 2000 años y su valor todavía es el
mismo. Dios la aceptó de parte de Jesucristo; solo falta su personal aceptación. Nadie puede darla en su lugar.
Oración: Señor y Padre, hacemos nuestra la oración del salmista en
el Salmo 39:7, «Mi esperanza está en Ti». Amén.
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SU VOZ
Octubre 27, jueves

VIDA ETERNA
Eclesiastés 3:1-12
Ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han
visto y ahora, creyendo en el sin haberlo visto,
se alegran con una alegría tan grande y
gloriosa que no pueden expresarla con
palabras, por haber conseguido la salvación
de sus almas pues tal es la meta de su fe.
1 Pedro 1:8-9

C

on frecuencia los domingos cantamos el himno de alabanza «Esta
es la fiesta de victoria a nuestro Dios, aleluya, aleluya», y nos
unimos al coro celestial cuando entonamos «Digno es Cristo el Cordero
de Dios, por su muerte y su sangre somos hijos de Dios, bendiciones y
gloria y poder sean con Dios y el Cordero para siempre”.
Qué tranquilidad es estar en la presencia de Dios, y que gozo es
vivir esperando ese evento.
En una congregación fallecieron varios miembros en pocos días.
Un día el pastor estaba en uno de los restaurantes locales, cuando
alguien le preguntó: «¿Está usted presentando el cielo como algo tan maravilloso que hace que todos quieran ir?» «Si lo estoy haciendo», fue su
respuesta.
La visión del cielo, de estar en la presencia de Dios, llamado por la
gracia en Cristo Jesús, puede llenar a un cristiano con un sentimiento de
gozo tan grande que ni aún las mejores palabras pueden describirlo.
La confianza, la seguridad y la convicción están juntas en la visión de
la vida eterna.
Oración: Señor Jesucristo, ayúdame a estar preparado cuando me
lleves al hogar celestial. Amén.
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SU VOZ
Octubre 28, viernes

EL NOMBRE DE CRISTIANOS
Hechos 11:21-30
Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar
a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a
Antioquia. Allí estuvieron con la iglesia un
año entero, enseñando a mucha gente. Fue
en Antioquia donde por primera vez se les
dio a los discípulos el nombre de cristianos.
Hechos 11:25.26

J

esús había formado un grupo de personas, muy cercanos, a los
que llamó discípulos. Para ser discípulos de Jesús existe un camino. O sea un llamado a seguir al maestro, a caminar siguiendo sus pasos.
Ir junto con él, practicar sus mismas opciones. El verdadero seguimiento
quiere decir «estar con él», participar de su vida y su misión.
Es en este seguimiento que se va conociendo a Cristo. Es un llamado para servir, atendiendo las necesidades que se van presentando en la
comunidad. Bernabé y Pablo están atentos a la vida y a las necesidades
que se van presentando, formando a la iglesia naciente para el servicio.
Los que decidieron seguir a Jesús, hicieron esta experiencia de discipulado,
pasando por el proceso de ver y escuchar a Jesús, a los apóstoles (enviados a anunciar). Y ser enviados a compartir esta experiencia del Señor
resucitado. En Antioquia es donde los discípulos son llamados cristianos.
¿Qué gestos? ¿qué habrá movido a identificarlos con Cristo? A partir del
anuncio de Cristo esa comunidad vivió cambios profundos en su convivencia humana.
La base de la comunidad no era el saber ni el poder, sino la igualdad:
todos hermanos. Una igualdad entre hombre y mujer. Se compartían los
bienes. Se trataban como amigos no como siervos. Su poder era el servicio. No ejercían el juicio sino la reconciliación y la corrección fraterna.
Oraban y la alegría era uno de los frutos del espíritu. La comunidad era
como el rostro de Dios, transformado en buena noticia para el pueblo.
Oración: Gracias Padre por tu Iglesia. Amén.
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SU VOZ
Octubre 29, sábado
Aniversario de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de
Sagua la Grande

EL REINO DE DIOS SE ACERCA
Marcos 1:14-20
Venid en pos de mí
Marcos 1:7-17

C

uando Cristo llegó a GaIilea para comenzar su ministerio no dio
rodeo a su predicación fue al grano, como se expresa frecuentemente. Y que dijo, «Arrepentíos, y cree en el Evangelio».
Ha sido este llamamiento el de las Iglesias de todas las épocas. Fue
también lo que dio lugar a la fundación de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de Sagua la. Grande, provincia de Villa Clara, que celebra el aniversario de la fundación en el día de hoy. Organizada en 1924, conmemora 81 años de aquellos primeros esfuerzos que se verían más tarde,
compensados por una obra estable.
Un relato de sus primaros esfuerzos señala que surgieron con el
propósito de tener una Escuela Dominical en cada barrio del pueblo, es
decir querían ser obedientes al reto planteado: “¡Arrepentíos y creed!”
Hoy después de tanto tiempo, más de siete décadas, la Iglesia de
Sagua, tiene sus puertas abiertas y el mensaje se ofrece al pueblo, están
en planes de construcción.
Los creyentes de hoy deben sentir sobre sus conciencias lo que
hicieron los pioneros de esta obra y no dejar que la frialdad espiritual
apague el fuego que alentó a los fundadores.
Oracion: Padre, danos convicción profunda para ser mensajeros de
Tu palabra y llamad al arrepentimiento. Bendice a la Iglesia de Sagua.
Que el Espíritu Santo dirija la obra por delante. Amén.
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SU VOZ
Octubre 30, domingo

VALOR DE LA CONFIANZA
Lucas 22:39-46
No se haga mi voluntad, sino la tuya.
Lucas 22:42

E

n quién puedes confiar hoy en día? ¿En los medios de comuni
cación? ¿En un vendedor? ¿En tu mejor amigo? ¿En tus padres? No siempre.
Aunque la mayoría de la gente sea de fiar, más tarde o más temprano alguien te dará un desengaño.
Sin embargo, en Dios si podemos confiar sin reservas de ningún
tipo. EI cumple todas las promesas que ha hecho (Nm 23:19). Y debido
a que nos ama, hace solo lo mejor para nosotros.
Cuando mi hijito tenía 20 meses, le gustaba correr por encima de
una mesa y saltar al vacío. Podía hacerlo, porque su padre estaba siempre allí para atraparlo. Su abuela se sobresaltaba, pero no le preocupaba,
porque confiaba en su padre. Saltaba con toda confianza.
Así es como podemos confiar en Dios. Podemos dejarnos caer sobre Sus promesas, sabiendo que ÉI estará ahí para guardar Su palabra.
Jesús nos mostró cómo. Delante de él se levantaba la cruz con toda su
humillación y dolor. Su horror le repelía, pero no la rehuyó. Oró intensamente: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa...“»Luego dijo: «Pero no
se haga mi voluntad, sino la tuya» (Lucas 22:42). Estaba echándose, por
así decirlo, en los brazos de Su Padre.
¿Confías en Dios? ¿Confías de veras en ÉI? Puedes hacerlo. ÉI es
nuestro amante Padre celestial, y siempre cumple Su palabra.
Oración: Padre, en ti confiamos, que esta seguridad esté siempre
en nosotros. Amén.
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SU VOZ
Octubre 31, lunes
Día de la Reforma Protestante

LA REFORMA PROTESTANTE
Habacuc 2:1-4
« ... mas el justo por la fe vivirá»
Habacuc 2: 4

E

n un día como hoy del año 1517, Martín Lutero clavó en la
capilla de Wittemberg 95 proposiciones o tesis en que indicaba
un rompimiento con la Iglesia Cristiana de Roma, por no estar de acuerdo
con la interpretación bíblica y otros motivos de su Iglesia.
En actitud humilde declaró que lo había hecho en un espíritu de
genuina caridad y con el deseo de exponer la verdad de la fe cristiana.
Fue una verdadera revolución dentro de ámbito religioso de la doctrina
que enseñó el Maestro de Galilea.
La Reforma alzó la Biblia como el fundamento básico del cristianismo. Quitarle al pueblo su lectura era como quitarle al propio Jesús.
No obstante, las divisiones y apasionamiento que produjo la Reforma hoy el espíritu ecuménico ha propuesto una mayor compresión para
atenuar la división entre las distintas Iglesias y sobre todo con la Iglesia
Católica.
El aniversario de este día debe llevarnos a un sentimiento de superior unidad, recordando la advertencia de la oración intercesora de Juan
17, «En esto el mundo conocerá que Tú me enviaste, para que todos sean
uno; como tú, oh Padre en mí y yo en ti».
Oración: Dios soberano, de poder y gloria, gracias por todo lo que
la Reforma representó para el bien de tu Reino. Ahora guía y dirige
a tu Iglesia, para que cumpla la misión que Tú le has encomendado.
Amén.
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SU VOZ
Noviembre 1, martes

FIDELIDAD DE DIOS
Salmo 36
Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia,
y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
Salmo 36:5

L

as nubes se forman a diferentes alturas. La neblina es una nube
cerca a la tierra, mientras que la cima de las más severas tormentas eléctricas pueden elevarse a más de trece millas.
El salmista debió de haber estado pensando en las nubes más altas
cuando definió la fidelidad de Dios. En realidad, la fidelidad de Dios no
tiene límites. Él está siempre a nuestro lado. Él es fiel en las «buenas y en
las malas». Su amor por nosotros es inmerecido, ya que pecamos diariamente en pensamientos, palabras y obras. Sin embargo, nada de lo que
hagamos hará que Dios nos ame menos.
De la misma forma, no hay nada que podamos hacer para que el nos
ame más. Dios odia el pecado, pero ama a los pecadores que se refugian
en Jesucristo.
La mayor obra de amor de Dios fue enviar a su único Hijo a morir
por nuestros pecados. Esto es verdadero: «Nuestros pecados ha alejado
de nosotros, como ha alejado del oriente el occidente» (Sa1. 103.12).
Respondemos al amor de Dios al darle gracias, alabarle y demostrar amor y perdón a los que nos rodean.
Las nubes altas nos recuerdan la misericordia y fidelidad de Dios.
No tienen límites. .
Oración: Dios gracias por el amor inmerecido que me has dado en
Cristo Jesús, mi Salvador. Siempre lo recordaremos. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 2, miércoles

SABIDURÍA DIVINA
Proverbios 9:1-12
Venid hijos míos, oídme; el temor del Señor
os enseñaré.
Proverbios 23:26

A

lgunos proverbios de la Escritura.

En el libro de los Proverbios se halla personificada la divina Sabiduría. Ella enseña a los que llama sus hijos, inculcándoles, bajo forma de
sentencias y máximas, los principios que acompañan al temor del Señor.
No se deben confundir esas enseñanzas de la Sabiduría con lo que se
llama la moral. Esta ultima es el conjunto de reglas de buena conducta que
los hombres se dan a si mismos, reglas que también pueden expresarse
bajo forma de proverbios y dichos inspirados por el buen sentido o la
experiencia de la vida en sociedad. Pero, de manera general, la moral no
hace intervenir a Dios, mientras que el libro de los Proverbios contiene
divinos principios comunicados por Dios. He aquí algunos:
«EI temor del Señor es el principio de la sabiduría» (Proverbios 9:
10)
«No seas sabio en tu propia opinión; teme al Señor, y apártate del
mal» (Proverbios 3:7)
«Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón; porque de él mana
la vida» (Proverbios 4:23)
«EI que encubre sus pecados no prosperara; mas el que los confiesa y se aparta a1canzara misericordia» (Proverbios 28: 13)
«EI corazón del hombre piensa su camino; mas el Señor endereza
sus pasos» (Proverbios 16:9)
«Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado; y adquirir inteligencia vale más que la plata» (Proverbios 6: 16)
«Dame hijo mío tu corazón» (Proverbios 23:20)
Oración: Dios y Padre, anhelamos tener sabiduría divina para poder
lograr el conocimiento de tu voluntad. Ayúdanos en nuestras limitaciones. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 3, jueves

AMOR EN ACCIÓN
1 de Juan 5:1-5
Todo el que tiene fe en que Jesús es el Mesías,
es hijo de Dios; y el que ama a un padre,
ama también a los hijos de ese padre. Cuando
amamos a Dios y hacemos lo que él manda,
sabemos que amamos también a los hijos de
Dios.
1 de Juan 5:1-2

L

a fe en Jesucristo, dice Juan, nos lleva a la categoría de hijos de
Dios. Con esta nueva identidad debe comenzar un nuevo comportamiento adecuado a esta nueva filiación. EI cambio en el comportamiento está centrado en una vida llena de amor. Me estoy acordando de una afirmación muy conocida de San Agustín, la famosa frase de
«Ama y haz lo que quieras» como una verdadera norma de conducta
hacia los demás.
Todo palabrerío cargado de religiosidad queda sólo en eso si no lo
conseguimos traducir en conducta. Se pueden decir muchas cosas vacías
de sentido y caer en el peligro de ser sólo habladores y no hacedores.
Repetir versículos de la Biblia no sirve si después no tenemos la misma
cantidad de memoria para ponerlos en práctica. Con el amor ocurre lo
mismo que con la religión. Podemos repetirles hasta el cansancio a los
demás que los queremos, pero si no les demostramos ese cariño, nadie
nos creerá. Con estos escritos de 1 de Juan se nos está enseñando que
ahora, a partir de nuestra fe, somos parte de una gran familia con un
padre en común. Y un buen padre cuidará, normas y reglas mediante, que
la convivencia sea lo mas llevadera posible. .Para eso, cada miembro de
la familia deberá hacer su parte. Y hasta aquí llega el mensaje de la carta
de Juan, en que debemos pensar en términos de obediencia una fe confesada y proclamada.
Oración: Señor, nuestra oración hoy nos impulsa a ser hacedores de
la Palabra y no solo oidores. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 4, viernes

GRANDEZA DE DIOS
Salmo 104:1-13
Señor, soberano nuestro, ¡Tu nombre domina
en toda la tierra!
Salmo 8:9

U

n día al andar de paseo en las montañas fui a caminar a lo largo
de un hermoso lago al que habíamos llegado.

