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Las Adicciones

El

pecado
es

adictivo
Willie Alvarenga

s

egún el diccionario en línea, la palabra

“adicción” proviene del latín addictio, que tiene por
significado un hábito que domina la voluntad de
una persona (www.definicion.de). En el contexto de
nuestro estudio estaremos tratando con la adicción al
pecado; así es, el pecado es adictivo y como tal, debemos tener mucho cuidado de no caer en dicha adicción.
La Palabra de Dios nos instruye en cuanto a
lo que es el pecado. Según el apóstol Juan, pecado es
aquello que constituye una infracción/violación de
los mandamientos de Dios (1 Juan 3:4). También nos
dice que el pecado es la práctica de la injustica (1 Juan
5:17). Santiago, el hermano de Jesús, nos dice que el
pecado es no hacer lo bueno cuando sabemos que
debemos hacerlo. El apóstol Pablo nos dice que pecado es todo aquello que no proviene de fe (Romanos
14:23). El proverbista nos dice que el pensamiento del
necio es pecado (Proverbios 24:9). Por ende, a través
de estos pasajes la persona puede aprender el significado bíblico de la palabra pecado.
Es importante que entendamos que la adicción al pecado nos lleva a la esclavitud espiritual.
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Esto fue lo que Jesús enseñó a los judíos en Juan 8:34,
el cual dice: “Jesús les respondió: De cierto, de cierto
os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es
del pecado”. La enseñanza explicita de este pasaje indica que el pecado puede llevarnos a la esclavitud y a
la destrucción de nuestra vida. Respecto a este punto,
el apóstol Pablo advierte que todos los que se someten
al pecado, vienen a ser esclavos de él. Note lo que dijo
en Romanos 6:16, “¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de
aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte,
o sea de la obediencia para justicia?” La persona se
somete al pecado cuando él o ella permiten que el
pecado domine su voluntad. Cuando este es el caso, la
persona prácticamente viene a vivir en la práctica del
pecado. El pecado viene a ser una costumbre diaria en
su vida, y esto no debe de ser así.
Antes de venir a la obediencia del Evangelio
de Cristo, usted y yo estábamos en la adicción del
pecado. El apóstol Pablo describe la vida que antes
vivíamos fuera de Cristo. Note lo que nos dice Efesios
2:1-3, “Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de

este mundo, conforme al príncipe de la potestad del
aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que
los demás”. Esta es la vida que vivíamos antes, pero
gracias le damos a Dios que nos sacó de esa condición
espiritual.
Es necesario que usted y yo tengamos en mente la razón por la cual el pecado es adictivo. La razón
por la cual lo es nos la muestra el escritor a los hebreos, el cual dijo: “escogiendo antes ser maltratado con
el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado” (Hebreos 11:25, énfasis añadido). Este
pasaje muestra la realidad del pecado—el deleite. Así
es estimado lector, el pecado produce placer y por esta
razón es adictivo. Y los que no tienen cuidado, caen
en la garras del enemigo, quien es el autor principal
del pecado. Si el pecado no produjera placer, entonces nadie lo practicaría; sin embargo, produce mucho
placer, y por ello muchos lo practican. Santiago nos
dice que el pecado tiene una manera de seducir a una
persona. Cuando el ser humano se deja engañar por
el pecado, el tal es atraído y seducido (Santiago 1:14).
Después que este es el caso, el pecado entonces produce la muerte espiritual (v. 15). Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de no caer en la seducción
del pecado. Satanás es muy astuto y sabe muy bien
cómo hacernos caer.
La pregunta que deseo ahora responder es:
¿Cómo puede la persona vencer la adicción al pecado? Permítame sugerirle 5 principios prácticos que
usted y yo podemos considerar a través de las Escrituras.
La adicción al pecado puede ser vencida cuando se recuerda las terribles consecuencias que trae el
pecado a las vidas de aquellos que lo practican. El
apóstol Pablo nos enseña que el pecado trae destrucción eterna de nuestra alma, ya que la paga del pecado
es muerte (Romanos 6:23; cf. Santiago 1:14-15). Todo
aquel que mantiene en su mente las terribles consecuencias del pecado será animado a no practicarlo, ya
que el hacer esto resultará en la perdida de la entrada
al cielo mismo (Apocalipsis 21:8, 27).
La adicción al pecado puede ser vencida
cuando permitimos que la Palabra de Dios more en
abundancia en nuestros corazones (Colosenses 3:16).
Esta palabra, según el salmista David, nos ayuda a
no pecar contra Dios (Salmo 119:11). Sin embargo, es

