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...una publicación trimestral

S

olemos decir que “todo anda
bien” en nuestra vida cuando
tenemos salud, una situación
económica adecuada y estable,
nos llevamos bien con todos y
tenemos buenos amigos.

Si a eso agregamos que
hemos logrado los objetivos y metas que nos
hemos propuesto, podemos afirmar que
somos felices.

hebrea. Si usamos la expresión “vida
abundante”, es posible que nos acerquemos
más a lo que realmente todos deseamos.

Sin embargo, ¿será cierto?

En el Nuevo Testamento, la palabra
“salvación” incluye todo lo que shalom
significa además de la liberación del castigo
eterno por los pecados.

Hay mucha diferencia de opinión sobre lo
que realmente significa tener una vida feliz.
No hay un término que lo pueda definir,
porque cada ser humano tiene diferentes
valores y conceptos de lo que es la felicidad.
Muchos sólo se ocupan en lo que quisieran
tener o hacer, y pierden de vista lo positivo,
es decir, lo que se ha logrado.

Tiene que ver con el desarrollo completo
de la persona. No es un escape de los
problemas que forman parte de la vida, sino
un cambio para poder enfrentar sin temor lo
que pueda acontecer.

Shalom es una palabra hebrea que podría
resumir todas las condiciones para tener una
vida feliz. Se usa como un saludo cuando dos
personas se encuentran en la calle o cuando
uno entra en la casa de otro. Shalom quiere
decir “paz”. Usada como despedida, es un
deseo de salud, prosperidad y felicidad.

La “persona salva” es aquella que tiene paz
consigo misma, con Dios y con el prójimo.
Esta salud integral empieza cuando en nuestra vida le damos lugar a Jesús. Comienza
cuando reconocemos nuestro pecado y
acudimos a Él arrepentidos, aceptando el
perdón que nos ofrece y que Él logró cuando
murió a nuestro favor en la cruz.

Se aplica tanto a la vida interior como a los
valores materiales. Expresa en general todo
lo deseable de la vida, no sólo para ahora,
sino para siempre.

Por eso Jesús pudo decir: “La paz os dejo,
mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo
(la sociedad) la da. No se turbe vuestro
corazón, ni tenga miedo” (Juan 14:27).

Tal vez la palabra en español que más se
asemeja a shalom es “salud”, aunque no
abarca todo el significado de la palabra

¡Shalom! es nuestro deseo para ti.
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La

drogadicción

No es fácil lograr la rehabilitación de una

orientales, en el sexo libre y en las drogas.
Sin embargo, sólo Dios puede satisfacer
completamente el hambre espiritual, y no hace
falta buscar “soluciones” artificiales y pasajeras.

persona que está atada a la drogadicción. El
porcentaje de quienes se curan no da lugar al
optimismo, a pesar de la inversión de tiempo y
dinero.

Para poder dejar la adicción, la persona
necesita una motivación muy fuerte. Si su
problema empezó con un vacío interno, no va a
curarse a menos que encuentre una relación
que satisfaga su hambre espiritual. Allí tenemos
la explicación del éxito del evangelio en la
rehabilitación de estas personas. Por medio de
Cristo, experimentan no sólo la liberación
del vicio, sino también alcanzan la razón por la
cual vivir.

Las posibilidades de que pueda sanarse y
deje las drogas son mucho mayores entre los
adictos que tienen una auténtica experiencia
espiritual.

Se han dedicado muchos esfuerzos para
saber la razón por la que hay quienes se inician
en el uso de las drogas.

El adicto típico tiene recuerdos y actitudes
negativas sobre su familia. Tiene miedo de
la vida, se siente solo, no cree en sí mismo y
no ha desarrollado su sentido de capacidad
para tomar decisiones correctas y aceptar
responsabilidades.

No se debe tratar la drogadicción sin tratar el
vacío que la motivó. Todo crimen y muchos
vicios tienen el mismo origen, son productos
de un alma vacía, incompleta y hambrienta. Es
peligroso vivir sin Dios. Tenemos que llenarnos
con una relación con Dios. Si no permitimos que
sea con Dios, entonces buscaremos cosas
artificiales.

En cambio, aquel que no toma drogas tiene
una actitud más sana acerca de sí mismo y de
la vida. Cuando se le pregunta por qué no usa
drogas, su respuesta es: "No me hacen falta...”.