No había una sola nube y el color azul del lago reflejaba el azul del
cielo. Los momentos que disfruté, al subir por el lado de una colina y
bajar por el otro, y el suave golpeteo de las olas al dar contra la ribera del
lago no los cambiaría por nada.
Rodeado de la belleza de lo que Dios ha creado, y totalmente a
solas, pensé en Su amor por todo ello.
Todas Sus obras dan testimonio de Su grandeza y amor.
Recordé el relato bíblico de la creación, de cómo Dios separó las
aguas de la tierra seca y cómo se complació por ello. .
Este lago ubicado en medio de esas montañas fue ese día para mí
una manifestación del amor creador de Dios.
Durante la larga caminata de regreso, no pude menos que reconocer que yo también soy parte de esa creación Suya.
Pues si ese lago es expresión del amor de Dios, sin duda mi vida
también lo es.
Dios nos ha creado para que compartamos con otros Su Amor.
Oración: Concédeme Señor unirme al resto de la creación y dar
testimonio de Tu amor. Ayúdame a compartir un mensaje que renueve el alma de Tu pueblo. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 5, sábado

¿UN SOLO MENSAJE?
1ª a los Corintios 1:18-31
Y estando entre ustedes, no quise saber de
otra cosa sino de Jesucristo crucificado.
1ª a los Corintios 2:2

H

oy en día la predicación presenta muchos retos. Se discuten
ciertos asuntos, pero generalmente no se discuten los que son
más urgentes.
Muchos asuntos sociales tienen urgencia y se discuten desde muchos púlpitos. Los predicadores son acusados de contestar preguntas
que nadie les ha preguntado.
Hay un himno muy claro que nos dice que cada persona y cada
lugar debe oír un solo mensaje: el de Cristo crucificado.
Este es el mensaje de hoy para ustedes.
Jesucristo murió en la cruz como pago para liberar a todos de la
culpa. Piense en esto: nosotros creamos la deuda a causa de nuestro
pecado. Él pagó el precio con su sacrificio, y lo garantizó en su resurrección. Ahora, en nuestra vida de servicio, adoración y testimonio, levantamos la cruz de Cristo y proclamamos su amor por todos.
Solamente la cruz de Cristo debe ser el contenido y centro de toda
palabra y acción. Criterio polémico pero debe hacernos pensar.
Oración: Querido salvador, ayúdanos en nuestra vida, para que podamos levantar en alto el amor que tienes por nosotros. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 6, domingo
Día del Pastor

EL PASTOR
1ª a los Corintios 9:1, 2, 14-19
¡Ay de mí, sino anunciare el Evangelio!
1ª a los Corintios 9:16

E

n el calendario de nuestra Iglesia Presbiteriana-Reformada
en Cuba, hoy es el Día del Pastor, dedicado a reconocer la vida
y obra de las mujeres y hombres que un día sintieron el llamamiento para
dedicar sus vidas al servicio del Reino de Dios y ser mensajeros fieles al
Evangelio de Cristo y de su Iglesia. El Ministerio Pastoral responde a una
sentida vocación, una vivencia de Fe y amor que escapa a toda definición. El que es llamado siente la íntima necesidad de entregarse al Señor
y a sus hermanos sin condiciones ni límites de tiempo. La experiencia del
Apóstol Pablo es muy clara y apasionada «me es impuesta necesidad, y
¡Ay de mí sino anuncio el Evangelio!». A tantos jóvenes que hoy miran el
Ministerio como una posible oportunidad para ingresar en un Seminario y
hacer del pastorado su profesión., deben escarbar en lo profundo de sus
vidas si realmente hay este hondo sentimiento. Al joven Timoteo Pablo le
recuerda: «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como
obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra de
verdad».
En un día tan significativo como hoy se recuerdan a numerosas generaciones de mujeres y de hombres, ministros cubanos, misioneros extranjeros, que con amor y dedicación excepcional laboraron ayer y otros
lo hacen hoy en nuestras Iglesias. La ejemplaridad de su quehacer constituye un poderoso acicate, un estímulo poderoso para que hoy se asuma
la vocación pastoral con el sentimiento y la responsabilidad que los tiempos presentes demandan de todos.
Oración: Gracias, Oh Dios, por el llamado Pastoral, por los cientos
y miles de siervos y siervas que te han servido a lo largo de los año.
Ilumina ya compaña al Ministerio de hoy. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 7, lunes

GLORIA Y MAGNIFICENCIA
Salmo 104
¡Cuán innumerables son tus obras, oh Señor!
Hiciste todas ellas con sabiduría; la tierra
está llena de tus beneficios.
Salmo 104:24

L

a creación es como un inmenso libro en el que se lee a Dios en
cada página y se aprende a respetar y agradecer a Aquel que
creó el universo y lo sustenta.
En efecto, se aprende a conocer su poder y su bondad: su poder
creador y conservador, porque la sucesión ordenada y regular de los
ciclos de la naturaleza es un continuo milagro; también su bondad, porque
el hombre aprovecha continuamente los beneficios del Creador, aún cuando nunca piense en agradecerle. ¿Nos debe él esos beneficios?
¿Tiene obligación de proveerme del aire que respiro, del sol que me
alumbra? Dios no nos debe nada, y si hace algo por nosotros, debemos
darle las gracias. Hay, pues, en la creación un lenguaje que habla del
Creador y responsabiliza a cada ser humano. Pero cuando este rechaza
la verdad, sólo le queda el error; y sus ideas religiosas, privadas de la luz
divina, pronto se transforman en idolatría; se hace un Dios a su manera.
Los paganos se hacen dioses de piedra, de madera o de metal. El
hombre civilizado se burla de esos fetiches e ídolos grotescos, pero ¿obra
mejor con su dinero, su bienestar y su filosofía?
Estos también son falsos dioses que evidencian el vergonzoso estado de degradación moral en el cual cayó la criatura humana.
Oración: Gracias, oh Padre por las maravillas de tu obra creadora.
Amén.
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SU VOZ
Noviembre 8, martes

MÁS ALLÁ DE LAS DUDAS
Hebreos 4:11-16
Luego les dijo: «Lo que me ha pasado es
aquello que les anuncié cuando estaba
todavía con ustedes: que había de cumplirse
todo lo que está escrito de mí en la ley de
Moisés, en los libros de los profetas y en los
salmos». Entonces hizo que entendieran las
escrituras.
Lucas 24:44-45

C

ómo me gustaría a veces tenerlo a Jesús tan cerca de mi como
lo tenían los discípulos aquella vez, para que me pueda también
a mi hacer ¡entender las escrituras! Tantas cosas hay que no logro a
veces entender. Y cuando la gente me pregunta sobre el significado de
textos que yo misma no comprendo siento que estoy fallando con mi
misión evangelizadora. Y siento vergüenza. ¡Cuántas hermanas y hermanos habrá que sienten igual!
Jesús mismo se sentó junto a sus discípulos y les hizo entender las
escrituras. A partir de Viernes Santo y Domingo de Pascuas les enseñó a
interpretar todo lo que decían las escrituras. Como su muerte y su resurrección fueron la clave para entender todo, desde el principio hasta el
final. Si a ellos les ayudó penetrar a las escrituras por esta puerta; confío
que también a nosotros nos puede ayudar.
Nada puede ser más importante que el milagro de Resurrección. Si
realmente creemos que con ella comenzó para nosotros una nueva vida,
por supuesto que todo debe ser interpretado desde allí. Entonces todos
aquellos textos que hoy nos molestan porque no logramos entenderlos
deben ser releídos con ojos iluminados por el milagro de la muerte y
resurrección de Jesucristo.
Oración: Te pedimos, Señor, que nos ayudes a creer en el milagro
de tu muerte y resurrección. Te pedimos que nos abras los ojos
para comprender todo lo que sobre ti está escrito. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 9, miércoles

VIDA DE TODOS LOS DÍAS
Mateo 11:25-30
«Llevad mi yugo sobre vosotros…»
Mateo 11:29

Q

uién no ha tenido nunca un par de zapatos que le aprieten? ¿O
se puso un abrigo de «bota”».. muy temprano y al calentar el
día le es muy insoportable?
¿Quién no se ha agotado, extenuado en esta lucha por la supervivencia? ¿Quién no se ha sentido con deseos de descansar, a veces, de
una vez y por todas?
Jesús vivió entre hombres y mujeres con iguales, aunque no exactas,
necesidades a las nuestras. Ellos no necesitaban detergente, ni una guagua para trasladarse de un lugar a otro, ni asistir a un concierto o participar de un trabajo científico. El hombre como ser humano, tiene necesidades que varían históricamente y de acuerdo al entorno; pero siempre ha
necesitado:
- satisfacer el hambre
- un lugar seguro, para vivir con su familia
- sanar sus enfermedades
-afecto
- apoyo en sus conflictos
-dar sentido a su existencia
Jesús los conoció y se compadeció de ellos, los vio desorientados,
como ovejas que no tenían pastor (Marcos 6: 34) y les prometió… «os
haré descansar»
¡Cuántos textos bíblicos abordan este tema!
«EI da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas del que no tiene
ningunas» Isaías 40:29
«Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado
de ustedes» 1 Pedro 5:7
«En descanso y reposo seréis salvo…» Isaías 30:15
Oración: Padre, sean aceptables a tus ojos mis palabras y pensamientos, oh Señor refugio y liberador mío. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 10, jueves

ESCUCHEMOS A DIOS
Habacuc 2:15-20
Jehová está en su santo templo; calle delante
de Él toda la tierra
Habacuc 2:20

L

os tiempos de silencio son oportunidades para pensar acerca de
Dios y de nuestra relación con Él. Es comprensible que las personas que viven en rebelión contra Él se sientan incómodas con tales
pensamientos. No tienen la paz y la esperanza que vienen de conocer al
Dios vivo. No tienen deseos de inclinarse ante Él.
Después de pronunciar los juicios de Dios sobre la gente cruel, inmoral y ebria de sus tiempos Habacuc observa la insensatez de adorar a
ídolos. Luego dijo: «Jehová está en su santo templo; calle delante de Él
toda la tierra». Es como si estuviera diciendo: Guardad silencio para que
Dios: pueda dejarse oír.
Los cristianos pueden también beneficiarse de tiempos de silencio.
Desafortunadamente tendemos a evitar quedarnos a solas; con nuestros
pensamientos Por ejemplo escucho en ocasiones la radio de manera
irreflexiva cuando podría estar reflexionando acerca de la grandeza de
Dios. Algunas de mis experiencias espirituales más enriquecedoras me
han venido en tiempos de silencio
Recuerdo sentir la presencia y poder de Dios una vez que salí fuera
una fría y silenciosa mañana. Me quedé en silencio. Durante la noche Dios
había, con dedos invisibles, cubierto el paisaje con el reflejo plateado de
la luna. No pude dejar de maravillarme ante la obra de sus manos.
Sí, el Señor está en su santo templo. Él controla el universo. Callemos delante de él.
Oración: Dios nuestro, capacítanos para oír Tu Voz en cada momento. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 11, viernes
Día del Misionero Cristiano

OBRA DE AMOR
1ª a los Corintios 13
«El amor nunca deja de ser...»
1ª a los Corintios 13:8

E

n este día se celebra el «Día del Misionero Cristiano», para
reconocer el trabajo esforzado de todas las mujeres y hombres
que dedicaron sus vidas a ser fieles a nuestro Señor Jesucristo y a proclamar su Palabra en cada rincón de nuestra Patria. Fue iniciativa de la Unión
de Mujeres, de sugerir este día para tal conmemoración. Recuerda este
domingo la fecha del 11 de noviembre cuando unos de los más destacados misioneros, el Dr. Robert L. Wharton en 1900 fundó en la Ciudad de
Cárdenas a una de las instituciones educacionales más prestigiosa del
país. Como motor impulsor el primer día de clases, leyó el pasaje bíblico
que da título a esta meditación; desde entonces el Amor como expresión
suprema del mensaje d Dios, sería el corazón de todo el trabajo a realizar.
Claro que el concepto del misionero se ha ampliado y no sólo comprende a aquellas mujeres y hombres que dejaron patria y comodidades
y aquí vinieron a sembrarse en el alma cubana, sino misionera es también
todo creyente que se ha sentido llamado para ser un obrero, obrero de
Jesucristo. Todos ellos nos enseñaron en el pasado y lo muestran en los
días presentes, una fe victoriosa que hace los tiempos eternos, que se
predica sin sonrojo. Nos descubrieron ayer y exhiben hoy la dignidad de
la Fe cristiana que remueve montaña y produce la paz verdadera. También se recuerda hoy, al Rev. Evaristo Collazo, fundador de nuestra Iglesia Presbiteriana-Reformada que desde finales del siglo pasado realizó
una fecunda obra misionera.
Oración: Pedimos, Padre de la obra misionera, que el recuerdo de
los obreros que han servido a tu Iglesia, sea inspiración a la Iglesia
de hoy. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 12, sábado
Aniversario de la Iglesia Presbiteriana-Reformada «La Playa», Matanzas

LA PALABRA PROCLAMADA
Colosenses 1:24-29
«...anunciar la palabra de Dios»
Colosenses 1:21

