
DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE, 2020

Gente de Vida

Vida plena y abundante
“El propósito del ladrón es robar y matar y destruir; mi 
propósito es darles una vida plena y abundante.” Juan 10:10.

¿Qué es tener vida? Lo respondíamos la semana pasada: 
Según la perspectiva bíblica, el momento crucial en relación 
con la vida y la muerte es el ingreso y la participación en una 
comunidad que comparte una identidad y una misión. A eso 
se refiere vida plena, que es muy diferente a existencia. Y, 
¿qué es tener algo abundante? Tener tanto como para verse 
obligado a compartir. Cómo en la gran pesca, que tuvieron 
que llamar a otros botes para que vinieran a ayudar porque 
las redes no aguantaban. 

A eso somos llamados, a una vida en relación, en 
pertenencia a una comunidad con visión y una misión; una 
vida que se desborda a otros, que contagia. Una vida de 
rápida transmisión. De ahí nuestra visión: Poblar el suelo de 
Honduras con una raza celeste, serios y aptos para asumir 
responsabilidades como buenos mayordomos. 

Un llamado vital
La vida y la muerte están siempre en tensión. Por un lado, la 
vida es una tarea, un trabajo asignado a una comunidad que 
esta tiene que acometer deliberadamente. Si la comunidad 
desatiende la tarea, se desintegrará y la muerte acabará por 
imponerse. Puede que sea la llegada de este tipo de muerte 
la que estamos experimentando actualmente porque no 
hemos considerado la vida como una tarea que de manera 
comunitaria y a nivel nacional se deba abordar. 

Somos llamados a ser agentes de vida en medio de una 
sociedad que celebra la muerte. Nuestro mundo se ha 
vuelto cínico, está agotado, de modo que la resurrección no 
parece probable. Pero esto sucede porque no apreciamos 
el poder de Dios ni el hecho de que nuestro mundo está 
finalmente sujeto al poder de Dios. Nos han seducido para 
que esperemos menos del poder de Dios que de los 
titulares de los noticieros, y los pronósticos. 

Debemos entender cuál es la nueva vida a la que hemos sido 
llamados. Los que hemos resucitado tenemos el poder de: 
hablar una nueva lengua; entonar un nuevo cántico; poseer 
una nueva imagen de nosotros mismos; valorar a nuestros 

hermanos en una nueva manera; percibir los asuntos 
públicos e intervenir en ellos con nuevo arrojo y valentía: 
encarnar la Buena Nueva de Dios en modos concretos y 
significativos en cada área de la cultura y sociedad. 1 Juan 
3:14-16.

La resurrección es personal en tanto que los individuos son 
rehabilitados, como queda claro en el ministerio de Jesús. 
Pero la resurrección es pública porque concierne a la 
restauración y la transformación de las instituciones públicas 
en beneficio del bienestar de las personas. Jesús y la Iglesia 
fiel a este ministerio vivificante constituyen una amenaza 
para las instituciones organizadas hacia la muerte.

¿Cómo lo haremos? 
“Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, y un solo 
Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos, y vive 
por medio de todos.” Efesios 4:1-6

De manera práctica: Efesios 5:1–20.
“Antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen 
la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, ¡vivan como gente de 
luz! 9 Pues esa luz que está dentro de ustedes produce sólo 
cosas buenas, rectas y verdaderas… Así que tengan cuidado de 
cómo viven. No vivan como necios sino como sabios. Saquen el 
mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos... 
sean llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y 
canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al 
Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en 
el nombre de nuestro Señor Jesucristo.”

La noticia de la resurrección importa y urge hoy en día a la 
iglesia y a la sociedad civil. Tener a un hermano para amar es 
un don. Amarlos de maneras que curen y transformen es 
una tarea alegre. Nuestro mundo está enamorado de la 
muerte. Pero nosotros conocemos otro evangelio sobre la 
sorpresa maravillosa de la vida. ¡A vivir como agentes de 
vida, “gente de luz”!
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Evangelio Liberador
Una fe que busca la justicia le interesa la política. Somos una Iglesia convertidora más que consoladora.