imperativo que recordemos que el simple hecho de tener mucha Biblia en nuestra mente no es suficiente. Usted y yo debemos poner en práctica lo que Dios nos dice
que hagamos (Santiago 1:22-25). Mucha Biblia, sin aplicación práctica, no tendrá resultado positivo alguno.
La adicción al pecado puede ser vencida cuando se aleja de todo aquello que puede ser una tentación
para la persona. La persona debe evitar a toda costa todas esas cosas que pueden ser una tentación para caer
en el pecado. La Biblia está repleta de exhortaciones
a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas (Efesios 5:11). También nos exhorta a no tocar lo
inmundo (2 Corintios 6:17). El apóstol Pablo dijo que
las malas compañías corrompen las buenas costumbres
(1 Corintios 15:33). Así que, alejémonos de todo aquello
que pueda atraernos al pecado, y en el final, terminar
siendo adictos a él.
La adicción al pecado puede ser vencida cuando se llena la mente de cosas positivas. El apóstol Pablo nos exhorta a ocupar nuestra mente en cosas verdaderas, honestas, justas, puras, amables, de buen
nombre, de virtud, y de alabanza (Filipenses 4:8). Si en
nuestra mente prevalecen estas cosas y también el fruto
del Espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza (Gálatas
5:22), entonces podremos evitar el tener el pecado en
nuestra mente.
La adicción al pecado se puede vencer cuando
se ocupa el tiempo participando en la obra del Señor.
Todos aquellos que viven una vida ociosa, abren la
puerta al pecado. Esto fue lo que dijo Pablo en el contexto de las instrucciones sobre las viudas. Note lo que
dijo: “Y también aprenden a ser ociosas, andando de
casa en casa; y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran” (1
Timoteo 5:13). Esto es lo que sucede cuando no ocupamos nuestro tiempo en cosas que tienen que ver con
Dios. Así que, no permita que la ociosidad le lleve a la
práctica del pecado, sino más bien. Envuélvase todo lo
que pueda en la obra del Señor (Mateo 6:33; Colosenses
3:1-6; 1 Corintios 15:58).
Es mi oración y deseo que este breve estudio
haya sido de mucha edificación para cada uno de nosotros. Dios sea quien nos ayude y nos dé la sabiduría
y madurez espiritual para no caer en la adicción al
pecado. Recuerde que nuestro destino eterno estará en
peligro si practicamos el pecado en nuestras vidas. Dios
les bendiga.
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Las Adicciones

de
la

Tecnología

Por Rogelio Medina

L

a teconología está aquí! Todos los advances
que se han podido lograr en esta última década, y lo que
se lograran en la por venir, nos asegura que la tecnología
continuara impactando nuestras vidas. Todos los empresarios de tecnología como Sony, Microsoft, Apple, y
Samsung, nos prometen cosas extraordinarias por venir.
No cabe duda que como el tiempo pasa las cosas siguen
mejorando. Ahora con la ayuda de la tecnología tenemos
facilidad de saber que sucede en nuestros hogares aun
sin estar en ellos (como Simplisafe). También, encender el
clima antes de llegar a la casa para llegar a una casa ya
sea fresca o acogedora; o encender las luces antes de llegar para llegar a una casa iluminada. La verdad es que
la tecnología simplemente ha sido una gran bendición.
Ahora con los celulares tenemos acceso a muchas cosas
gracias a la tecnología tenemos al alcance: sistema de
navegación, programas de televisión, calculadora, acceso
a cuentas de bancos, etc. Todo esta a nuestro alcance de
una manera más fácil.
Pero, dado a que tenemos un gran beneficio de la
tecnología tenemos que preguntarnos ¿cuál es el peligro
de caer en la adición de ella? Una dependencia excesiva
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de la tecnología puede afectar significativamente
nuestras vida. Si bien necesitamos tecnología para
sobrevivir en un mundo social moderno, una dependencia excesiva de la tecnología, o una adicción
a ciertas facetas de su uso, también pueden ser socialmente devastadora.
¿Qué hace la tecnología adictiva?
La tecnología satisface nuestra necesidad
humana natural de estimulación, interacción y cambios en el entorno con gran eficiencia. Cuando los
adolescentes experimentan estrés, ya sea un rechazo
romántico o una mala calificación en un examen, la
tecnología puede convertirse en una forma rápida
y fácil de satisfacer las necesidades básicas, y como
tal, puede volverse adictiva. La tecnología impacta
los sistemas de placer del cerebro de manera similar
a las sustancias. Proporciona la misma recompensa
que el alcohol y otras drogas: puede ser un destructor del aburrimiento, un lubricante social y un escape de la realidad.
El termino “FOMO” (Fear of Missing out) o
“Miedo de perderse de” es un fenómeno comúnmente
descrito por adolescentes y adultos jóvenes, en
el que los jóvenes sienten cada vez más la necesidad de estar conectados al Internet, por lo que no