U

na de las cartas más interesantes de Pablo fue la enviada a una
de las Iglesias que él había fundado en uno de sus viajes misioneros: Colosa. Estaba preso y se sentía muy responsable de la comunidad creada por él que estaba sometida a falsas creencias.
Temiendo a dificultades entre ellos, les apela a vivir una vida de
plena reconciliación entre ellos, y les proclama a Cristo, quien es la cabeza de la Iglesia y en su muerte en la cruz efectuó la reconciliación con
Dios.
Este poderoso mensaje de la cruz que nos lleva a un Dios redentor
que nos une y edifica, fue el incentivo y motor impulsor en pastores y
misioneros que a lo largo de los años extendieron el Evangelio por pueblos y ciudades.
A no dudarlo así ocurrió con la Iglesia de «La Playa», que en el día
de hoy celebra un Aniversario más de su fundación. Surgió por el interés
y afán evangelizador de la Iglesia de Versalles, también ubicada en uno de
los barrios de la Ciudad. Baluarte y columna de sus primeros años lo fue
Herminia Torres, de vibrante testimonio para todas las generaciones de la
Iglesia. Una Iglesia que se crea, constituye una demanda a los creyentes
de hoy, a ver los campos que «están blancos y para la siega» y un mundo
de agresividad y violencia que clama por la paz y reconciliación.
Oración: Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por tu mensaje de esperanza. Gracias por la Iglesia de «La Playa». Gracias por el
servicio a la comunidad. Bendice a todo tu pueblo. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 13, domingo
Aniversario de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de Encrucijada

PREDICACIÓN ENTUSIASTA
Hechos 4:12-20
«No podemos dejar de decir lo que hemos
visto y oído»
Hechos 4:20

E

l pasaje nos habla de cuando Pedro y Juan fueron arrestados
porque predicaban con gran entusiasmo y pasión el mensaje de
Jesucristo, en el poder de la resurrección. Este Señor quien ellos habían
despreciado y crucificado se había convertido en el centro del movimiento evangelizador, era ya la piedra principal en la gran edificación. Hubo
una afirmación que aclaraba la esencia del Hijo de Dios: «en ningún otro
hay salvación».
Hoy, la iglesia Presbiteriana-Reformada de Encrucijada, celebra el
aniversario 79 de su fundación, simpático pueblo de la provincia
villaclareña. Creyentes muy firmes en su fe han mantenido la Iglesia, como
tribuna de Jesucristo, en medio de limitaciones y dificultades. El templo se
inauguró al año siguiente, en 1927 y fue obra hermosa haber llevado el
Evangelio al cercano pueblo de Calabazar de Sagua.
La historia de las Iglesias creadas por la obediencia al mandato de
«id y predicad», constituye una inspiración y acicate para continuar y
«ampliar las cabañas» como escribe la Palabra. Así lo afirman las Epístolas paulinas en las muchas Iglesias creadas, cuando Pablo salió de los
límites de Palestina. Los creyentes de hoy debemos clamar para que el
Espíritu Santo nos impulse a la gran tarea que asumieron victoriosos los
cristianos de Encrucijada hace tres cuartos de siglo.
Oración: Señor, aliméntanos con el espíritu de Tu palabra para sentirnos retados a extender la obra redentora. Gracias por la Iglesia
Presbiteriana-Reformada de Encrucijada. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 14, lunes

DIOS TE DA DONES
Mateo 25:14-21
A uno de ellos le entregó cinco mil monedas,
a otro dos mil y a otro mil.
Mateo 25:15

M

uchos de nosotros tratamos de mantenemos lo mejor posible
mental y físicamente. El ejercicio debe ser regular, y de acuerdo a nuestras posibilidades.
Para mantener nuestras mentes alertas, leemos o resolvemos problemas. El mensaje sutil que se esconde detrás de nuestros esfuerzos es,
«Si no lo usa, lo pierde».
Todos nosotros hemos recibido varios dones y habilidades de Dios.
Los artistas cristianos y los músicos producen obras que podemos ver y
oír. Pero algunos talentos están más escondidos.
Dios le ha dado a cada persona algún don que puede engrandecer
su reino. Romanos 12:6-8 menciona el servir, el enseñar, el animar, el
contribuir a las necesidades de otros, el liderazgo, y el mostrar misericordia.
Reflexione sobre estos dones. Usted puede descubrir uno o más
talentos escondidos que puede ejercitar para beneficio de otros.
En 1 a los Corintios 13, San Pablo describe el mayor don: el amor.
Los cristianos recibimos este don cuando, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor por otros es nuestra respuesta a Dios por su
gran amor por nosotros.
Oración: Señor, perdónanos por no usar nuestros dones como debiéramos. Ayúdanos a encontrar maneras de demostrar más amor.
Amén.
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SU VOZ
Noviembre 15, martes

CORTO CIRCUITO ESPIRITUAL
Efesios 4:17-32
No contristéis al Espíritu Santo
Efesios 4:30

C

ierta noche se produjo un apagón en la central eléctrica que
alimenta una gran parte de la ciudad. Toda esa parte quedó
sumida en la oscuridad.
Los ingenieros inspeccionaron primeramente las turbinas, pero no
hallaron nada que no funcionara. Luego se buscó durante varias horas las
causa del apagón, hasta que un técnico, al examinar los cables que unen
los alternadores con los transformadores, descubrió al responsable: una
serpiente había llegado hasta esos cables y se había electrocutado al pasar de uno a otro. Su cuerpo había ocasionado el corto circuito causante
del apagón.
Algo semejante puede ocurrir en nuestra vida espiritual. Por una
razón u otra, el poder que, el Espíritu Santo debería producir en nuestra
vida deja de actuar. Entonces hay que buscar la causa del «apagón». «La
serpiente antigua» (el pecado) puede haberse manifestado.
Sabemos que pecados como atentar contra la verdad, la ira, el hurto, las palabras malintencionadas, el rencor, las disputas, las calumnias y
muchos otros obstáculos pueden bloquear el poder del Espíritu Santo en
nosotros.
Estemos prevenidos a fin de que ninguno de esos pecados se introduzca en nuestra vida y cause un corto circuito.
Si honramos al Espíritu Santo en lugar de entristecerlo, su poder nos
comunicará la energía espiritual que necesitamos a fin de vivir para gloria
de Dios.
Oración: Rogamos por una vida pura, limpia y digna delante de ti.
Amén.
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SU VOZ
Noviembre 16, miércoles
Día de la Mayordomía Cristiana

SOMOS MAYORDOMOS DE DIOS
Génesis 1:27-31
«Y vio Dios todo lo que había hecho, y era
bueno en gran manera»
Génesis 1:31

H

oy celebramos el Día de la Mayordomía Cristiana, «tema
interesante para que sea motivo de la meditación diaria de Su
Voz». Desde tiempos muy lejanos en las Iglesias se ha venido considerando este asunto. ¿Qué se entiende por mayordomía? Literalmente es lo
concerniente al Mayordomo, al cargo que administra y pone la casa en
orden. Antiguamente se llamaba así a una especie de criado mayor. En la
Biblia se usa el término en este sentido de administrar, se habla, por ejemplo, de Eliécer, mayordomo de la casa de Abraham. En el Nuevo Testamento, en Mateo 20, un señor puso a distintos obreros a trabajar en su
Finca y llamó a su mayordomo para que pagara el jornal a los mismos.
Tradicionalmente es usado el término para referir los asuntos materiales
de la Iglesia, el dinero, la ofrenda que se da para el sostenimiento de todo
el trabajo. Este aspecto es importante, así como la costumbre de ofrecer
el Diezmo, que tiene sentido bíblico.
Todo es de Dios, nada queda fuera de él, y debemos, cada uno,
administrar bien, es decir, debemos ser buenos mayordomos de su Obra.
Cuando no atendemos los problemas ecológicos, cuando descuidamos la
salud: uso de bebidas o cigarros, estamos faltando a una buena disciplina
de todos los bienes que el Señor en su generosidad nos ha regalado. El
suicidio, hecho doloroso que está en muchas familias, atenta a esta conversación de la Obra de Dios. Nuestra vida no es nuestra es de Él.
Oración: Padre, reconocemos que tú eres el dador de toda buena
obra y don perfecto. Gracias por ello. Enséñanos a ser buenos Mayordomos de lo que tú has creado. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 17, jueves

VIDA ABUNDANTE
Juan 10:7-16
«… he venido para que tengan vida en
abundancia»
Juan 10:10

N

o voy hablarte de muerte en este día y si de vida, vida abundante y victoriosa Con cuanta frecuencia las experiencias amargas
de la aflicción y el dolor colocan un hierro en nuestras vidas y afilan nuestra comprensión de los verdaderos valores de la vida. Cuando todas las
cosas van bien, parece que servimos a Dios por sus excelentes recompensas.
Pero tarde o temprano el dolor llega. A veces el desastre nos toma
desprevenidos y en proporción exorbitante. Quizás hayamos dicho: «Eso
no pudo haberme sucedido a mí». Pero sucedió y no hay explicación
inmediata. Fue una ocasión semejante que el Salmista escribió: «Estando
en angustia, me hiciste ensanchar». Nuestras experiencias atormentadoras en los conflictos pueden atamos con cadena de oro. Entonces podemos ver por vez primera que nuestros hermanos llevan también una carga
pesada muy parecida a la nuestra y entonces somos más solidarios y más
amorosos. La Biblia nos habla de José el muchacho que soñó tener autoridad sobre sus hermanos, pero Dios le requirió que pasara por la experiencia del calabozo para hacerlo su administrador y conservador de alimentos dignos de su confianza. José aprendió la voluntad de Dios a manos de las malas intenciones de sus hermanos. Aprendió a vivir entre
malos entendimientos, haciendo todos los días lo que era bien hacer.
Aprendamos a ver el rostro de Dios en las sombras de la vida. Que
cuando la tormenta es más furiosa, Dios está allí. Que todos los eventos,
buenos y malos los usara para nuestro bien si permanecemos firmes y
consagrados en sus caminos y propósitos. Que el cristiano hace más en
sonreír y sobrellevar la carga.
Oración: Oramos como los caminantes de Emaús: «Quédate con
nosotros, porque se hace tarde». Amén.
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SU VOZ
Noviembre 18, viernes

COMPROMETIDOS
Juan 17:13-21
«No ruego que lo quites del mundo sino que
lo guardes del mal»
Juan 17:15

E

n el mundo de hoy no podemos ser neutrales. Por esta razón se
hace tan necesario que contestemos la pregunta: ¿Qué significa
ser aquí y ahora, testigos del Reino, del gobierno justo y misericordioso,
de Dios? ¿Cómo vivir como hombres en el mundo de hoy?
Ni los problemas éticos, y mucho menos las cuestiones que tienen
que ver con la fe en Jesucristo pueden ser resultado de una reflexión, es
decir, un esfuerzo por pensar, neutralmente.
La acción, el compromiso concreto viene primero y es desde ella
que entonces analizamos críticamente -como cristiano a la luz de La Palabra de Dios- nuestra participación para hacer un compromiso más eficaz.
La Palabra de Dios es para ser «hecha» no meramente oída.
Muchos cristianos esperan pensar primero en términos bíblicos para
después ver si pueden actuar. Nada más inconsistente para la fe, pues
nuestro deber es comprometemos primero con la vida, con las situaciones que Dios nos presenta y desde ellas verificar entonces nuestra convicción cristiana.
En obediencia fiel, el cristiano ha de comprometerse cada día con
todo su ser en la acción por la justicia y la paz.
Una Iglesia comprometida aquí y ahora, que no vive en el exilio, es
una Iglesia que puede confesar fielmente su fe.
Oración: Padre, enséñame a ser preocupado y arriesgar mi vida por
otros. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 19, sábado

LO MÁS VALIOSO
Mateo 6:19-24
EI reino de Dios es como un tesoro escondido
en un terreno.
Mateo 13.44

S

i un fuego estuviera por destruir su casa, ¿qué posesiones materiales trataría de salvar? Algunos tomarían un recuerdo de familia, joyas, dinero o fotografías.
Lo que tratamos de salvar refleja lo que valoramos.
Sin embargo, por más valor que le demos a nuestro tesoro, este no
puede damos felicidad eterna. Con el tiempo también se perderá.
El reino de los cielos es el tesoro que nunca perderán aquellos que
están en Cristo. EI reino de Dios viene a nosotros por medio de la Palabra del Evangelio, cuando el Espíritu Santo crea en nosotros la fe en
Cristo Jesús, nuestro salvador.
¿Qué valor tiene este tesoro? El hombre de la parábola vendió todo
por obtenerlo. Él sabía que nada de lo que poseía era más importante que
la abundancia de las riquezas de Dios en Cristo, y esto poseyó su corazón
y cambió su vida.
Al considerar todo lo que valoramos comparémoslo con el tesoro
eterno del reino de Dios. Es la «corona de la vida» (Ap. 2:10), comprada
con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Es el tesoro incorruptible en el que podemos poner toda nuestra confianza. Es el tesoro
que será nuestro por toda la eternidad.
Oración: Señor Jesús, llénanos del gozo de conocer tu reino y tenerte a ti como nuestro mayor tesoro. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 20, domingo

DIOS Y NUESTRAS ORACIONES
1 Juan 5:1-15
Si pedimos alguna cosa conforme a su
voluntad, el nos oye. Y si sabemos que el nos
oye en cualquier cosa que pidamos; sabemos
que tenemos las peticiones que le hayamos
hecho.
1 Juan 5:14-15

L

a palabra latina «veto», que significa «me opongo», designa el
derecho reconocido a una autoridad de oponerse a la decisión
tomada por otra autoridad. En la Roma antigua, los magistrados, llamados tribunos de la plebe, podían oponerse, bajo el derecho de veto, a los
decretos del Senado o de los cónsules.
Si la autoridad investida con ese derecho es sabia y justa, hay garantía de buen gobierno, pues así son impedidas las medidas peligrosas
para el Estado o las personas. Pero por encima de todos, existe una
autoridad que el creyente reconoce gustoso: la de Dios, su Padre. EI no
sólo es justo y sabio, sino soberanamente bueno y lleno de amor por sus
hijos.
Cuando estos oran, pueden estar seguros de que toda petición hecha según la voluntad de su Padre será oída. Tienen su Palabra para
conocer esa voluntad, y el Espíritu Santo que los conduce. ÉI «ayuda
nuestra flaqueza: porque no sabemos orar como se debe; pero el Espíritu
mismo hace intercesión por nosotros”
¿Debe esto impedir que oremos? No, Ciertamente. Expongamos
nuestras necesidades tal como las sentimos y Dios responderá según su
perfecto conocimiento, su sabiduría y su amor. Depositemos toda nuestra
confianza en Dios y él dará su aprobación a lo que sea según su pensamiento y su veto a lo que pudiera sernos contrario y dañino.
Oración: Gracias, oh Padre, porque confiamos en Ti, Dios de seguridad y poder. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 21, lunes

¿TEMOR? ¿A QUÉ?
Mateo 28:1-10
Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad
las nuevas.
Mateo 28:10

N

o teman» «No se asusten» Las dos mujeres vieron algo único
en la historia del mundo. Una voz afirmó: «No tengan miedo».

