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...una publicación trimestral

pero... ¿a cuál
problema?

cada triunfo siempre hay un cuerpo de ciudadanos
honestos, disciplinados y generosos.

Se habla mucho acerca de soluciones, pero nadie quiere admitir
cuál es el problema.

Ningún sistema económico puede prosperar si
las personas carecen de respeto y amor por los
demás seres humanos. Un gobierno seguro o la
tecnología moderna no puede sustituir a los valores morales y espirituales dentro de una cultura.

L

os diferentes oradores ofrecieron varias soluciones a los problemas del país, e incluso a los
problemas del mundo. Los vítores y aplausos de
las personas indicaron que al menos a sus ojos los
discursos eran bastante sabios.

El problema radica en el corazón del hombre.
El declive del mundo de hoy es el resultado de la
pérdida de valores espirituales en los hogares, las
aulas, las empresas y los tribunales. Una gran cantidad de mensajes imprudentes e información incorrecta también se han dado desde los púlpitos
religiosos.

Desafortunadamente, nadie, ni siquiera el orador más popular, fue capaz de discernir cuál era
el problema fundamental.

Se habló sobre el patriotismo, la precaria
situación económica, la violencia y la opresión en
todo el mundo. Pero todos estos son sólo los síntomas. No es de extrañar que la mayoría de los
planes políticos no den resultado.

Los discursos políticos y la acción gubernamental es necesaria para una nación, pero la solución
de los problemas radica en el carácter moral de
los ciudadanos. Volver a Dios ha sido, y siempre
será, el único camino para un cambio favorable.

La prosperidad de un país y el bienestar de sus
ciudadanos no se limita a depender de la ideología
de un partido político o el tipo de gobierno que
dirige la nación. El verdadero problema es la virtud
y el carácter de su gente.

Una actitud de pesimismo y egoísmo de los trabajadores, comerciantes, profesionales y miembros de familia, está en la raíz del problema.
Detrás de cada fracaso de una nación están la
codicia y la corrupción. Sin embargo, detrás de

Cada persona debe relacionarse con Jesucristo
arrepintiéndose de sus pecados, creyendo que Él
murió en la cruz en pago de su culpa y aceptando
el perdón que Él ofrece por su muerte en la cruz y
su resurrección.
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Bien nos recuerda el apóstol Pablo: “Todo el
que confíe en él [Jesucristo] jamás será defraudado”. (Romanos 10:11). 

¿Por qué no podemos olvidar
nuestros pecados?
E

olvidar nuestros pecados. Una persona se
siente infeliz y fracasada cuando cede a las
tentaciones. Si confiesa y se aleja de su
pecado, puede sentirse aliviado. Si lo esconde
o trata de olvidar, la culpa le seguirá afligiendo.
Esta es una confirmación de que el pecado no
ha sido olvidado. Hay una estructura interna en
nosotros mismos que no nos permite olvidar.

s muy difícil olvidar nuestros pecados, incluso los pequeños, que parecen muy poco importantes. ¿Por qué es esto?

Para animarnos a que nos portemos bien,
nuestros padres nos decían que Santa estaba
mirando y tomando nota de lo que hacíamos
para recompensarnos con juguetes o castigarnos sin ellos, en función de nuestro comportamiento.

¿Cómo resolvemos este problema? ¿Nos
condenamos a nosotros mismos para el resto
de nuestra vida? ¿Hay alguna esperanza?

Algunos padres decían a sus hijos lo mismo
acerca de Dios, que Él estaba anotando en un
libro lo que hacíamos y que algún día iba a
abrirlo para leer cómo nos comportamos y castigarnos por nuestras malas acciones.

La respuesta se encuentra en el evangelio de
Jesucristo. Él vino al mundo por esta razón.
Jesús sufrió por nuestros pecados. El inocente
pagó la deuda por los culpables. Si nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, Él nos perdona
y olvida.

Muchas personas consideran a Dios de esta
manera. Ellos lo ven como un Dios que no los
ama, sino que está buscando una excusa para
castigarlos.

Tal vez usted no es capaz de olvidar sus
pecados, y sigue llevando esa carga. Pero si
usted acepta el perdón que Dios le ofrece, Él le
dará un perdón total y permanente.

Si usted es una persona que cree en un Dios
así, está equivocado. Comenzando por el primer pecado de Adán y Eva hasta ahora, Dios
ha manifestado su deseo de reconciliación, ofreciendo el perdón para los hombres y mujeres.
Este es el mensaje central de la Biblia. El
perdón es total y permanente. Así es como
David lo expresó en el Salmo 103:12: "Cuanto
está lejos el oriente del occidente,
hizo alejar de nosotros nuestras
rebeliones”.