son los últimos en enterarse de una noticia, o el suceso social.
Los Video Juegos—Una característica de la psicología
humana es que queremos sentirnos competentes, autónomos y relacionados con otras personas. Los juegos de video desafiantes les permiten a los jugadores sentir que son
buenos en algo. Los juegos ofrecen una gran variedad de
opciones para los jugadores, promoviendo un sentido de
autonomía para los adolescentes que de otra manera se
sentirían fuera de control.
Los Teléfonos y las Tabletas—Estas máquinas altamente
móviles y flexibles tienen el poder de conectarse constantemente. Los teléfonos inteligentes y las tabletas, y la aparición de otros dispositivos inteligentes desde Apple Watch
a Amazon Echo, promueven la adicción al eliminar el lapso
de tiempo de las tareas y actividades que anteriormente requerían el acceso a una fuente de computadora de escritorio, o al menos una mochila.
Las Redes Sociales—Los medios sociales presentan
información relevante individualmente de las maneras
más sencillas: portales centralizados y personalizados,
como noticias de Facebook, suscripciones a YouTube o seguidores de Snapchat. Ya sea una conversación de Skype
con nuestra abuela en Mexico, las redes sociales alimentan nuestra necesidad de conexión humana al permitirnos
compartir comentarios con aquellos que están lejos de
nosotros en el tiempo, la geografía o el estatus social. El
atractivo de las redes sociales es que nos ayuda a satisfacer
las necesidades sociales sin los esfuerzos o restricciones de
contacto en persona.
¿Quiénes son los mas vulnerables?
¡Todos! No importa la edad ni el estatus económico, ni geográfico. Pero, en cuanto a las edades encontramos
en las estadísticas que los jóvenes son los más vulnerables.
Dado a que les pueden proveer una falsa sensación de seguridad en establecer o llevar acabo una relación de amistad o
de romanticismo. Los jóvenes llegan a estar tan enfocados
en mandar textos y llevar una conversación por horas sin
mirar el rostro de la persona. Lo cual causa la posibilidad
que los jóvenes se lleguen a convertir en antisociales. ¡Que
ironía! Pueden conversar con alguien por mensaje pero no
pueden conversar con alguien personalmente.
Sin embargo el riesgo aumenta en los niños como
en los jóvenes. Los trastornos del sueño pueden desarrollarse a medida que los niños o adolescentes permanezcan
despiertos para jugar juegos o ver películas, los cuales afectarán sus estudios académicos, los deportes, y las relaciones
sociales. También debemos de mencionar que la obesidad
es una que se centra en las personas que constantemente
están conectados al internet.

Dentro de un individuo adicto a la tecnología,
la mente se vuelve cada vez más incapaz de distinguir
entre las realidades vividas y alternativas que producen
estimulación instantánea, placer y recompensa. Como
tal, el uso extremo de la tecnología puede alterar los patrones normales del estado de ánimo y la socialización
en los adolescentes. La dependencia de las redes sociales,
juegos u otras plataformas para funcionar puede convertirse en lo nuevo y poco saludable “normal”.
¿Cómo se puede prevenir caer en esta adicción?
Prevención de la adicción en los adolescentes a la
tecnología significa encontrar un equilibrio en la vida de
los estudiantes, para que los adolescentes no utilicen indebidamente su tecnología para escapar de los desafíos,
las emociones, la socialización o la identidad del mundo
real.
Proveer actividades que sean divertidas—Es más que
seguro que los jóvenes o niños acuden a la tecnología
porque están aburridos, o están sin hacer nada. Como
padres debemos de invertir mas tiempo productivo con
ellos. Debemos de buscar la manera que jugar con ellos
ya sea en el parque, en la cancha, o en el patio. Si acuden
a la tecnología es porque no creen que hay diversión
como la que encuentran en la tecnología.
Remedios naturales para aliviar el estrés—Según las estadísticas los jóvenes con mayor estrés son los que están en las escuelas, universidades, o deportes. Y de igual
manera encontramos que las mismas estadísticas nos
revelan que estos jóvenes buscan una manera de liberar el estrés el cual acuden a la tecnología. Como padres
debemos de ayudarles liberar el estrés de una manera
natural para que en el futuro no llegue a ser una adicción.
Desarrollo de identidad—Como padres debemos de
ayudar a nuestros jóvenes encontrar su verdadera identidad. Ayudándoles a que miren cuales son sus habilidades, capacidades como también sus fortalezas y sus
debilidades. Esto le ayudaran al joven saber que es lo que
el o ella ama hacer y después por naturaleza ellos lo emprenderán.
Nunca dejemos que la tecnología sea un problema, y mucho menos una adicción. Busquemos estar
alertas y activos en las vidas de nuestros jóvenes. Y de
igual manera estemos conscientes que nosotros si nos
descuidamos también podemos llegar a caer en esta
adicción (1 Corintios 10:13)
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Las Adicciones