Jesús había resucitado de los muertos al tercer día tras la agonía en
la cruz. Las mujeres que habían ido al sepulcro recibieron dos veces el
mensaje: «No temáis». Ciertamente tenían temor, pero cuando lo que
sucede es guiado por Dios, no hay porque temer.
Estas palabras las dijo primero el ángel: «No temáis: ¡ha resucitado!» Ellas creyeron, y se fueron «con temor y gran gozo» a dar la noticia a los creyentes. Su ánimo cambió. La tristeza por Su muerte, pasó a
felicidad por Su resurrección.
En el camino sucedió la segunda experiencia especial ¡Jesús las buscó y les habló! Dijo: «No temáis», pero ahora respecto a dar testimonio
de lo que habían visto. «Id, dad las nuevas», insistió Jesús.
A nosotros nos dice lo mismo: « ¡No tengan miedo, compartan las
buenas nuevas con quienes no han tenido el privilegio de conocer a Jesús
como Salvador de sus vidas!”. La declaración de Jesús contiene un gran
secreto para que la iglesia cristiana crezca y llene todo el mundo. Sin
temor, hablemos de Jesucristo con quienes nos rodean.
Cristo me ayudará a vencer el miedo, si se lo pido.
Oración: Dios de misericordia, perdona nuestra frialdad y falta de
testimonio de ti a las demás personas. Ayúdanos a no tener miedo
de hablar de nuestra fe en ti. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 22, martes

AMOR
2 de Juan
«Y este es el amor»
2 de Juan 6

D

el amor se ha escrito mucho y se escribirá más. La interrelación
de sus distintas manifestaciones ha sido motivo de incidentes
notables y de errores inconfesables. Por amor al poder, Caín sacrifica a
su hermano Abel, haciendo que el celo esté por encima del amor filial. Por
amor a la Patria, Mariana Grajales insta a sus hijos a salir a la manigua
redentora. Por amor a su prójimo, Toyoiko Kagawa decidió ir a vivir con
sus hermanos japoneses en los barrios marginales y cooperar con ellos en
la búsqueda de una mejor forma de vida. Estaban de pie frente a la cruz,
María, la madre de Jesús, la mujer de Cleofás, el discípulo amado y María Magdalena. A los pies de la Cruz estaba representado el amor filial,
fraternal y el maternal.
Con el decir de los poetas, este último, el mayor, estaba representado por María, la que vendría a ser un personaje singular en la vida de la
Iglesia. Era la misma María a quien Ireneo, primer dirigente teólogo de la
Iglesia, antepone a la figura de la Eva de la narración del Génesis, cuando
afirma que «el mundo de la desobediencia de Eva fue desatado por la fe
de la Virgen María» Es la misma María que adquiere renombre con la
veneración de los mártires y de las reliquias de la Iglesia a mediados del
siglo segundo. Más tarde en 1854 Pío IX proclama como dogma la doctrina de la inmaculada concepción apuntada años antes por Santo Tomás
de Aquino. Pero Jesús no pronunció esta frase desde la cruz con la idea
de ensalzar a aquella mujer que fue usada como instrumento de Dios para
que la Gracia llegara a nosotros. Sus aspiraciones eran más altas. Allí
estaba Cristo una vez más negándose a sí mismo para afirmarse en los
demás. Allí estaba Cristo ocupando de nuevo, su puesto intercesor por el
género humano. La frase del amor, en la cruz del Calvario, nos plantea a
nosotros la necesidad de revisar nuestros valores y ver hasta donde somos capaces de imitar a Cristo, negarnos a nosotros mismos, tomar la
cruz, y seguirle.
Oración: Oremos por una vida entregada en favor de los demás.
Amén.
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SU VOZ
Noviembre 23, miércoles
Aniversario de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de Matanzas

GRATITUD
1º de Tesalonicenses 5:12-24
«Dad gracias en todo»
1º de Tesalonicenses 5:18

A

lguien ha escrito que si nos acostumbramos a dar gracias a
todo no tendremos tiempo para quejarnos ni tampoco lamentarnos. Pablo en el texto exhorta a los creyentes de Tesalónica a no dejarse confundir y dar gracias a Dios porque la Fe y el amor de los creyentes
van en aumento.
Este espíritu de gratitud está muy presente en los cristianos presbiterianos de la ciudad de Matanzas. Hoy celebra un aniversario de la organización de la Iglesia y recuerdan a una constelación de laicos y Pastores
que desde sus orígenes han sido puntales no sólo de la Iglesia de Matanzas, sino de la obra Presbiteriana en Cuba. Hace años se escribió: «La
ciudad de Matanzas, llamada la Atenas de Cuba, por su espíritu progresivo y el especial matiz de sus intelectuales, reúne circunstancia adecuadas para acrecentar la obra de la Iglesia...».
Así ha ocurrido con los feligreses de todas las épocas, y en Milanés
y 2 de Mayo un bello templo abre sus puertas para «anunciar las buenas
nuevas de salvación». Sin duda que en este día en Matanzas como ocurría en Tesalónica en los tiempos apostólicos, «dan gracias a Dios en
todo» porque Dios los ha mantenido con el fuego del espíritu. En especial
ofrecemos gratitud a Dios por el testimonio vivo de un laico singular, Armando Suárez, que por más de 50 años visita hospitales y otros lugares
en un ministerio ejemplar de servicio y consolación.
Oración: Dios y Señor, soberano y poderoso en amor. Gracias por
todas las bendiciones prodigadas día tras día. Gracias por la obra de
la Iglesia Presbiteriana-Reformada de Matanzas. Ahora ayúdalos.
Amén.
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SU VOZ
Noviembre 24, jueves

NUESTRA IDENTIDAD
Isaías 43:1-13
EI Señor que te creó te dice… yo te llamé
por tu nombre, tú eres mío.
Isaías 43:1

E

scuché recientemente acerca de una mujer que cuando adolescente era amonestada por su madre con las palabras: «¡recuerda quién eres!».
El problema de recordar quienes somos es que tenemos un gran
número de identidades. Somos hijas o hijos. También podemos ser estudiantes o profesionales, esposas o esposos, padres o madres, maestros/
as, ingenieros/as, artistas.
Recordar de quién somos puede resultar un mejor consejo. Pertenecemos a Dios y eso, en última instancia nos dice quienes somos: los
amados hijos e hijas de Dios.
Saber de quién somos nos ayuda a manejar nuestras identidades.
Saber que pertenecemos a Dios es descubrir la importancia de perdonar
y ser perdonado; aceptar el amor infinito de Dios; es involucrarse con la
comunidad; es alimentar al hambriento, albergar al desamparado, acompañar al solitario.
Saber que pertenecemos a Dios es proclamarse por el bien, contra
el mal, y decidir que estamos al lado de Dios. Si en algún momento fallamos, podemos volver, sabiendo que Dios nos espera con amor y perdón.
Nuestra verdadera identidad se encuentra en la filiación con Dios.
Oración: Oh Dios, gracias por habernos elegido. Recuérdanos vivir
como tus amados hijos/as. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 25, viernes

DICHOSOS, ¿QUIÉNES?
Mateo 5:1-12
Dichosos los que reconocen su necesidad
espiritual, pues el reino de Dios les pertenece.
Mateo 5:3

S

omos dichosos. Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros
con cosas materiales, familia y salud, y estas bendiciones nos
proveen de ciertas comodidades.
Sin embargo, los cristianos algunas veces nos preguntamos por que
los incrédulos disfrutan de muchas más bendiciones, mientras que los creyentes tienen que padecer enfermedades, separación de los seres queridos, y sobrevivir con lo mínimo en este mundo. Según los niveles de este
mundo, quizás no nos sintamos tan dichosos.
En Mateo 5, Jesús describe a los que son dichosos como aquellos
que reconocen su necesidad espiritual, los de corazón humilde, los que
tienen compasión, los de corazón limpio, y los que procuran la paz. La
descripción que le da Jesús a ser dichoso es completamente opuesta a lo
que el ser humano considera felicidad.
Cada una de las bienaventuranzas nos recuerda que la verdadera
felicidad proviene de depender completamente de Dios.
Por medio de la muerte de Jesús somos reconciliados con Dios.
Con esa paz que no tiene precio podemos perdonar, consolar y
sanar las diferencias que, puedan surgir entre las personas.
Oración: Jesús, bendícenos con un espíritu de humildad para que
nuestra vida sea de bendición a otros. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 26, sábado
Aniversario de la Iglesia Presbiteriana-Reformada de
Cabaiguán

ESCOGIDOS DE DIOS
2º de Tesalonicenses 2:13-19
Porque Dios los escogió para que fueran los
primeros en alcanzar la salvación.
2º de Tesalonicenses 2:13

Q

ué privilegio ser escogidos por Dios, para tener primacía en
ser escogidos para salvación. También como rica bendición
cuando somos llamados como instrumento para la proclamación del Reino en medio de tantas necesidades. Así también tiene que haber sentido
los primeros creyentes y los misioneros que desde 1904 visitaron
Cabaiguán procedentes de la Iglesia de Sancti Spíritus.
Hoy, los hermanos de la Iglesia Presbiteriana de Cabaiguán con
júbilo verdadero celebran un aniversario más de su organización en 1907.
Hay un gran esfuerzo para que funcione el reloj de la torre que por años
sirvió de guía al pueblo trabajador. La obra fecunda de la iglesia así como
la que realizó el Colegio están presentes en los antecedentes que inspiran
y alientan el trabajo de hoy.
Como destaca el texto, Dios escogió a numerosos pastores y laicos
para la obra de este rincón de la Provincia Central y también nos escoge
a todos para el gran Ministerio de redención humana. Para la misión encomendada no puso límites a la condición de cada cual, sino dio en abundancia dones y capacidades que llenan a plenitud para ofrecer un testimonio vivo y pujante como la historia patentiza.
Oración: Dios, permítenos ser dóciles al llamamiento de Cristo para
servirle en todo lugar. Rogamos tus bendiciones para la Iglesia de
Cabaiguán. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 27, domingo
Inicio de Adviento

ANUNCIO DE ESPERANZA
Zacarías 9:9-4
Sepan que ya es hora de despertarnos del
sueño. Porque nuestra salvación está más
cerca ahora que al principio.
Romanos 13:11

P

ara muchos, el tiempo de Adviento señala un itinerario de actividades y preparación para las fiestas navideñas.

Pero Adviento nos advierte, no sólo de la venida de nuestro Señor,
sino también del trabajo que él tiene para nosotros y que debemos hacer
mientras los esperamos. Debemos despertar del sueño, el letargo y la
holgazanería.
Por haber sido redimidos por Cristo, la luz del mundo, y por los
acontecimientos del tiempo presente, no hay lugar en nuestras vidas para
las obras de la oscuridad.
Es hora de vivir en el reino de luz y practicar las obras de la luz:
obras de bondad, misericordia, paz, y amor. Estas obras no están limitadas al Adviento sino que debemos realizarlas todo el tiempo, mientras
esperamos el regreso de nuestro Señor.
No sólo debemos escuchar la Palabra, es hora de vivir de acuerdo
a las enseñanzas de la Palabra. Como el versículo para hoy nos recuerda,
nuestra salvación está más cerca ahora que al principio. Aunque muchas
veces somos débiles y lentos para hacerlo bueno, y caemos en nuestra
vieja vida de pecado.
Cristo siempre está presente con su perdón.
Oración: Prepáranos Señor y Padre para recibir a tu Hijo, nuestro
Salvador. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 28, lunes

VIVENCIA CRISTIANA
2ª a Corintios 1:10
Sois carta de Cristo... escrita no con tinta,
sino con el Espíritu del Dios vivo.
2ª a Corintios 3:3

