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                                                         EDITORIAL 
 
 

El bordado de la portada es una 
ilustración artística de Isaías 41:13, 
una maravillosa promesa del Dios 
que ha traído fortaleza con ella a 
muchas generaciones de creyentes 
a través de los siglos. El versículos 
armoniza con la canción que 
presentamos para los jóvenes en 
esta revista, así como con el artículo 
sobre los abuelos cristianos, en el 
cual somos alentados a anhelar la 
salvación y la vida espiritual 
saludable de nuestros nietos. 
 

El artículo de edificación nos llevará 
a la eternidad antes del principio, y la 
poesía final nos hará pensar en el 
momento en el cual el Señor venga. 
Mientras esperamos Su venida, 
somos llamados a ser diligentes y a 
no procastinar, a ocuparnos de 
presentar el evangelio 
acompañándolo de muestras de 
amor cristiano, a seguir el ejemplo 
de los creyentes que no ponen 
excusas para servir y para vivir 
fielmente con el Señor, y para 
interceder por los creyentes de Catar 
y de otros países en los cuales ser 
un seguidor de Cristo puede costar 
la vida. 
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Esperamos y oramos que el Señor 
utilice este número para alentar, 
edificar y traer inspiración a cada 
lector.  
 
Agradecemos al Señor por su ayuda 
en este trabajo, y por su provisión. 
Agradecemos también a cada uno 
de los que colaboró en este número, 
tanto con los artículos y 
manifestaciones artísticas, como 
con la lectura de prueba. 
 

 

Carlos Villamil 
Editor

La Buena Parte 
es una publicación 
trimestral que busca 
edificar a los creyentes 
en Cristo, y animarlos 
en el uso de sus dones 
y talentos. 
 
Comité de redacción: 
Heydi Trejos, Ariel 
Trejos, Edilson Delgado 
y Carlos Villamil 
 
Suscripción gratuita: 
redlbp@outlook.com 

 
Enviar toda 
comunicación a: 
redlbp@outlook.com 

 
Inicio: Enero 2017 
 
Foto portada: 
©Elizabeth Oostra 
Usado con permiso  
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EDIFICACIÓN  
 

ANTES DE LA FUNDACIÓN DEL MUNDO 
 

Tres veces se usa esta expresión en 
las Escrituras: 
 

“Padre, aquellos que me has 
dado, quiero que donde yo estoy, 
también ellos están conmigo, para 
que vean mi gloria que me has 
dado; porque me has amado 
desde antes de la fundación del 
mundo” (Juan 17:24). 
 

El Hijo se dirige al Padre. Ante la 
perspectiva de la cruz, habla de los 
resultados de su obra como si ya se 
hubiera cumplido: “Yo te he 
glorificado en la tierra; he 
acabado la obra que me diste que 
hiciese” (v. 4).  
 

Es en esta tierra – el lugar concreto, 
de todo el universo, donde Dios ha 
sido gravemente deshonrado – 
donde el Hijo lo ha glorificado. Sus 
palabras hacen alusión no 
solamente a su vida perfecta, sino 
también a su muerte expiatoria.  
 

El Señor mira hacia delante a través 
de los siglos, aun hasta nuestros 
días, y ora por aquellos que en todos 
los tiempos creerían en él por la 
palabra de los apóstoles. Los que 
creemos en la actualidad, ya 
estábamos en su corazón esa noche 
anterior a la cruz hacia la que se 
dirigía. Pero entonces, mientras el 
Señor hablaba de los resultados de 
su obra, en que los suyos serán 
amados por el Padre como este lo 
amó (¡maravilloso pensamiento!), él 
echa la mirada atrás, a la eternidad 
pasada, y habla del Padre que amó 
al Hijo desde antes de la fundación 
del mundo. 
 

Pese a que no hay otra escritura al 
respecto, este versículo podría ser 

suficiente para confirmar la verdad 
de que Jesús, nuestro bendito y 
amado Salvador y Señor, es el Hijo 
eterno del Padre. Antes de que el 
universo existiera, el amor ya estaba 
allí, y el Padre amaba al Hijo. 
 

Como resultado de la obra del “Hijo 
de su amor” (Col. 1:13), hemos sido 
llevados a la comunión con Dios. 
Ahora estamos con el Hijo, objeto del 
amor del Padre: ¡Maravilloso 
prodigio! 
 