Dijo Jesús: “Venid a mí todos los que estáis
cansados y agobiados, y yo os daré descanso”
(Mateo 11:28).

Hay muchos que comienzan a buscar el
significado de la vida en las religiones
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VITAMINAS
PARA EL
ALMA
P

ara algunos, la Biblia
es una colección de pensamientos religiosos de
los tiempos antiguos y es la historia del pueblo
judío. Desde el punto de vista puramente humano,
tenemos que reconocer que es una gran obra
literaria. Sin embargo, es mucho más. Sus autores
escribían las palabras de Dios, y su mensaje
central está dirigido a la humanidad de todos los
tiempos.

sus enfermedades emocionales y espirituales. Y
hacen bien, porque siempre conviene tratar las
dolencias en su punto de origen, en este caso, los
conflictos espirituales.

Pero la Biblia es más que “medicina”; es
“comida”, una parte esencial del régimen
alimenticio diario. Si meditamos debidamente en
este tesoro de inspiración e instrucción, es como
tomar “vitaminas” para fortalecernos, seguir
adelante y sobreponernos a las situaciones
negativas que puedan presentarse.

Cuando leemos la Biblia, descubrimos
que tiene un poder especial. Toca los secretos
más profundos de nuestra personalidad, analiza
las motivaciones y genera esperanza y fe.
Ciertamente tiene palabras de vida eterna.

Siempre es mejor comer bien y mantener la
salud, que tratar una enfermedad. “Toda Escritura
es inspirada por Dios y útil...” (2 Timoteo 3:16).
¡Leamos la Biblia!

Algunos acuden a este libro sólo cuando están
en apuros. Es decir, lo utilizan como medicina para
Estudie la
Estudie
la Biblia
Biblia

¡Gratis!
Sin ningún
compromiso
de su prarte,
solicite un
curso bíblico
llenando el
cupón y
enviándolo a la
dirección que
figura al dorso
dorso..
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Envíenme un curso bíblico para saber más de la Biblia. ¡Gracias!
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HIJOS

DESOBEDIENTES
V

ivimos en una época en la que se
cuestiona toda autoridad, lo que afecta a
cómo los hijos responden a la autoridad de
los padres.
Aunque la Biblia es un libro antiguo, los
preceptos básicos en relación a cómo tratar
a los hijos y las relaciones familiares, tienen
vigencia en el tiempo en que vivimos.
justamente
El saber corregir y guiar a los hijos da
e
resultado si las bases para hacerlo están en
la sabiduría de Dios.
automóvil, el avión, la radio,
Los hijos deben saber que si obedecen,
l
nuclear, los viajes
van a obtener la aprobación y ayuda de
esus padres. Por otro lado, también deben
conocer las cosecuencias de desobedecer.
La Biblia enseña que todos los seres
humanos recibimos correción y disciplina de
Dios. La diferencia está en que la disciplina
que nosotros ofrecemos a nuestros hijos, está
lejos de ser perfecta, en contraste con la de
Dios que sí lo es.
En el Nuevo Testamento hay una carta
dirijida a los cristianos en la que el autor dice
de parte de Dios: "Hijo mío, no menosprecies
la disciplina del Señor, ni desmayes cuando

eres reprendido por Él; porque el Señor al
que ama, disciplina, y castiga a todo el que
recibe por hijo. Si reciben la disciplina de
Dios, es que Él os trata como a hijos”.
Dios nos diciplina haciéndonos ver por
medio de las enseñazas de la Biblia que, si
no tenemos el perdón de nuestros pecados,
vamos a recibir un castigo ineludible.
Sin embargo, Dios quiere lo mejor para
nosotros y, por lo tanto, debemos amar y
respetar Su palabra. Siglos antes de la venida
de Jesucristo, Él escribió: “Amarás a tu Dios
de todo tu corazón, y de toda tu alma y con
todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te
mando hoy, estarán sobre tu corazón; y las
repetirás a tus hijos y hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el camino,
y al acostarte y cuando te levantes”.
Dios nos ayuda en la disciplina de nuestros
hijos, si nosotros comenzamos obedeciendo
llevará a un callejón sin salida. Por eso
la Palabra de Dios.
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