T

enía una secretaria -cuenta un industrial cuya vida era para mi un
continuo sermón, aunque ella nunca hablaba de sus convicciones cristianas. Una vez ella trató de hacerlo y yo me apresuré a hacerla
callar. La ponía a prueba, le hacía cumplir horas extras, pero ella siempre
seguía teniendo el mismo humor. Un día le pregunté cuál era su secreto.
Se sonrojó ligeramente y contestó:
-Cada mañana, antes de salir a trabajar, oro para que Dios no me
deje olvidar el versículo de la secretaria y me ayude a ponerlo en práctica.
-¿EI versículo de la secretaria?... ¿Qué quiere decir?
-En la Biblia hay un versículo que siempre consideré como el de las
secretarias.
-Muéstremelo.
Ella sacó un Nuevo Testamento de su cartera. Visiblemente emocionada, daba vuelta a las páginas hasta que halló y me mostró con el
dedo un versículo subrayado (el del día de hoy); lo leí y le pregunté: -¿En
qué se aplica a usted?
-Ante todo, mi trabajo consiste en escribir cartas. Pues bien, pido al
Señor que haga de mí una carta tan clara que la gente que me rodea
aprenda a conocerle a través de mi comportamiento.
-Su oración ha sido escuchada –respondió el jefe-.
-Es tan evidente que Dios dirige su vida que yo también deseo entregarle la mía.
Oración: Señor y Padre, danos entender la bella lección de la secretaria. Que la conducta de nuestra vida sea la mayor carta que escribamos. Señor que nuestros pensamientos y sentimientos sean expresión de lo mejor de la vida. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 29, martes

FIRMES EN LA FE
Hebreos 10:16-25
No dejemos de asistir a nuestras reuniones,
como hacen algunos, sino démonos ánimos
unos a otros.
Hebreos 10:25

S

e cree que la carta a los Hebreos fue escrita para un grupo de
judíos cristianos que vivían en Roma. Estas eran personas que
habían decidido seguir a Cristo, aun cuando sus vecinos creyeran lo contrario. Durante años habían sido fieles a su compromiso de seguir a Cristo. Ahora, ante las persecuciones y las amenazas de muerte, estaban pensando dejar la iglesia.
Por esa razón, el escritor de Hebreos les insta a permanecer fieles a
Cristo a pesar del peligro.
La fidelidad es un desafío para los creyentes de cualquier época.
A veces es difícil vivir como cristianos alrededor de quienes nos
conocen; especialmente cuando los miembros de nuestra familia, o nuestras amistades, o los compañeros/as de trabajo no comparten el mismo
compromiso con el Señor.
Debido a nuestras debilidades, a las pruebas diarias, y a los desencantos ocasionales con la gente que amamos, es crucial que renovemos
nuestro compromiso con el Señor y nuestra comunidad de fe al adorar
juntos y trabajar unidos.
El Señor no nos ha dejado solos en nuestra fe. Como creyentes,
podemos apoyarnos unos a otros y cuidarnos unos a otros.
No estamos solos en nuestro caminar con Dios.
Oración: Oh Dios, ayúdanos a animarnos unos a otros así como crecemos en nuestra relación contigo. Amén.
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SU VOZ
Noviembre 30, miércoles

NUESTRA IGLESIA
Efesios 4:11-16
«Crezcamos en todos en aquel que es la
cabeza, esto es: Cristo»
Efesios 4:15

E

n muchas ocasiones hemos hablado del concepto erróneo de la
Iglesia que dejaba en manos del ministro pastor toda la responsabilidad del trabajo. La Iglesia es un cuerpo todos somos miembros
unos de otros.
Cristo es la cabeza de la Iglesia, cada miembro de la Iglesia posee
un don que Dios ha concedido y esos dones hay que ponerlos al servicio
del Señor.
Conocemos la organización de la Iglesia su desarrollo a través de la
historia de la Biblia. Aquellos apóstoles que fueron guías de la Iglesia
primitiva como los profetas eran los encargados de la predicación de la
palabra en muchos lugares.
Nosotros todos formamos una Iglesia viva y activa como el Señor
proclama de nosotros, una Iglesia de esperanza. Y esa Iglesia solo podemos tenerla si hay en nosotros la disposición de servir al Señor mediante
esos dones que tú y yo tenemos. Vivimos precisamente ahora en un mundo que espera por nosotros para creer.
Tenemos que trasmitir nuestras experiencias a otros, somos responsables ante el señor de llevar las buenas nuevas. Tenemos que ocupar
nuestro lugar en la Iglesia, debemos responder a ese llamado con alguna
tarea de la Iglesia. Analicemos que don tenemos, que por medio de él
nuestra Iglesia sea una Iglesia viva. Pidamos al señor que nos proporcione los medios, mediante los dones que poseemos.
Oración: Oremos porque siempre tengamos una Iglesia viva dispuestos todos a servirle mediante los dones que ÉI nos ha concedido. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 1, jueves
Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

SEÑOR CLAMAMOS A TI
Salmo 25:15-18
«Recurrí al Señor y Él me contestó...»
Salmo 34:4
as últimas noticias de la extensión del SIDA son aterradoras. En
el momento que se escribe este Devocional, el virus se ha
incrementado en el mundo en más de 6 millones, poniendo en riesgo el
desarrollo de los pueblos. La mayoría de los nuevos casos se produjeron
en países de ingresos bajos y medianos. Eso significa que cada día contraen el virus casi 18 mil personas y de ellos el 50% son jóvenes.

L

Se supone un verdadero cataclismo generacional, especialmente en
África en donde se registra el mayor número de portadores. Según han
afirmado los epidemiólogos ya esta enfermedad es la principal causa de
muerte en el mundo y que de seguir el ritmo actual en el año 2020 más de
70 millones de personas fallecerán por el SIDA.
Urge que los gobiernos, las organizaciones de la sociedad, entre
ellos la Iglesia, desarrollen una campaña educativa intensa y continuada.
En situaciones como esta, los creyentes necesitamos avivar nuestra
Fe y clamar a Dios, hacer de la oración, el medio poderoso para que las
causas de este mal encuentren solución. Dios creó al ser humano a us
imagen y semejanza. Lo hizo para que la verdad de su espíritu habite en
un cuerpo sano. El SIDA contraviene la voluntad del Señor y cuánta desobediencia a la integridad de su creación produce esta pandemia. Tenga
el Señor misericordia de su pueblo y junto a la acción necesaria, en el
obrar diario, de la ciencia y de la Fe, se encuentre solución a este mal tan
doloros y trágico.
Oración: Padre, a veces nos sentimos incapaces y derrotados frente a los males de este mundo. Confiamos en ti para que el SIDA
pueda extinguirse. Da a profesionales y centros de investigación
los medios necesarios. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 2, viernes

LA MEJOR ELECCIÓN
Mateo 4:1-11
Querido hermano, no sigas los malos
ejemplos, sino los buenos.
3 Juan 11

E

I ministerio de Jesús nos dice mucho acerca de la elección. EI
diablo tentó a Jesús para que usara su poder para gloria personal, pero Jesús prefirió hacer la voluntad de su Padre celestial. Cuando
los soldados lo despreciaron, él escogió la dignidad del silencio, y cuando
lo clavaron a la cruz, eligió perdonarlos.
Nuestras vidas están llenas de actos de elección. Frente a nosotros
el tentador cuelga sus grandes promesas para ver si nosotros lo servimos
a él en vez de a Dios.
El mundo promete recompensarnos si dejamos que las cosas seculares reemplacen los mandamientos de Dios. Nuestra carne nos sugiere
que seríamos más felices si siguiéramos nuestros propios sentimientos en
vez del ejemplo de Jesucristo.
No siempre es fácil seguir los pasos de Jesús, y muchas veces elegimos equivocadamente. EI mundo, y nuestra carne, nos tientan a pecar en
contra de Dios y otras personas. Pero Jesús nos ofrece su perdón y su
justicia, nos reitera su amor, y nos invita a su presencia.
Por el poder del Espíritu Santo, podemos decidir seguirlo, recordando que una vez él eligió el camino del Calvario por nosotros.
Oración: Señor Jesús, ayúdame a imitar lo que es bueno, y que todas mis decisiones sean agradables a ti. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 3, sábado

DAVID Y SU AMOR
Salmo 18
Tú, Señor, eres mi fuerza; ¡Yo te amo!
Salmo 18:1

Y

o te amo». El cántico de alabanza y acción de gracias de David
comienza con estas tres cortas palabras que nos deleita oír.

La voz de David se eleva cuando describe al Señor que ama. El
Señor es «mi fuerza», «mi protector», «mi lugar de refugio», y «mi libertador», dice David; él es «mi escudo», «el poder que me salva», y «la roca
que me protege».
David recuerda todo lo que el Señor ha hecho por él. El Señor «me
escuchó» y «me tendió la mano desde lo alto». Él «me salvó» y «me dio su
apoyo».
David dice que el Señor ha hecho todo esto por su misericordia y
gran amor.
Como David, nosotros cantamos cánticos de alabanza y acción de
gracias porque el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros.
Nuestro Señor oye nuestras oraciones; él se preocupa por nosotros
día y noche; él es el proveedor de todo lo que es bueno; y él es nuestra
salvación.
Cuando oímos el sonido de las pisadas subiendo al Calvario, el grito
de «¡consumado es!» desde la cruz, y el mensaje, «ha resucitado» desde
la tumba vacía, le oímos decir: «mi hijo, yo te amo».
A través de Jesucristo, que nació de la casa de David, continuamos
cantando con el salmista: «Yo te amo, Señor».
Oración: Señor, permite que mi voz proclame las maravillas de tu
amor en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.

66

SU VOZ
Diciembre 4, domingo
Día de la Biblia

¿QUÉ ES LA BIBLIA PARA TI?
Salmo s119:137-144
«Lámpara es a mis pies tu Palabra y
lumbrera a mi camino»
Salmo 119:105

P

or muchos años nuestra Iglesia cubana vivió la experiencia dolo
rosa de no tener un sus mano suficientes Biblias para su estudio
y distribución. Los años han transcurrido y hoy, la Comisión Bíblica en
Cuba, bajo la eficaz dirección del Rev. José López y por la gracia de
Dios, está siendo un instrumento efectivo para que todo creyente pueda
adquirir las diversas versiones de las Sagradas Escrituras. Los pastores
las adquieren con abundancia y las congregaciones están día a día manifestando su interés en la adquisición del preciado Libro.
Es una realidad que puede llenarnos de gozo y esperanza, sin embargo, estamos convencidos que no basta con tener una Biblia en nuestro
poder. Ahora es el momento de estudiar y reflexionar acerca del mensaje
de Salvación que ella contiene. Nada hacemos con una Biblia cerrada y
guardada en un rincón de nuestros hogares. Es preciso abrir la Biblia y
estudiarla para que ella inspire nuestras vidas y se convierta en luz que
ilumine nuestros pasos.
El cristiano que anhela crecer espiritualmente y acercarse más al
conocimiento de la voluntad de Dios ha de estar presente en los Estudios
Bíblicos que se ofrecen en su congregación, ha de interesarse más en el
conocimiento de la Palabra de Dios, ha de meditar en sus enseñanzas y,
por supuesto, ha de vivir conforme al mensaje que ella nos ofrece.
¡Cuánta bendición se recibiría en nuestros hogares si logramos formar a la familia bajo las enseñanzas que contiene la Palabra de Dios!
Oración: Padre amado, permítenos descubrir en la Biblia la belleza
de tu mensaje de Salvación. Danos sabiduría para entenderlo y firmeza para vivirlo. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 5, lunes

LIMPIEZA GENERAL
2ª a los Corintios 3:16-4:6
Dios, que mandó que de las tinieblas
resplandeciera la luz, es el que resplandeció
en nuestros corazones, para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz
de Jesucristo.
2ª a los Corintios 4:6

E

n las Islas Bahamas, algunas personas tienen una forma muy
peculiar de hacer la limpieza general de sus casas en la primavera. Primero, todos los muebles y utensilios se sacan de la casa y se colocan afuera. Luego la casa se lava y restriega, y los objetos se limpian.
Cuando la casa ha quedado limpia, los dueños ponen dentro de la
casa sólo aquellas cosas que les son más preciadas. Algunas cosas son
desechadas porque están viejas o rotas.
Otras se han vuelto innecesarias. Algunas se regalan a familiares o a
centros de caridad que pueden darles mejor uso.
Esta práctica ofrece un modelo para examinar regularmente nuestra
vida.
Cuando traemos todo lo que somos delante de la luz del amor de
Dios, pidiéndole que nos limpie, Dios nos ayudará a ver qué es lo que
debemos conservar y que es lo que necesitamos descartar.
Nuestra casa espiritual requiere limpieza regular.
Oración: Ayúdanos, oh Dios, para traer todo nuestro ser y nuestras
acciones ante tu luz. Sabemos que cuando reflejamos tu luz, nos
convertimos en canales de amor y paz para quienes nos rodean.
Límpianos constantemente al transitar la jornada de nuestra vida.
Amen.
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SU VOZ
Diciembre 6, martes
Aniversario de la Iglesia Dependiente de Manguito

SERVIR A OTROS
Ruth 4:13-17
«Tomando Noemí el hijo lo puso en su
regazo»
Ruth 4:16

E

ste gesto de Noemí se ha repetido infinitas veces en la historia
de la humanidad. Vemos a una mujer que ha sufrido momentos
dolorosos y difíciles en el transcurso de su existencia, que no se declara
destruida, sino que asume una actitud llena de amor y ternura.
No queda en ella la amargura de los días difíciles y por eso puede
comenzar la tarea de cuidar y proteger al pequeño que Dios le ofrece
como una hermosa bendición.
Muchas mujeres nos hemos visto convertidas en abuelas y se nos ha
dado también la encomienda de atender a un niño mientras los padres
trabajan o asumen tareas en la sociedad.
Es frecuente que nos consideremos incapaces de realizar esta responsabilidad porque nos parece que ya no tenemos fuerzas suficientes para
comenzar de nuevo. Es cierto que todos aspiramos al descanso, pero
sería bueno considerar hasta que punto estamos perdiendo oportunidades
que serán de gran bendición para muchos y especialmente, para nosotros
mismos.
Tomar de la mano un niño y guiar sus primeros pasos, es privilegio
que renueva. Ofrecer algo de la sabiduría que los años nos han permitido
acumular es ocasión que nos anima y nos hace bienaventurados. Sentirnos útiles nos proporciona felicidad indescriptible.
Oración: Padre nuestro, gracias por las oportunidades de poder servir
a otros. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 7, miércoles