Marco Arroyo

de
la

Lujuria
‘La Lujuria Sexual

L

a lujuria es uno de los motivos más poderosos
que el hombre conoce. Nuestro Señor eterno lo sabe
indudablemente. El ser humano en cada época ha
batallado con la lujuria. Muchas veces, la lujuria nace
del desear y querer algo que no tenemos, y que no
debemos de tener. Este problema es muy serio, y si
nosotros vamos a llegar a superarlo, tendremos que
tener conocimiento de la realidad del problema, y
sus implicaciones a las vidas de los hombres. Cada
hombre que ha pecado, ha cumplido el deseo de la
carne. Pablo, inspirado por el Espíritu, dijo, “Digo,
pues: Andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo
de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el
Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues éstos
se oponen el uno al otro, de manera que no podéis
hacer lo que deseáis” (Gálatas 5:16-17). Todo ser humano mentalmente capacitado y consciente tiene
deseos que quiere cumplir. Que sean deseos sexuales,
materiales, o algún otra, todos los tienen. Por eso,
nuestro Dios ha puesto provisiones donde podemos satisfacer aquellos deseos y todavía ser santos.
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Dios, sabiendo que Su creación fue creado con un
deseo sexual, dio provisiones en su palabra en los cuales
Sus hijos pueden cumplir esos deseos en una manera
santa y inocente. Hebreos 13:4 dice, “Sea el matrimonio
honroso en todos, y el lecho matrimonial sin mancilla,
porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios.”
Sin duda ALGUNA, la palabra demuestra que los únicos
que pueden disfrutar de la satisfacción sexual son los que
están bajo del pacto matrimonial aprobado por Dios. La
palabra en ningún lugar aprueba relaciones sexuales para
los que no están casados. Cazarse no es un mandamiento universal, pero si uno no puede practicar el dominio
propio con respecto a su tentación sexual, su única opción esencialmente es entrar en el pacto matrimonial (1
Corintios 7:9). Dios no es un tirano, y tampoco es un sádico. Él no es un Dios que nos dio estos deseos sexuales,
pero nos dice que debemos de evitar la tentación. Dios
hizo el hombre recto (Eclesiastés 7:29), entonces sabemos que los deseos sexuales que fueron puestos en nosotros por Él tienen un propósito santo. Pablo habló a los
Corintios con respecto a esto en 1 Corintios 7:1-3, cuando dijo, “En cuanto a las cosas de que me escribisteis,
bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante,

Hay muchas personas, hasta personas en la iglesia que
ni reconocen que solo piensan en lo terrenal. Desean
tener tesos que corrompen con el tiempo mas que a
los tesos que durarán para toda la eternidad (Mateo
6:19-21). ¿Que es lo que Dios quiere que hagamos para
evitar la lujuria de las cosas materiales? Tal vez usted batalla con esto. Considere por favor seriamente
los siguientes consejos de la palabra de Dios. Si usted
no quiere batallar con codiciar las cosas de sus vecinos, ¡pare de mirar sus cosas! ¿Se suena demasiado
simple? Es porque es en verdad tan simple. El mismo
consejo doy yo a personas que batallan con mirar a
personas en la calle en una manera sexual. ¡No mire
hacia allá! También, las palabras de 1 Timoteo 6:6-10
dicen todo lo necesario: “Pero la piedad, en efecto, es
un medio de gran ganancia cuando va acompañada de
contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo,
así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué
comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que
hunden a los hombres en la ruina y en la perdición.
Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron
de la fe y se torturaron con muchos dolores.” Querido, sea contento con lo que Dios le ha permitido tener.
Usted tiene mucho para estar agradecido. En vez de
lujuriar, mejor debemos de glorificar a nuestro Dios,
Quien nos ha bendecido con mas que reconocemos.