En los tiempos eternos,  
¡oh misterio insondable! 
nos elegiste en tu gracia inefable. 
Y ahora, oh Dios,  
tu Espíritu cada día 
revela a tu Hijo  
y a tu corazón llena de alegría. 

 
“Bendito sea el Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, que nos 
bendijo con toda bendición 
espiritual en los lugares 
celestiales en Cristo, según nos 
escogió en él antes de la 
fundación del mundo, para que 
fuésemos santos y sin mancha 
delante de él” (Efesios 1:3-4). 
 

La segunda vez que se emplea esta 
expresión es para decirnos que Dios 
nos ha elegido en Cristo “antes de 
la fundación del mundo”. Él no nos 
eligió en Adán, el hombre que lo 
deshonró, sino en Cristo, el hombre 
que lo glorificó. Si nos hubiera 
elegido en Adán, habríamos estado 
perdidos para siempre, ya desde el 
momento en que este pecó, pero 
Dios nos ha elegido en Cristo, “el 
postrer Adán” (1 Co. 15:45); es él 
quien, por su obra cumplida, ha 
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puesto el fundamento de todo 
aquello que Dios quería hacer. 
 

Estos versículos de la epístola a los 
Efesios nos muestran que no estaba 
en la mente de Dios que su Hijo, tras 
humanarse, quedara solo. Haciendo 
como Hombre las cosas que 
agradaban a Dios, y en estrecha 
relación con el Padre, el Señor Jesús 
habría permanecido solo si no 
hubiese muerto (Jn. 12:24). Como 
Hombre resucitado, Él posee unos 
compañeros (Heb. 9) que pueden 
tener parte con él en todo lo que el 
Padre le ha dado. ¡Extraordinario 
pensamiento que el Padre nos 
quiera tener ante él —cuando fuimos 
pecadores y estuvimos perdidos y 
arruinados — para bendecirnos 
como hijos con toda bendición 
espiritual en Cristo!  
 

Aquí, en la epístola a los Efesios, 
vemos que estábamos en los 
pensamientos y en el corazón de 
Dios desde antes de la fundación del 
mundo. Que esta maravillosa verdad 
nos lleve a confiar en ese ilimitado 
amor de Dios, quien nos eligió, y nos 
haga adorar al Padre y a su Hijo. 
 

“Sabiendo que fuisteis 
rescatados […] por la sangre 
preciosa de Cristo, como de un 
cordero si mancha y sin 
contaminación, ya destinado 
desde antes de la fundación del 
mundo”. (1 Pedro 1:18-20). 
 

En nuestras meditaciones anteriores 
sobre cuánto amó Dios al Hijo, 
también pudimos ver cómo el Padre 
nos eligió en Cristo. En ambos casos 
fue “antes de la fundación del 
mundo”. Aquí tenemos la tercera 
referencia a ese periodo. El día que 
Adán y Eva escucharon la voz de la 
serpiente, y comieron la fruta del 
árbol del conocimiento del bien y del 

mal, introdujeron el pecado en el 
mundo y “por el pecado la muerte” 
(Ro. 5:12), por lo que se podría 
pensar que todos los planes de Dios 
para bendecirnos habían quedado 
anulados. Efectivamente, ¿de qué 
forma un Dios santo y justo hubiera 
podido bendecir a los hombres, que 
se habían convertido en criaturas 
rebeldes y arruinadas por el pecado?  
 

El apóstol Pablo nos dice que, antes 
incluso de que el pecado entrara en 
el mundo, Dios había previsto el 
remedio. La desobediencia de Adán 
y Eva no tomó a Dios por sorpresa, y 
lejos de destruir sus planes, aquella 
exprimió la sabiduría, el amor y la 
abundancia de sus recursos en 
Cristo. Antes de que algún cordero 
hubiera sido domesticado en la 
tierra, Dios tenía ante su presencia a 
su Cordero, su propio Hijo, que 
vendría al mundo en el momento 
adecuado para ser ese sacrificio 
plenamente suficiente ofrecido una 
vez por todas, a fin de resolver la 
cuestión del pecado y de nuestros 
pecados. 
 