LA PAZ DE DIOS
Isaías 48:17-22
«Fuera entonces tu paz, como un río»
Isaías 48:18

E

s costumbre de nuestra Iglesia, siempre que celebra la comunión, darnos la paz. Si oímos noticias siempre escuchamos de
un grupo que con entusiasmo y responsabilidad, lucha por la paz; la Organización de las Naciones Unidas, los esfuerzos incesantes por conseguir el desarme y las vidas que se han sacrificado en aras de la libertad y
la paz. Ha sido constante la lucha por obtener la paz.
La paz que tanto necesita la humanidad, es esa paz que se experimenta al estar en comunión con Dios.
Cuando nos sentimos libres del odio, el egoísmo y el miedo. Cuando tengamos una actitud positiva, y estemos inspirados en el amor y la
confianza que proviene de Él, entonces obtendremos la paz.
Con cuanta frecuencia debemos incluir en los motivos de nuestra
oración los fragmentos siguientes:
Te pedimos la paz, que nos es tan necesaria
como el agua y el fuego, la tierra y aire.
La paz que es perdón que nos libera
de la rabia y la ira, de la envidia y de la sangre.
Te pedimos Señor, nos concedas la paz.
Oración: Padre eterno, hacemos nuestra esta lectura del devocional,
queremos paz, paz en nuestros corazones, y paz en la patria y en el
mundo. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 8, jueves
Aniversario de la Primera Iglesia Presbiteriana-Reformada
de La Habana

IGLESIA BENDECIDA
1º de Samuel 7:1-12
«Eben-ezer: hasta aquí nos ayudó el Señor»
1º de Samuel 7:12

Q

ue felicidad tan plena hay en el cristiano cuando tiene con
ciencia de que Dios guía sus pasos y lo protege constantemente. Ha sido la experiencia de millones de personas que a lo largo de la
vida supieron que Dios no les faltó. Como el salmista dijeron a Él: «Tú nos
has sido refugio de generación en generación». Éste también es el testimonio de la Primera Iglesia Presbiteriana-Reformada de La Habana que
hoy celebra un aniversario más de su fundación cuando en su segunda
etapa fue organizada la Iglesia por el destacado misionero Rev. Joseph
Milton Greene en un día como hoy en 1901.
Un sentimiento de honda gratitud a Dios es la plegaria que se eleva
por todos los hermanos al rememorar este acontecimiento. La numerosa
congregación de hoy como los creyentes de los tiempos de Samuel tienen
también su «Eben-ezer», «hasta aquí nos ha ayudado el Señor». Prueba
de ello es el amplio programa de servicio social y proclamación de la
Palabra que tiene la Iglesia. Sin embargo la generación de hoy en la Iglesia de La Habana, así como los miles de lectores de este Devocionario,
deben sentir cada día el acicate a continuar en ascenso el cultivo del a
vida espiritual y la renovación que el propio Señor nos demanda en la
misión de la iglesia. Hoy nuestro país lo necesita, hay que llenar vacíos
muy profundos que el Evangelio de Jesucristo debe satisfacer.
Oración: Gracias, Oh Padre, por la Primera Iglesia PresbiterianaReformada de La Habana, por los cientos de líderes: Pastores y
Laicos que le han servido. Asísteles con tu poder y ayúdales a continuar la obra. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 9, viernes

DIOS EN CRISTO NO CAMBIA
2 de Tesalonicenses 2:13-17
EI Señor ya te ha dicho, oh hombre. . . que
es lo que el espera de ti: que hagas justicia,
que seas fiel y leal y que obedezcas
humildemente a tu Dios.
Miqueas 6:8

I

nventos recientes nos han rodeado con cosas que nuestros abuelos nunca hubieran imaginado. Las computadoras tan sofisticadas
hacen el conocimiento más accesible. Los aviones nos llevan a través de
países y continentes. Los homos a microondas han cambiado la manera
en que cocinamos.
Los que se pudieran llamar los «detalles» de la vida han cambiado
dramáticamente en los últimos años, y continúan cambiando. Sin embargo, hay una cosa que se mantiene igual: la Palabra de Dios.
En su Palabra Dios nos da todo lo que necesitamos para seguir una
vida que le agrade, sin importar los «detalles». Sus mandamientos y sus
promesas tienen igual sentido si cocinamos sobre una fogata o en el horno
a microondas.
El amor y la misericordia de Dios en Jesucristo nos capacitan para
«actuar con justicia» mientras «caminamos humildemente» con nuestro
Dios, aun en los «detalles» de la vida.
Para los creyentes de cada siglo, la muerte y la resurrección de
Cristo significan perdón y vida eterna. Podemos disfrutar esos «detalles»
emocionantes y fluctuantes de nuestras vidas. Pero, en alabanza a nuestro
Dios eterno, regocijémonos en la vida que nunca cambia, y que tenemos
a través de Jesucristo.
Oración: Señor, permite que siempre tengamos vida en ti. Amén.

72

SU VOZ
Diciembre 10, sábado

RENOVACIÓN
Tito 3:3-8
Ya han sido limpiados y consagrados a Dios,
ya han sido librados de culpa en el nombre
del Señor Jesucristo y por el Espíritu de
nuestro Dios.
1 Corintios 6.11

D

esde el siglo 13 la catedral de Salisbury, con su cúspide de 404
pies, ha dominado el paisaje de una región del suroeste de Inglaterra. Los visitantes disfrutan la paz de un lugar que ha sido sede de
adoración por cientos de años.
Hace poco tiempo, algunos visitantes notaron que, de la estructura
de la cúspide, se desprendían algunos trozos de material. Inmediatamente
los artesanos locales comenzaron las reparaciones de toda la estructura.
Las personas que la visitaron durante las reparaciones pudieron palpar las antiguas piedras que, ahora los albañiles estaban puliendo y limpiando.
Al contrario de lo que sucedió con la cúspide de la catedral, nosotros no duramos cientos de años sin necesitar restauración y renovamiento
espiritual.
De hecho, el Espíritu Santo, por medio del santo bautismo, lleva a
cabo la obra de regeneración y renovación en nosotros, haciéndonos
nacer de nuevo, y dándonos nueva vida (Tito 3:5).
Sin el Espíritu Santo trabajando en nosotros, nuestra fe se desplomaría como piedras erosionadas por la intemperie.
Oración: Espíritu Santo, obra en nosotros, para que nuestra fe cristiana se renueve todos los días. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 11, domingo

PRESENCIA DE CRISTO
1 de Pedro 3:8-22
No tengan miedo a nadie, ni se asusten, sino
honren a Cristo como Señor en sus corazones.
1 de Pedro 3:14-15

H

ace algunas noches, a medianoche, alguien golpeo a la puerta.
AI momento oímos una voz que decía: «Policía». Las visitas de
la policía se han vuelto comunes en estos días en nuestra zona. Corrimos
escaleras abajo y abrimos la puerta. Afuera había cinco hombres que
querían inspeccionar nuestra casa.
Revisaron el primer piso, y pidieron subir al segundo. «Seguro»,
contesté señalando el camino. Hay dos cuartos en el segundo piso. Ahí
tengo una mesa cerca de una ventana, sobre la cual cuelga una pintura de
Jesucristo.
Cuando la policía vio el cuarto, noté un repentino cambio en sus
rostros. Vieron la pintura de Jesucristo y luego se miraron unos a otros.
Después de echarme un vistazo, dieron media vuelta y se fueron. Pregunté porque no pasaban a revisar. Ellos solo sonrieron y se fueron. De hecho, ni siquiera quisieron ver el cuarto.
La privacidad del cuarto había sido respetada en esta ocasión.
Meses antes había pasado por una inspección similar. Pero, en esa
ocasión la historia había sido diferente -el cuadro de Jesucristo no estaba
en la habitación. Nuestro Señor Jesús, aun en una pintura, puede inspirar
gentileza y reverencia (1 de Pedro 3: 16)
Cristo puede transformarnos a nosotros y a quienes nos rodean.
Oración Oh Dios, danos tu paz en nuestros corazones y hogares.
Que otros vean tu amor en nuestro diario vivir. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 12, lunes

LA ORACIÓN
Mateo 6:6-15
«..Y orando no uséis vanas repeticiones…»
Mateo 6:7

E

sta frase antecede al Padre Nuestro, que es un modelo o forma
de oración que Jesús nos da, pero no significa que siempre repitamos esta oración.
Jesús oraba, era una necesidad en su vida y ÉI quería que para
nosotros también fuera una necesidad, porque solo a través de la oración
es que recibimos la dirección y el poder de Dios.
Un cristiano que no ora diariamente esta confiando mas en sus propias fuerzas que en el poder de Dios, no es orar por orar, para quedar
bien con Dios y con nosotros mismos, la oración es mucho mas que dirigirle la palabra a Dios.
En primer lugar la oración es una actitud ante Dios, no importa la
manera en que la hagamos: de rodillas, sentados o de pie; lo que importa
es ese hilo directo que nos proporciona el Espíritu Santo para poder
acercamos confiadamente al trono de la gracia, es la comunión intima que
nos hace sentir seguros en el amor del Poder y estar quietos para escucharlo a Él.
Alma: Llénate de silencio, déjate que te invada el milagro
sedante de una dulce quietud y en silencio, ya quieta
ponte a escuchar a Dios.
No le interrumpa, no hables, no te muevas.
Ya estamos en comunicación con ÉI.
Oración: Que en nuestra vida, la oración sea una imperiosa necesidad cada día, oh Padre. Amén.

75

SU VOZ
Diciembre 13, martes

APRENDAMOS DE UNA PLANTA
Efesios 4:8-16
Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo.
Efesios 4:15

D

esde hace varios años una endeble planta suculenta de la familia de los cactos vegeta en una pequeña maceta. Sus bolas verdes y espinosas permanecen en el mismo estado, lánguidas y sin flores.
-Ya que esta planta vive todavía -pensamos finalmente- debemos
cuidarla. Entonces rompemos la maceta: ¡que indescriptible maraña de
raíces apretadas unas contra otras!
Delicadamente las limpiamos, suprimimos los fragmentos resecos y
la trasplantamos a una gran maceta con buen drenaje y llena de tierra
fértil. Luego la regamos en abundancia y aguardamos pacientemente.
Después de algunas semanas las bolas crecen y... ¡qué sorpresa al
ver un pimpollo que poco a poco se abre en una magnifica corola rosa
con forma de trompeta! Dura sólo un día, pero otras ya se están preparando. Cuantos cristianos languidecen, encerrados en superficiales formas religiosas, buscando en sí mismos la fuerza para vivir piadosamente.
Saben que cometieron pecados, que Jesús murió por ellos en la
cruz; pero se detienen allí, no atreviéndose a afirmar la realidad de su
salvación.
No conocen a Jesús resucitado. El apóstol Pedro nos dice: «Dios...
le resucitó de los muertos y le ha dado gloria» (1 Pedro 1:21) Él, allá
arriba en la gloria y al mismo tiempo cerca de nosotros, es la fuente y el
poder de la vida divina.
Oración: Padre, oramos por nuestras vidas que seamos conscientes de nuestra salvación en Cristo. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 14, miércoles

¿SUFREN LOS BUENOS?
Salmo 86
Escucha, oh Jehová, mi oración.
Salmo 86:6

U

no de los problemas que más ha inquietado a la humanidad, en
todos los tiempos es el que nos plantea el Salmo 86 ¿por qué
sufren los justos?
Hay personas muy buenas y sufren grandes angustias en la vida
constantemente. Muchas veces hemos oído comentarios comparando a
personas de mala conciencia y vida desordenada, que siendo malos no
confrontan problemas, dificultades, y llevan una vida plácida. Dan la sensación de que son felices.
En el Salmo hay un lamento, “estoy muy triste y pobre, protégeme
porque te soy fiel» y seguidamente dice: «¡Señor, escucha mi oración,
atiende mi plegaria!».¡cuántas veces nosotros creemos que no merecemos el sufrimiento, porque somos creyentes!.
Pero este Salmo también es un Salmo de confianza. El salmista está
en una gran dificultad, no obstante descansa en la realidad que ¡Dios sólo
es Dios y hacedor de misericordia y maravillas! Por lo tanto, él sabe que
le dará fortaleza a su situación.
Tenemos que decir como Job «pruébame y saldré como el oro» así
debemos ser nosotros.
Los creyentes confían en sus promesas. Él que habita bajo las alas
del Omnipotente morará bajo las sombras del Altísimo».
Oración: Que Dios nos ayude en los momentos de prueba y que
permita siempre estar bajo su sombra. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 15, jueves

LECCIÓN DE LOS CUADROS
Juan 12:44-50
Tengan cuidado para no dejarse engañar.
Lucas 21:8

U

n cuadro vale más que mil palabras.