por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su
propia mujer, y cada una tenga su propio marido. Que
el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer lo cumpla con el marido.” Obviamente
esto no es el propósito del matrimonio, que tiene como
propósito ayudarse mutuamente a glorificar a Dios
en sus vidas. Esto es un beneficio del matrimonio.
Lamentablemente, La adicción de la lujuria sexual ha
consumado no solamente personas solteras, pero personas casadas que han fallado de honrar a su matrimonio como Dios pide. A la persona que se encuentra en
una gran batalla con la lujuria sexual, Cristo tiene un
consejo simple—hacer todo lo necesario para evitar el
pecado (en este contexto, el pecado sexual). En Mateo
5:28-29, Cristo dijo, “Pero yo os digo que todo el que
mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio
con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión
de pecar, arráncalo y échalo de ti; porque te es mejor
que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu
cuerpo sea arrojado al infierno.” ¿Estamos dispuestos
a hacer todo lo necesario para evitar el pecado sexual? No es fácil, pero si es posible. Si regresamos a lo
que la palabra dice, apreciaremos a nuestras parejas
matrimoniales, y procuraremos siempre hacer y vivir
puramente bajo de las provisiones dados de Dios con
respecto a la sexualidad.
La Lujuria Material
La proliferación de comerciales anunciando
nuevos vehículos, casas, ropa, y tecnología ha facilitado en gran manera la lujuria material. Pero, este
problema, como el que acabamos de analizar, ha estado en cada época. Miles para tras, Moisés, inspirado por Dios, dijo, “No codiciarás la casa de tu prójimo;” a personas viviendo en el desierto después de
salir de Egipto. No tenían mansiones, pero aun batallaron con desear en una manera insalubre lo que no
era de ellos. En Ingles, hay un dicho que describe la
persona que trata de “mantenerse al día con los vecinos.” Demasiadas personas miran a sus vecinos, que
tal vez tienen caros, casas, o teléfonos mas nuevos y
mejores, y comienzan a lujuriar. Esto no solamente es
malo, pero nos lleva a mas y mas pecado. Una característica de los enemigos de la cruz de Cristo esta revelada en Filipenses 3:19, “cuyo fin es perdición, cuyo
dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan sólo en las cosas terrenales”.

La adicción de la lujuria es, y será un problema
seria mientras este mundo sigue girando. Pero, para
los hijos de Dios, esto no tiene que ser un problema
si no queremos que sea un problema. Tenemos la ley
de la libertad (Santiago 1:25), que nos enseña como
golpear a la carne (1 Corintios 9:17), y tener en el fin
del tiempo la victoria eterna (1 Corintios 15:57). Que la
usemos, y la ponemos en practica hoy y siempre (Santiago 1:22)! Que no seamos esclavos a las adicciones,
pero siempre esclavos a nuestro Señor (1 Corintios 4:1).
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espiritual

Heiner L. Montealto

U

na vez más muy agradecidos con Dios y con
productores de esta revista espiritual por el espacio
concedido. Sabe amigo lector cada turista que visita
Costa Rica inmediatamente pregunta por el “Oso perezoso”. Resulta que estos animales son tan famosos
ya que pueden vivir en un mismo árbol desde que
nace hasta que muere por una sencilla razón…pereza
de moverse a otro árbol. ¿Que le parece?
La pereza en el cristiano es un acto de rebeldía contra el Señor. El nos creó con un sentido
de propósito para que pudiéramos ser productivos.
La pereza es muy peligrosa ya que es posible estar
demasiado envuelto en la misma sin darnos cuenta
y por otro lado una vez que usted está en este vicio
es muy difícil salir de él. Sabemos que este problema
puede tocar (y de hecho lo hace) a todas las clases
sociales dentro de la Iglesia, desde niños que no tienden su cama, hasta padres desempleados por falta de
interés en buscar trabajo.

Es ahí cuando La pereza pasa de una adicción a una
manera de vivir. Increíblemente la pereza toca a la
puerta de los predicadores del evangelio más constantemente de lo que usted piensa. Desde tomar un sermón
ya hecho en el internet el sábado por la noche, hasta
ignorar las visitas o estudios bíblicos en la lista semanal
de actividades. En este espacio que dicho sea de paso es
breve, nos enfocaremos en las 3 causas más comunes
que convierten a una persona adicta a la pereza, específicamente a la “pereza espiritual”.
1. Posponer el trabajo - Esta causa es la número
uno de la lista. La Biblia contiene unos 30 versículos en
cuanto a ser diligentes. La palabra “diligente” significa
prontitud, hacer lo que se tenga que hacer como decir
“ayer mismo”. No es de extrañar porque se nos hace esta
exhortación como cristianos. Es fácil hacer proyectos
espirituales; !Mañana si comenzaré a leer mi Biblia, la
otra semana comenzaré a orar 3 veces al día! y cosas
como estas son las que poco a poco van convirtiendo
la pereza en una adicción. Pablo escribió: “En lo que
requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor;” (Romanos 12:11).
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Permítame mencionar brámente algunos pasos a seguir
para vencer la pereza espiritual si usted ha sido culpable
y siente estar involucrado con la misma.