Después de experimentar tal gracia, vamos
a ser finalmente libres para respetar y amarnos
a nosotros mismos, así como a los demás. "En
quien (Cristo) tenemos redención por su sangre,
el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de la
gracia de Dios”.
(Efesios 1: 7). 

En realidad, somos nosotros los que no podemos
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Mi
religión
favorita
"S

oy un hombre muy religioso, pero no soy tan exigente como la mayoría de la gente. No me
importa si el altar es de oro o de madera. La reunión de la iglesia puede ser en la mañana, la tarde o la
noche; Sábado o domingo, o incluso el miércoles. Estoy dispuesto a
arrodillarme, inclinarme o simplemente estar de pie.

El libro que se lee puede ser de dos mil, cinco mil o no más de
cien años de antigüedad. Por supuesto, prefiero que suene
poético y que sea literal y políticamente correcto. Si el
sacerdote habla en voz baja o grita, si él exhorta, condena o
enseña; estas cosas no son un problema para mí.

Estoy dispuesto llevar mis ofrendas de dinero para que
todo funcione y para ayudar a los pobres y enfermos. Puedo
usar un collar, una pegatina en el parachoques de mi auto,
o recitar oraciones. Puedo marchar en un desfile, observar
penitencia y celebrar las fiestas religiosas. Por encima de todo,
es muy fácil complacerme. Sólo quiero una cosa: que yo sea
quien controla mi vida. Que yo sea mi propio dios ".
Muchos piensan de
esta manera, pero
una actitud como
ésta no da verdadera
satisfacción. Hay un
Dios verdadero, el
creador de todas las
cosas, el Dios de la
Biblia. Él nos ama y
proveyó nuestra salvación por medio de
su Hijo Jesucristo y no
por una religión.

Si desea recibir literatura gratis o ponerse en contacto con nosotros, envíe su información
por correo o por email a la dirección que se encuentra al otro lado de esta página.
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Nuestro punto débil
E

n los informes de accidentes de auto, a
menudo la causa es evidente, tal como manejar
peligrosamente por consumir drogas o alcohol, por
dormise al volante, o por frenos defectuosos.

Pero bajo la presión y tentaciones a hacer lo que
no corresponde, no nos comportamos como deberíamos ante Dios y los demás.

justamente
El argumento de que el conductor ha manejado
epor muchos años sin un accidente, no evita las

Lo que parece ser una virtud a menudo es en
realidad una máscara, una muestra de lo que no
somos y así escondemos nuestras debilidades.
Las personas por lo general aceptan nuestra apariencia externa, pero cuando se dan cuenta de lo
que realmente somos, se desilusionan.

consecuencias de una mala maniobra. Que el 99%
el avión,
la se
radio,
del tiempo manejeautomóvil,
bien, no importa
cuando
proes ellosresultado
lduce un accidente. Si el accidente
nuclear,
viajes
ede los frenos que no funcionaron, el que tenga un
trabajo de pintura impecable o un motor que funcione a las maravillas no va a hacer la diferencia.

¿Cuál es el secreto para fortalecer nuestros
puntos débiles? No es mediante obtención de
conocimiento o buenas costumbres. Es mediante
el cultivo de una vida espiritual a través de una
relación con Dios y de su Hijo Jesucristo. Su Palabra, la Biblia, puede sacar a la luz nuestros puntos débiles. La fortaleza divina opera en nuestra
debilidad humana. Sólo Él es capaz de hacer
fuertes nuestros puntos débiles. Pero debemos
estar dispuesto a que Dios lo haga, iniciando una
relación personal con Él.

Podemos experimentar este tipo de situaciones
en nuestras vidas. Quizá hemos tenido una excelente salud durante muchos años, con alguna que
otra enfermedad que se ha podido curar. Nuestros
cuerpos pueden funcionar perfectamente bien,
pero si nuestro corazón falla, no importa que el otro
99% del cuerpo esté saludable. Eso no nos mantendrá vivos.
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También, en nuestro carácter, somos una combinación de fortalezas y debilidades. Dependiendo
de las circunstancias, podemos mostrar a otros y
a nosotros mismos que somos fuertes y capaces.

llevará
a un
callejón
Dice
la Biblia
en el
libro desin
los salida.
salmos: Por
“Dioseso
es
dnuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio
en las tribulaciones” (Salmo 46:1).
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