III. ¿Cómo puede Dios ser una 
respuesta a los problemas de su 
nación a través de usted?
Todos los cambios políticos y econó- 
micos darán oportunidades extraordi- 
narias a los cristianos para así servir, 
proporcionar atención e influenciar en 
los asuntos de sus comunidades 
locales. El que sirva más eficazmente 
guiará. Cristo nos ha mandado a ser 
“sal y luz” vivamos donde vivamos. El 
liderazgo de la Iglesia se ampliará 
durante este tiempo ya que un gran 
número de nuevos conversos vendrán 
a la iglesia debido a su influencia 
ampliada en el servicio a la gente de 
sus comunidades. 

IV. ¿Qué espera Dios que usted 
haga?
Dios espera en todos los creyentes 
responder a estas nuevas posibilidades 
en la fe, no en el temor, porque la 
presencia de Cristo por medio de su 
pueblo saldrá con fuerza en este 
tiempo de reintegración social y 
económica. Este es el momento de 
consolidar nuestra relación con Dios, 
con nuestras familias y con nuestras 
iglesias, también así planificar 
estratégicamente cómo servir más 
eficazmente a nuestros empresarios y 
comunidades.

V. ¿De qué manera todas estas 
cosas cambian y afectan su vida?
Este es un momento crucial y es un 
privilegio el estar vivo. La historia, 
usualmente, se mueve lentamente, en 
estos tiempos se moverá rápidamente 
ya que Cristo será glorificado en su 

Nuestro Dios no está en crisis y ¡Él no 
tiene ningún problema. Las naciones y 
personas se enfrentan a crisis y 
problemas, pero Dios tiene respues- 
tas porque ¡Él es la respuesta! Dios no 
pierde el tiempo en ´investigar las 
causas de los problemas´, sino que 
proporciona las respuestas adecuadas 
a problemas reales.

Es importante formular algunas 
interrogantes, para poder ilustrar el 
punto de vista de Dios sobre la 
condición del mundo y como Él 
responderá:

I. ¿Qué está sucediendo en el 
mundo?
El sistema económico mundial ha 
comenzado a fallar, lo que requerirá 
una reingeniería del sistema. El 
llamado ´primer mundo´ se está pre- 
parando a atravesar una gran agitación 
política, lo que reducirá su influencia y 
poder. 

II. ¿Por qué permite Dios lo que 
está aconteciendo en el mundo?
Dios va a utilizar la actual crisis 
mundial para avanzar la influencia de 
su Reino en las naciones. Esto reque- 
rirá cambios significativos para la 
mayoría de las iglesias en su desplaza- 
miento o cambio de una iglesia 
centrada en sí misma a una centrada 
en el Reino de Dios y poder influenciar 
las estructuras sociales con las 
enseñanzas de Jesucristo. La meta de 
Dios es hacer madurar su pueblo y 
evangelizar a las naciones en el 
proceso. 

pueblo y su Reino se manifestará en las 
naciones. La crisis mundial ha creado 
un momento crucial y un estado de 
negocio en que los cambios decisivos 
son inminentes. Estamos en 
situaciones inestables de extremo 
peligro y dificultad. Las respuestas de 
Dios demandarán un cambio en ti y en 
los sistemas del mundo. 

“11Pero que se alegren todos los que en ti 
se refugian; que canten alegres 
alabanzas por siempre. Cúbrelos con tu 
protección, para que todos los que aman 
tu nombre estén llenos de alegría. 12Pues 
tú bendices a los justos, oh SEÑOR; los 
rodeas con tu escudo de amor”. Salmos 
5: 11-12. 

“18Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: 
«Se me ha dado toda autoridad en el 
cielo y en la tierra. 19Por lo tanto, vayan 
y hagan discípulos de todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo”. Mateo 28: 
18,19. 

Fuente: Nueva Raza, ICVA, 
30 de Mayo, 2010. 
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