1. Nunca planificar el trabajo - El Dios de
Abraham de Isaac y de Jacob sin duda alguna es un
Dios planificado. Desde la caída de Adán Dios planificó su plan para salvar al hombre (Génesis 3:15)
incluso antes de la fundación Dios tenía presente
el plan de redención para humanidad y el propósito de que su hijo muriera en la cruz (La Iglesia de
su hijo) de acuerdo a Efesios 1:3-4. Cuando llegó el
cumplimento de los tiempos…(Gálatas 4:4) implica
que Dios había escogido un tiempo especifico en la
historia para enviar a su hijo...Dios tenía un plan. Si
Dios que lo sabe todo y es en todo, tenía un plan,
¿No cree usted que nosotros debemos de tener un
plan en lo espiritual? Yo planeo ir al cielo y para
eso necesito enumerar las cosas que debo de hacer
y las que debo de evitar para lograr el objetivo. Es
trascendental que cada cristiano tenga un plan de
trabajo espiritual. ¿Cuantas almas planea llevar al
Señor este año? ¿Cuantos versículos planea memorizar? ¿Cuantos hospitales y cárceles están en su
lista para visitar?¿Cuantos niños huérfanos y viudas están incluidos en su presupuesto de este año?.
Los ancianos y ministros sin lugar a dudas deben
de planear su trabajo; los mensajes, clases bíblicas
y campañas, cuantas congregaciones visitar y apoyar, cuantos viajes misioneros tomar y hasta cuanto
dar a la ofrenda por domingo. El trabajo del Señor
debe de estar bien planificado, eso no significa que
siempre va a salir como lo planeamos pero al menos
sabemos hacia donde vamos. Si la pregunta fuere
hecha a usted en este momento ¿Cual sería su respuesta?; ¿Donde se ve usted en lo espiritual de aquí
a 5 años y donde estará su congregación de aquí a 10
años? es mi oración que usted tenga una respuesta
concreta a tal pregunta.

1. Haga las cosas simples primero - Busque disciplina con aquello que parece fácil de hacer. Inicie con
ser fiel cada miércoles por la noche cada domingo.. inicie
con 5 minutos de oración no se… escriba esas cosas sencillas y sea fiel en ejecutarlas.
2. Divida sus tareas - Separe las tareas o trabajos
que tenga que hacer en secciones y llévelas a cabo por
fracciones, durante el día o durante la semana. La frase
“Divide y vencerás” puede ser usada para bien.
3. Elimine las distracciones - Para poder terminar
algo y que la pereza no lo venza apague cualquier distracción que pueda hacer tropezar la disciplina que usted
mismo se está imponiendo. De hecho en eso consiste la
disciplina.
4. Ponga en horario su tiempo libre - No elimine
el tiempo por completo no se trata de eso. Es bueno disfrutar los ratos como seres humanos; (Ir a comer con un
amigo, ir al cine, ir a facebook) Dios no ha pedido que
eliminemos el factor humano sino más bien que brillos
dentro del mismo (Mateo 5:16).
Estoy seguro que estas cuatro cosas le ayudarán a
salir de esta adicción tan peligrosa. Los cristianos sabemos que el tiempo en esta vida es corto y necesitamos
invertir muy bien el tiempo ya que de el también seremos
cuenta el día del Juicio. Para terminar permíteme sugerirle el rodearse de gente que le anime en el Señor y que lo
impulse. La murmuración ha sido una tremenda propulsora de la pereza. Cuando hermanos comienzan a murmurar de lo horrible que estuvo la comida el domingo en
la Iglesia o lo aburrido del Señor la pereza cobra aliento y
se fortalece. Usualmente la gente que más trabaja la que
no tiene pereza es la que menos hablan. Sea condescendiente usted de ellos, rodee a aquellos que le han dado la
espalda a la pereza espiritual, aprenda de ellos e ignore el
pecado de la murmuración. Cuando logre hacerlo, cuando logre ser activo y arduo en el trabajo para el Señor al
final piense en las palabras del Señor Jesús cuando dijo:
“Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que
se os ha ordenado, decid: “Siervos inútiles somos; hemos
hecho sólo lo que debíamos haber hecho.” (Lucas 17:10
LBLA).