Los promotores de bebidas ponen sus productos en las manos de
personas despreocupadas que se solean en la playa. Las compañías de
cosméticos usan modelos con rostros resplandecientes para vender sus
productos. Pero estos cuadros pueden engañar. Ninguna bebida ofrece
una vida más excitante, ni los cosméticos dan una salud radiante. Los
creadores de estos comerciales usan cuadros falsos.
En contraste, Jesús usa cuadros verdaderos para hablarnos de él
mismo. Entre otras cosas, se compara a sí mismo con la luz, el pan, y la
puerta.
«Yo, que soy la luz, he venido al mundo» (Jn. 12.46). Las luces
iluminan la oscuridad, y Jesús disipa las sombras del pecado.
«Yo soy el pan que da vida» (Jn. ó.35). EI pan alimenta el cuerpo, y
Jesús alimenta nuestras almas con su Palabra.
«Yo soy la puerta», dice Jesús, «el que por mi entre, será salvo» (Jn.
10.9). Las puertas proveen la entrada, y Jesús es nuestra entrada a la vida
eterna.
Algunos cuadros nos tientan con esperanzas falsas e ideas vanas,
pero el cuadro de la Palabra que Jesús ofrece de sí mismo es tan cierto
como la luz de Dios, como el pan que nutre nuestras almas y como la
puerta misma del cielo.
Oración: Señor Jesús, sé mi luz, mi pan y mi entrada a la vida eterna. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 16, viernes

LO MÁS IMPORTANTE
Mateo 6:25-34
«No os afanéis...»
Mateo 6:34

L

a humanidad está llena de seres ambiciosos que entre más riquezas tienen mas quieren acumular y para lograr sus ansias y
afán de ser poderosos y poseer todo lo que desean, explotan a los más
débiles y necesitados, pero nunca alcanzan la verdadera felicidad porque
sus corazones están muy lejos de Dios.
Jesús nos dice que no debemos afanarnos por la comida ni por el
vestido porque nuestra vida vale más que todos los tesoros del mundo y
Él sabe lo que necesita cada uno de sus hijos.
No debemos ambicionar riquezas aquí en la tierra, cosas que son
efímeras y que de nada nos sirven, pero si atesorar riquezas espirituales
porque como dice la Escritura: «donde está tu riqueza allí estará también
tu corazón”.
Recordemos la parábola del joven rico el cual se creía merecedor
de la vida eterna porque conocía los mandamientos y los cumplía, pero
cuando Cristo le dice: «una cosa te falta si quieres ser perfecto, anda
vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo
y ven y sígueme».
Oyendo el joven estas palabras se fue porque tenía muchas posesiones, pues amaba más los tesoros de la tierra que los grandes tesoros
que Dios ha preparado en el cielo para los que le aman, le siguen y le
sirven.
Oración: Dios y Padre: Enséñanos a buscar primeramente el Reino
de Dios y su justicia y sabemos que todo lo de más será añadido.
Amén.
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SU VOZ
Diciembre 17, sábado

MUROS QUE PERJUDICAN
Romanos 14:7-13
Amaras a tu prójimo como a ti mismo.
Mateo 22:39

E

n todas partes del país hay muros a lo largo de la carretera.

Manejamos por varias ciudades en el verano, y vemos muchos muros en construcción y otros recién construidos muros que esconden las
marcas hechas por el equipo de construcción de carreteras y reducen el
ruido del tránsito de vehículos. Además, evitan que los viajeros vean las
casas de los vecinos y que los vecinos tengan que ver los carros que
pasan.
Al ver esos muros pensé en el otro tipo de muros que levantamos.
Me pregunto si esos muros físicos que construimos son sintomáticos de
los muros de sospecha, prejuicio y odio que nos rodean; muros que nos
impiden acercamos unos a otros e impiden que nos conozcamos.
Si nos rodeamos de muros nadie vera nuestras necesidades; tampoco podremos ver las necesidades de los demás. Es solo a través del
compartir, del dar, y del amarnos unos a otros que podemos cumplir
nuestra vocación como cristianos.
Jesús nos pide amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos.
No podemos hacerlo si nos encerramos y evitamos conocer a los vecinos.
Oremos y trabajemos para quitar los muros de prejuicio, odio y
sospecha que tenemos en nuestro corazón. Esto nos permitirá servir a
Dios al acercarnos a nuestros vecinos para amarles.
¿Cuánto conozco a mis vecinos y sus necesidades?
Oración: Oh Dios, ayúdanos a derrumbar nuestros muros y a abrir
nuestras vidas en amor a quienes nos rodean. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 18, domingo

VIDA NUEVA
2ª a los Corintios 2:14-21
Si alguno está en Cristo, nueva criatura es;
las cosas viejas pasaron; he aquí todas son
hechas nuevas.
2ª a los Corintios 5:17

Ú

ltimamente, en las paredes de un hotel de mi barrio se hallaba
inscrito con grandes caracteres el siguiente anuncio: Este
establecimiento se volverá a abrir (en cierta fecha) bajo una administración enteramente nueva. El edificio era el mismo: los muros, las ventanas
y las puertas no habían cambiado; pero tenía un nuevo dueño, una nueva
dirección.
Así mismo ocurre con el creyente. Es el mismo individuo, con las
mismas facultades que antes de su conversión; tiene los mismos vínculos
familiares y, quizás, las mismas ocupaciones; pero viene a ser propiedad
personal de otro «¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de
Cristo?» (1 Corintios 6:15).
Por pertenecer a Jesús, el creyente está colocado bajo una dirección enteramente nueva. El Espíritu Santo mora en su cuerpo, hace de él
su residencia y, en lo sucesivo, gobernará según principios divinos lo que
ha llegado a ser su casa. «¡Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del
Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios?» Este
hecho es muy alentador. El Espíritu Santo constituye la fuerza del cristiano
para toda actividad según Dios. Es el poder mediante el cual la mala
naturaleza del hombre está obligada a quedar inactiva. Pero él no se impone.
Cuidémonos de no entristecerlo. Nuestro testimonio y nuestro gozo
quedarían reducidos a la nada.
Oración: Gracias Padre, por la nueva vida en Cristo. Danos de tu
espíritu para que la vieja vida no tome posesión de nosotros. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 19, lunes

LA GRAN VERDAD
3 de Juan 2-8
Compra la verdad y la sabiduría… ¡Y no las
vendas!
Proverbios 23.23

L

a persona que compra y vende antigüedades se pasa explorando ferias en busca de tesoros entre las cosas que otros descar-

tan.

Cuando encuentra algo lo limpia, tratando de quitarle las manchas
de los años y la mugre del descuido. En sus manos, una vasija cubierta
con suciedad puede revelar sus diseños y colores originales, y convertirse
en un artículo para ser vendido en una tienda.
Sin embargo, de vez en cuando descubre un objeto de esencial valor; entonces se queda con él, y no lo vende.
La verdad cristiana, revelada en la palabra de Dios, es de un valor
extraordinario. No es lo mismo que otras perspectivas humanas o religiosas. No debemos cambiarla por una ideología secular o intercambiarla
por un estilo de vida popular. Mas bien, debemos aferramos a la verdad
de Dios.
La verdad de Dios, nuestra posesión de más valor, nos dice que
tenemos un creador que creó a los humanos a su imagen; un redentor, que
no es nadie más que Jesucristo, que nos ha comprado con su sangre; y un
consolador, el Espíritu Santo, que nos consuela y nos mantiene en su paz.
Esa es la verdad de nuestro trino Dios. Esa es la verdad que debemos,
por la gracia de Dios, mantener y nunca vender.
Oración: Santo Espíritu, ayúdame a valorar la verdad cristiana como
ni ganancia más preciada. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 20, martes

CON NOSOTROS DIOS
2ª a los Corintios 12:7-10
Cuando soy débil, entonces soy fuerte.
2ª a los Corintios 12:10

E

n un pequeño pueblo en Francia, hay una Iglesia conocida por
supuestos milagros de sanidad. La historia dice que un veterano
de la II Guerra Mundial, al que le habían amputado una pierna, apareció
allí un día. Mientras se arrastraba a la ermita, un espectador exclamó,
«pobre hombre ¿piensa él que Dios le devolverá su pierna?».
El veterano, al oírlo, respondió: «No, señor, no espero que Dios me
devuelva la pierna. Voy a orar para que Él me ayude a vivir sin ella».
Dios no siempre nos da todo lo que queremos. ÉI no nos libera de
todos los problemas y dolores que tenemos en esta tierra. Sin embargo,
promete darnos la fortaleza para sobrepasar los tiempos de prueba.
Porque Jesucristo murió y resucitó por nosotros para guiarnos y
hacernos fuertes. El apóstol Pablo escribió que la gracia de Dios era
suficiente para todas sus necesidades, que Su poder fue hecho perfecto
en la debilidad. La fortaleza de Pablo, la del inválido, y la nuestra propia,
viene de la mano de nuestro Padre Celestial, que dice a través de Moisés;
«El Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará».
Oración: Padre Eterno, dame fortaleza en todo tiempo, especialmente cuando soy débil. Amén.

83

SU VOZ
Diciembre 21, miércoles

LA SANTIDAD EN LA VIDA
Levítico 19:1-2 y 9-19
«Santo seréis…»
Levítico 19:1

E

n este texto se invita a ser santo como lo es Dios. ¿Será posible
esto?

Si Dios hace la invitación es porque ÉI mismo está seguro que se
puede.
Vemos que la invitación está seguida por actitudes hacia el prójimo,
o sea, que la santidad se va logrando en la medida en que hacemos o nos
disponemos a ponernos en función del otro.
Por eso Dios es Santo porque desde siempre ha estado en función
del ser humano, por eso nos invita a ser como ÉI.
Otra idea interesante que resalta en el texto es la recomendación de
no usar semillas mezcladas en los sembrados o ponerse ropas con hilos
mezclados. Parece que se nos invita a tener solo semillas que producen
buenos frutos y estar vestidos con las ropas que nos pueden cubrir con
dignidad. ¿Será posible un cristiano que no se preocupe por los demás o
viva una vida llena de rencores o molestias? ¿Qué semillas están plantando, que ropas están usando?
¿Será posible que en la vida de un cristiano haya semillas de fe y
semillas de malos frutos? ¿Será posible que un cristiano lleve ropas de fe
y ropas de malos ejemplos? Ambas cosas no se pueden mezclar.
No sabemos si la santidad es posible. Pensamos mucho en ella,
pero sí debemos vivir una vida lo más digna y honesta posible, la santidad, entonces, estará próxima a lograrse.
Oración: Señor, ayúdanos a ser santo, ayúdanos a vivir para los demás y a dar frutos de buena calidad.
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SU VOZ
Diciembre 22, jueves

ESPERANDO AL MESÍAS
Isaías 7:10-16
Por tanto, el Señor mismo os dará señal: La
virgen concebirá y dará a luz un hijo, Y le
pondrá por nombre Enmanuel.
Isaías 7:14

C

uando los creyentes oímos hablar acerca del Mesías, enseguida
pensamos en Cristo. Y es que Cristo es el término griego para
referirse a Mesías. Pero para que se lograra esta identificación fue necesario que pasaran muchos años.
El concepto de Mesías en el Antiguo Testamento tenía en esencia
dos implicaciones; por un lado tenía que ver con la política y por el otro
con la religión. En el sentido político está relacionado con la llegada de un
Rey capaz de establecer un reino para siempre; y en lo religioso sería un
Siervo que llevaría todo el sufrimiento del pueblo.
En el relato de Isaías Dios le dice al Rey Acaz que le pida una señal
para poder entender la difícil situación que estaba viviendo y que le dificultaba tomar decisiones. Pedir una señal era establecer una comunicación con Dios, y a Acaz no le interesa. No quiere escuchar lo que Dios le
tenía que decir.
AI igual que Acaz, la señal que Dios nos ofrece con el nacimiento de
Cristo, es una señal que queremos rechazar. El Evangelista Juan nos dice
que: «A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron». Pero también nosotros aún muchas veces damos la impresión de estar esperando al Mesías.
El Mesías Enmanuel es la señal que ha llegado a nosotros.
Es Dios con su pueblo, trayendo salvación.
Oración: Señor, prepáranos para recibirte como el Mesías que eres
y no como quisiéramos que fueras. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 23, viernes

NOTICIAS DE ALEGRÍA
Lucas 2:8-11
Pero al ángel les dijo: «No temáis, porque
yo os doy nuevas de gran gozo, que serán para
todo el pueblo».
Lucas 2:10

T

al parece que en nuestros días la palabra noticia se ha convertido en un sinónimo de desgracia. Noticiero, en términos generales, es un rosario de malas noticias: calamidades naturales, guerras, enfermedades, etc.
Cuando hace algún tiempo que no sabemos de una persona, siempre hay alguien que nos «consuela» diciendo: ‘’No te preocupes, si le
hubiera pasado algo, ya lo sabríamos». Hay quien se goza en trasmitir
malas noticias. La Navidad está asociada con una «nueva» o noticia. Pero
en este caso la noticia es de alegría.
Ha ocurrido en la ciudad de David un nacimiento; y la alegría de la
noticia no es sólo por el hecho de que haya ocurrido un nacimiento, sino
¡qué clase de nacimiento!
Probablemente las noticias en Israel en los tiempos del nacimiento
de Jesús, tendrían más o menos la misma tónica que las noticias de nuestros días. Pero Dios se goza en traernos una buena noticia, en medio de
tantas desgracias nos llega la noticia de que ha llegado un Libertador.
Hoy, como en los tiempos bíblicos, la humanidad está anhelando
buenas noticias.
Sólo falta un ángel que se ofrezca para ser portador de una buena
noticia.
Oración: Señor, te rogamos por todos los que sufren por diferentes
motivos; y te suplicamos levantes ángeles con buenas noticias. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 24, sábado

LE PONDRÁS POR NOMBRE JESÚS
Mateo 1:18-21
Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre
Jesús, porque el salvará a su pueblo de sus
pecados.
Mateo 1:21

E

l nacimiento de una criatura siempre genera expectativas en el
hogar. ¿Cómo será? ¿A quién se parecerá? Pero hay una mayor: ¿Qué nombre le pondremos? Y aquí muchas veces se origina un
verdadero problema; porque las propuestas van a ser muchas.
Los nombres han ido cambiando con el tiempo. Desde el famoso
«santoral al dorso», hasta los más contemporáneos que se nos olvidarán
inmediatamente después de escucharlo, y no precisamente por mala memoria, sino por la dificultad de pronunciarlo y recordarlo.
El niño que nació en un pesebre, también tuvo un nombre. Nombre
que le fue dado por un ángel que se le aparece en un sueno a José. Nombre que estaría asociado a la función salvífica del Mesías: Jesús. En la
cultura hebrea el nombre es algo muy importante; porque tiene que ver
con la personalidad del que lo lleva. La misión del niño que nace en el
pesebre está ligada al nombre que lleva, «salvará a su pueblo de sus
pecados».
Jesús no es tan sólo un sustantivo; es una misión. Es la acción, el
Verbo que se hace carne por amor a ti y a mí. La Navidad nos habla pues,
de nacimiento; pero también de redención. EI niño que se le puso por
nombre Jesús, es tu salvador; el que te libera.
En este día me gustaría dejarte con una pregunta, ¿Quien es Jesús
para ti?
Oración: Padre, ayúdame a encontrarle sentido al nombre de Jesús
para que mi vida tenga sentido. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 25, domingo

SIN LUGAR EN EL MESÓN
Lucas 2:1-7
Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió
en pañales y lo acostó en un pesebre, porque
no había lugar para ellos en el mesón.
Lucas 2:7

U

n techo es algo importante en la vida humana.