2. Mundanalidad - Cuando el mundo está
tan metido en el cristiano el interés por la obra de
Dios se pierde, y si usted no trabaja gradualmente
para el Señor el mundo lo va a absorber. El Señor
exhortó a buscar el reino de Dios primeramente y
su justicia y las demás cosas serán añadidas (Mateo
6:33) Cuando su trabajo secular está primero usted puede ser una persona activa siempre ocupado
y preocupada por su trabajo pero perezoso para el
Señor. El mundo siempre ha sido el enemigo más
grande del creyente. Amado lector, este seguro de
que el mundo no lo ame, sino que más bien sea su
enemigo (Juan 17).
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Amor

del
al

Fredy García

A

lguién dijo que la persona que cree que
el dinero puede hacer todo, termina haciendo todo por
dinero. Pablo no exageró cuando dijo que “raíz de todos los males es el amor al dinero…” (1ª Timoteo 6.10).
Es la adicción al dinero lo que ha cobrado millones de
almas. No es pecado tener dinero. El señor Jesús usó
el dinero puesto que tenía una bolsa (Juan 12.6). Es el
amor al dinero lo que ocasiona la perdición de las personas y solo la eternidad evidenciará cuántas almas no
se dejaron seducir por este. En las Escrituras no hay un
tema del que se nos advierta tanto como el saber lidiar
con las cuestiones materiales. Veamos de lo que es capaz el apego al dinero.
Cuando Lot tomó la elección de separarse de
Abraham pensando en el beneficio de la espesa hierba del Jordán, ¿cree usted que el dinero no tuvo algo
qué ver? (Génesis 13.10-13). Los siervos de Abraham y
Lot estaban peleando por la pastura para el ganado, al
moverse para el Jordán no pasaría así con el ganado
de Lot. Sus vacas y todo su ganado engordarían y la
empresa de Lot se dispararía a la alza. Puso sus tiendas
fuera de Sodoma, pero se fue acercando hasta la ciudad
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Dinero

al punto de que en el capítulo 19 lo encontramos dentro de la ciudad. Cuando vino la destrucción de la ciudad no fue fácil la decisión de salirse de la ciudad. Es
evidente porque los ángeles llegaron al caer el sol, pero
estaban sacando a Lot incluso de la mano al rayar el
alba (Génesis 19.1,15). No sé cuan difícil habrá sido hacerse a la idea de que habían de perder todo su patrimonio y la vida les sería su recompensa, pero el corazón
de la esposa de Lot no resistió no mirar atrás. Cuando
el Señor Jesús habla de ella menciona los bienes materiales en relación con la mujer de Lot (Lucas 17.31-32). La
codicia, la avaricia, el amor al dinero, al trabajo, como
usted guste llamarle, hace que las vidas se pierdan.
Proverbios 1.19 dice que “Tales son las sendas de todo el
que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores” (RV60). ¿Cree usted que hoy día haya esposos
que descuidan el corazón de sus esposas y la adicción al
dinero y a lo material se anida en ellas? ¿Cree usted que
haya quienes aun siguen eligiendo un buen negocio
para al final ver cómo están peligrando su matrimonio, su familia y su salvación misma? Sí, creo que aun
abundan. En Lucas 12.15-21 encontramos otro caso.
Cierto hombre rico se esforzó por tener sus bienes, al
punto que fueron tan abundantes, que estaba pensando
en derribar los almacenes y hacer unos más grandes.

El negocio iba muy bien, pero su espiritualidad fracasó. Algunos dirían “es la bendición y la voluntad
de Dios”, y lo creo, pero Dios mismo le llamó necio
por haber descuidado su alma.

A Israel se le advirtió que había de recibir casas que
no edificó, viñas que no plantó, comería y se saciaría por lo que debería cuidarse de no olvidarse de
su Dios (Deuteronomio 6.10-12; 8.6-14), y este es
el problema que se debe enfrentar todavía, que al
Alguien dijo que por cada 100 personas que saben lidiar
con la escasez menos del 10% sabe lidiar con la abundancia. Sí, el amor al dinero corrompe a muchos.

Un rico más se menciona en Lucas 16.19-31,
este mientras vivió en la tierra no se preocupó por
su prójimo, por sus hermanos, y tristemente no lo
hizo por su misma alma. No comprendieron estos
ricos que, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo
el mundo (que se pudiera esto) pero perderá su
alma? (Mateo 16.26).