Desde los inicios de la humanidad el ser humano buscó tener un
techo que lo abrigara. Quizás el primer techo sería, un árbol, posteriormente una caverna y finalmente procuró la vivienda.
A veces cuando estamos viajando necesitamos igualmente de una
vivienda, o un lugar donde alojarnos; y no siempre resulta fácil encontrarlo. José y María necesitaron también de un lugar de alojamiento en aquel
viaje que hicieron. Lo más triste es que fueron a la aldea de donde procedía su familia y no encontraron una casa donde pasar la noche.
Tal parece que esta falta de lugar en el mesón se convierte en una
señal; la incapacidad del ser humano para dar alojamiento a Dios en nuestro
mundo.
Para nosotros es muy fácil criticar aquellas familias, o aún al mesonero, porque se negaron a brindarle alojamiento a una mujer en el estado
en que se encontraba María.
Paradójicamente la Navidad en muchos lugares se ha convertido en
un tiempo de intercambios de regalos, y un tiempo para mostrar la generosidad. Pero, ¿hasta donde será cierto que aprendimos la lección y ya
estamos listos para brindar espacio a Dios o a otros en nuestro mesón?
Oración: Señor, te pedimos que nos perdones por nuestra
deshumanización en ofrecer a otros y otras nuestro amor. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 26, lunes

¿DONDE ESTÁ EL REY QUE HA
NACIDO?
Mateo 2:1-6
Fueron mis lágrimas mi pan de día y de
noche, mientras me dicen todos los días:
«¿Donde está tu Dios?»
Salmos 42:3

L

a pregunta de los sabios que llegan del oriente al rey Herodes,
indagando por el lugar de nacimiento del niño que ha nacido;
crea una conmoción en el palacio, el templo y en toda Jerusalén.
En especial a los sacerdotes y escribas se les hizo incómodo responder esta pregunta. Pero, ¿qué responderíamos nosotros? La pregunta
se nos hace difícil de responder. Pudiéramos decir que Dios está en todas
partes; pero ¿estamos convencidos de esa respuesta? ¿No será un poco
vaga? ¿Dónde está el límite con el Panteísmo, o la doctrina de que Dios
es todo? Y si decimos que está dentro de mí. ¿No lo estamos limitando a
mi ser y existir?
No, a Dios no lo podemos ubicar. Si acaso, pudiéramos responder:
«va delante». Es el que te invita a seguir adelante, nunca lo podrás tener
aquí o allá deteniéndolo dentro del tiempo y el espacio. Pero lo maravilloso de Él, es que también está contigo, aunque te parezca una contradicción (¿será la única?). Búscalo como lo hicieron los sabios. Llámalo que
Él está a la puerta.
Él se nos revela de muchas y diversas formas, quiera Dios, que
como los sabios también nosotros podamos decir: «su estrella hemos
visto en el oriente y venimos a adorarlo».
Oración: Te pedimos que el encuentro contigo nos capacite para
vivir este día que nos has regalado. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 27, martes

VERIFICANDO UNA NOTICIA
Lucas 2:12-13
Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un
Salvador, que es Cristo el Señor.
Lucas 2:11

A

diario recibimos una cantidad extraordinaria de noticias de todo
tipo; y tenemos que crear en nuestro cerebro un mecanismo
para que seleccione cuales son las importantes que debemos retener y
cuales vamos a eliminar.
Pero esto no debe ser la única tarea que realicemos con las noticias,
si queremos ser responsables debemos también chequear las fuentes de
donde provienen las noticias. De acuerdo con las fuentes, puede ser que
sean también los matices que tengan esas noticias; lo ideal seria que pudiéramos tener acceso a una forma de verificar, es decir de comprobar si
es verdad.
A los pastores que estaban cerca de Belén se les dio una noticia: «os
ha nacido un Salvador» Para verificar esta noticia tenían que buscar a un
niño que estaría envuelto en pañales y acostado en un pesebre. A los
seguidores de Jesús se les da la responsabilidad de proclamar una buena
noticia; pero al igual que el ángel que dio la noticia a los pastores, hoy
tenemos la responsabilidad de mostrar la forma en que se puede verificar
esa noticia. La comunidad debe ser el lugar donde se pueda verificar las
buenas nuevas del Evangelio.
La comunidad cristiana tiene pues la responsabilidad de vivir lo que
está anunciando; la única manera de verificar la noticia que proclamamos
es vivirla. Es una responsabilidad enorme decir si quieren comprobar si es
verdad vayan a mi comunidad y verán que es verdad.
Oración: Señor, que tu Espíritu nos capacite, para poder vivir en
nuestra comunidad lo que predicamos. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 28, miércoles

ALABANZA QUE AGRADA ADIOS
Lucas 2:13-14
Alabad a Jehová, naciones todas pueblos
todos, alabadlo
Salmos 117:1

L

a alabanza es algo que está presente en la agenda de la Iglesia.
¿Cómo debe ser la alabanza? ¿Qué instrumentos debe utilizar-

se?.

Muchas veces los jóvenes se quejan de que la alabanza en el Culto
no les inspira.
En nuestra Iglesia quizás uno de los pioneros en una alabanza que
tuviera sus raíces en nuestro medio cultural lo fue el Rev. Francisco Eladio
Hernández.
A partir de la década del sesenta la hermana Lois Kroehler dio un
impulso extraordinario en la alabanza de nuestros Cultos. Recuerdo cuando ella visitó una de nuestras Iglesias con un programa de Toda la Iglesia
Canta; al finalizar el programa una ancianita comentó: «esa es música para
mover los pies, pero no el espíritu.
Siempre la alabanza va a tener sus defensores y sus detractores. La
alabanza que agrada a Dios debe ser genuina y espontánea.
Es la reacción del creyente que reconoce las bendiciones de Dios;
pero no puede ser ni egoísta ni escapista.
El «Gloria a Dios» que cantamos, tiene que ir unido al «paz y buena
voluntad para con los hombres».
Oración: Señor, permítenos que podamos alabarte con entendimiento, con alegría y con solidaridad. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 29, jueves

¿DÓNDE ESTABA EL VERBO?
Juan 1:1-5
En el principio era el Verbo, el Verbo estaba
con Dios y el verbo era Dios.
Juan 1:1

E

l Evangelio según San Juan nos da una versión del relato de la
Navidad un tanto diferente al de Mateo y Lucas. No encontramos aquí ni ángeles, ni pesebre, ni magos, ni pastores; nada de lo que
acostumbramos a ver en las tradicionales postales navideñas. Pero en
cambio, nos encontramos con un hermoso himno con un profundo contenido teológico.
El término Verbo, logos en griego, también es traducido en algunas
versiones de la Biblia como Palabra. Si recordamos que el verbo es la
parte de la acción en la oración, podemos pensar que Juan nos está diciendo que la Navidad es una acción de Dios y que el Dios que está
actuando en la Navidad es el mismo y único Dios que existe desde el
principio. Y cuando pensamos en el logos como Palabra, tenemos que
pensar en el significado de la palabra. La palabra es un medio que tenemos los humanos para comunicarnos unos con otros.
Juan nos está diciendo que en la Navidad Dios nos está anunciando
algo, que en el hecho de la encarnación hay una comunicación o revelación de Dios para nosotros.
El Verbo, la Palabra, que estaba con Dios desde el principio y era
Dios mismo, está actuando como verbo en nuestro mundo, y en su accionar nos está comunicando, revelando, que Dios es luz, amor, verdad,
camino. ¿Qué es la Navidad para ti?
Oración: Señor, se levantan tantas voces a nuestro alrededor, y a
veces hacemos oídos sordos a esas voces; y con ello muchas veces
nos estamos perdiendo de escuchar tu voz. Amén.
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SU VOZ
Diciembre 30, viernes

ALGO QUE DEBE SER CONOCIDO
Lucas 2:16-19
AI verlo, dieron a conocer lo que se les había
dicho acerca del niño.
Lucas 2:17

H

as pensado en cuantas cosas te han dicho acerca de Jesús? ¿Se
lo has contado a alguien? ¿Seremos egoístas?

Hay algo que está fallando en el trabajo de evangelización.
Quizás estemos confiando en los «profesionales» de la evangelización; o a lo mejor consideramos que no estamos preparados para esa
tarea.
Lo cierto es que en el pasaje vemos a un grupo de simples pastores
que lo único que hacen es dar a conocer lo que se les había dicho acerca
del niño; y el resultado es que todos los que le oyeron se maravillaron de
lo que los pastores decían.
El relato nos da una clave que me parece muy importante: «Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre». Es imprescindible el encuentro con Jesús. El encuentro con el Señor es el que te va a dar sentido de discipulado a tu vida.
Hoy es el día para que consideres que tiene que ver este pasaje del
Evangelio con tu vida.
Él ha venido a la orilla, te está mirando a los ojos y repite tu nombre.
¿Vas a dar a conocer lo que te está diciendo?
Oración: Señor, dame las fuerzas para poder seguirte y contar a
otras personas las experiencias que he tenido. Gracias por este año
que finaliza. Amén.
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Diciembre 31, sábado

REFLEXIONES PARA UN FINAL DE AÑO
Juan 1:11-14
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre
nosotros lleno de gracia y verdad; y vimos su
gloria, gloria como del unigénito del Padre.
Juan 1:14

Q

ué es este año 2005 para ti? ¿Cómo fue el de ayer? Pocas
veces nos detenemos para pensar en nuestra existencia. En ocasiones lo que hacemos es quejarnos o gozarnos de pequeños detalles.
Pero, ¿vale la pena la vida que llevas?
A menudo consideramos que la vida no vale la pena vivirla; sobre
todo si estamos inmersos en un problema de salud, o en las dificultades
que nos plantea la propia existencia, tales como económicos, familiares,
sociales, etc. Pero, ¿has pensado que quiso decir Juan cuando afirma: «y
habitó entre nosotros»?
Los pueblos nómadas no tienen una habitación permanente; tienen
que estar desarmando continuamente su habitación. Pero cuando se hacen sedentarios tratan de construir habitaciones permanentes. Juan afirma
que el Verbo vino a habitar con nosotros. EI verbo habitar nos habla de
una habitación permanente, de que vino a vivir con nosotros. Dios toma
en serio tu existencia y la mía. El valora altamente la existencia humana, y
tiene planes para ella. Entonces, ¿por qué no vamos a apreciar este día
que Él nos concede?
Dios, al asumir nuestra existencia, nos está mostrando una nueva
escala de valores para la vida. La pregunta que nos corresponde plantearnos es: ¿descubro a Dios en mi vida? Si eres capaz de descubrir que
ÉI habita contigo vas a encontrar una cantidad de retos para tu vida, que
sentirás que cada día es un nuevo comenzar a vivir.
Oración: Señor, gracias por este año que nos has dado. Estamos
seguros que el de mañana será igualmente hermoso, porque Tú
vives con nosotros. Amén.
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Señor:
Diariamente cada vez que abrimos este Devocionario, anhelamos tu presencia en nuestros
corazones.
Estamos ciertos que si el Espíritu Santo, que
es tu acción vivificante, no vibra en nosotros,
poco podemos sentir y menos hacer.
Necesitamos, ansiamos, que Tú actúes y en
forma tal que cada día experimente renovación y decisión en tus hijos que tanto esperamos de ti.
¡Ven a nosotros, Señor!
¡Manifiéstate!
¡Obra como sabes hacerlo!
¡Tú eres
esperanza y realidad!
.
¡Óyenos!
Amén.
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AVISO IMPORTANTE
Estamos en el año 2005 con nuevos empeños
para mejorar nuestras publicaciones.
Esperamos que continúe recibiendo y leyendo
las mismas con un superior nivel.
Rogamos su cooperación para que otros también
reciban el beneficio de este Devocionario.

MESONES

... Y LO ACOSTÓ EN UN PESEBRE PORQUE NO HABÍA LUGAR
PARA ELLOS EN EL MESÓN. (LUCAS 11:7)
Cuando el niño Jesús nació en Belén no hubo lugar
para él en el mesón.
Antes y después de él, «mesones», para muchos
otros niños han faltado a lo largo de toda la tierra.
Persiste aún la misma carencia para ellos, sus padres, y sus hermanos. Bienaventurados quienes
proveen «mesones» para los niños pobres, errantes
indeseados quienes también tienen derecho a la
vida plena.
- ¡Señor, ayúdanos a construir un mundo donde
cada niño que nazca tenga un «mesón», cuidado, y
amor!
Sante Uberto Barbieri
Buenos Aires, Argentina
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