El apego al dinero ocasionó que Balaam intentara maldecir al pueblo pretendiendo lucrar (Judas 11).
Muchos sacerdotes y profetas se dejaron llevar por la
avaricia (Jeremías 6.13; 8.10) aun cuando en la ley les se
les advirtió que debían tener cuidado con los presentes
porque los presentes ciega y nubla el buen juicio (Éxodo
23.8). Hoy muchos maestros y predicadores han caído en
este mismo problema al punto de comprometer la Verdad por amarla menos que al dinero, por lo que muchos
comercian con la Palabra de Dios (2ª Corintios 2.17, LBLA).
La BTX menciona que muchos negocian por lucro. Ellos
piensan vivir con holgura en este mundo, pero no es el
cielo donde descansarán. ¿Habrá predicadores que por la
escasez y la dificultad de hacerle frente a las cuestiones
materiales, dígase comida, casa, servicios, escuelas, salud,
llegan a comprometer la Verdad? ¿Tendrá parte de culpa
la congregación?

Otro hombre rico y joven por el apego a los
bienes materiales se negó a seguir al Señor, porque
sabía que decidir seguirlo implicaba que debía desprenderse de todo (Mateo 19.16-22). Este hombre
cumplía casi con todo lo concerniente a la ley, hasta que llegó ante el Maestro y Él puso su dedo en
lo único que le estaba impidiendo tomar la vida
eterna. El Cirujano encontró el tumor y le dijo qué
debía hacer. El joven se sintió triste, lo que demuestra que le dolió lo que le estaba diciendo Jesús. Pero
finalmente tuvo que tomar una decisión si hacer lo
que Jesús decía o quedarse con lo que tenía. No fue
sencillo, porque le dolió. Pero aun con su dolor se
fue dando la espalda al Maestro. Sí, quería estar con
el Jesús, sí quería llegar a la gloria eterna, pero se
dio la vuelta para quedarse con lo que tenía y lo
único que le faltaba, el único paso que debía dar
para llegar a la meta, decidió no darlo. La adicción
al dinero y a los bienes de este mundo hizo y seguirá haciendo que muchos den la espalda al Maestro. ¿Ve cuán fuerte es la adicción? Este joven no es
que no amara su salvación o que no amara a Jesús,
simplemente amaba un poco más sus posesiones
materiales, y decidió quedarse con ellas.

Dios quiere que seamos capaces de decir lo que el
hombre sabio: “…No me des pobreza ni riquezas; mantenme del pan necesario; no sea que me sacie, y te niegue,
y diga: ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, y
blasfeme el nombre de mi Dios” (Proverbios 30.8-9). Es
aprobado por Dios el hombre cuyo corazón persevera
en el uso correcto de los bienes, sin posponer a su Señor,
porque esa es una forma de idolatría (Colosenses 3.5).
No olvide que por mucho que tengamos nada
sacaremos de este mundo, que debemos ser sabios para
saber cómo mantener limpio nuestro corazón, porque con
un corazón sucio debemos despedirnos del cielo (Mateo
5.8).

Debemos seguir la amonestación de hacer
tesoros en el cielo, donde no se corrompen ni alguien podrá robarnos nuestra recompensa, es evidente
que el corazón del joven estaba en su tesoro y su tesoro estaba en este mundo (Mateo 6.19-21). El amor
al dinero ocasionó que la esperanza de este joven se
edificara en la incertidumbre de las riquezas y no
en Dios (1ª Timoteo 6.12).

Nuestro Padre nos ayude en la abundancia y en la
escasez y aprendamos al igual que Pablo, a contentarnos
con lo que tengamos (Filipenses 4.11-12).

No es pecado que crezcamos económicamente mientras no nos olvidemos de nuestro Dios.
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¿Deseas Predicar el Evangelio?
¡HAY OPORTUNIDAD PARA TÍ!
En la escuela de Brown Trail podrás
lograrlo. Nosotros queremos extenderte la mano para que te capacites y
seas un predicador eficaz del evangelio. Te enseñaremos cómo ministrar el
evangelio al mundo. Te motivamos a
que luches por la obra de nuestro Dios.
Contáctate con:
Willie Alvarenga
Emails:
buscandoalperdido@yahoo.com
walvarenga@btsop.com
Sitios de Internet:
www.btsop.com
www.regresandoalabiblia.com

www.unasolafe.org
www.btradio.net

Escuela de Predicación de Brown
Trail
P.O. BOX 210667
Bedford, TX 76095
Teléfonos:
(817) 268 3222 (escuela)
(817) 681 4543; 545 4004 (director
dept. español)

No te olvides de escuchar la estación de radio de
la Iglesia de Cristo.