El cordero pascual, cuya sangre 
protegió a los hijos de Israel en 
Egipto (Éx. 12), y los miles de 
corderos ofrecidos sobre el altar del 
tabernáculo y luego en el templo, 
todos eran la señal anticipada del 
Cordero de Dios “destinado desde 
antes de la fundación del mundo” 
que se manifestó, llegado el 
cumplimiento del tiempo (Gál. 4:4;    
1 P. 1:20). 
 

¡Cuán preciosa es su sangre para 
Dios y nosotros! Él satisfizo las 
santas exigencias divinas y nos ha 
purificado de la culpabilidad y de la 
condena como consecuencia del 
pecado. 

                   Kevin Quartell.  
     (traduc. por E. Endrino y D. Sanz) 
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                     SERVICIO  
 

PROYECTO “EVANGELIAMANDO” 
Llevando el evangelio a personas de la calle, 
mostrándoles el amor de Cristo (Octubre 2022) 
 

Un grupo de hermanos y hermanas 
tuvo el sentir de parte del Señor de ir 
a una calle de Armenia (Colombia), 
donde viven personas indigentes. 
Relatan a continuación lo que más 
les impactó de esta experiencia. Lo 
compartimos para nuestro estímulo y 
oración. 
 

• “Vi mucha necesidad. Las 
personas que no conocen al Señor 
necesitan ser rescatados por Él, 
porque están en el abismo de la 
muerte. Yo ni siquiera imaginé esa 
necesidad que había, porque es la 
primera vez que me toca esto. Vi la 
necesidad de todas estas 
personas, así como yo una vez 
necesité que el Señor tocara mi 
vida. Estos habitantes de la calle 
necesitan de esa Mano poderosa 
que una vez nos sacó a nosotros 
del lodo cenagoso”. 

 

• “Lo que más me impactó fue darme 
cuenta de que muchas veces 
somos desagradecidos. Viendo la 
condición en que estas personas 
estaban, me di cuenta de que no 

siempre agradecemos lo poco o lo 
mucho que podemos encontrar en 
nuestros hogares. 

 

Una frase que me marcó fue una 
de la hermana Paula antes de 
iniciar la jornada. Ella nos decía 
que nosotros estábamos también 
como ellos antes de conocer a 
Dios. Ellos están sucios 
físicamente, pero nosotros también 
estábamos así internamente. 
Nosotros nos vemos limpios pero 
internamente estábamos en la 
misma condición en que la que 
ellos están. 

 

Algo que también me impactó fue 
que la mayoría de las personas 
que se encuentran en esta 
condición, están así porque 
pasaron por una situación difícil, en 
la que quizá estuvieron solos, no 
tuvieron el apoyo de alguna 
persona que los ayudara para 
evitar que llegaran a este punto. 

 

• “Hay muchas personas que se 
encuentran en la calle por 
circunstancias por las que han 
pasado, probablemente no han 
tenido muy claro qué es estar de la 
mano del Señor. Nosotros tuvimos 
un poco de temor de ir donde ellos, 
pero lo hicimos convencidos de 
que si somos hijos de Dios él 
siempre va a estar con nosotros”.  

 

• “Fue muy impactante la 
experiencia, porque la mayoría de 
las personas a las que el Señor nos 
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llevaba querían salir de esas 
cadenas, escapar de ahí. 
Entonces, cuando les contamos las 
buenas nuevas del Señor, la 
mayoría aceptaba. De hecho, un 
hermano se acercó a uno de ellos, 
que estaba muy drogado, pero 
puso atención hasta el final, cogió 
el tratado y lo leía. Con palabras 
que salían del corazón de él, fruto 
de la desesperación que tenía, hizo 
una oración de fe guiado por el 
hermano. Para nosotros fue una 
experiencia tremenda”. 

 

• Nosotros tenemos una 
responsabilidad muy grande. No 
olvidemos que el Señor nos puso a 
cada uno de nosotros a llevar la 
Palabra de Dios. Llevarles comida 
está muy bien, pero lo que 
debemos hacer es mostrarles el 
evangelio, es decir, la solución. 
Debemos mostrarles el poder del 
Señor que es el que rompe esas 
cadenas. Eso fue lo que más me 
impactó: ver personas que gritan 
que realmente necesitan de ese 
Salvador. 

 

• “Lo que más me impactó fue ver la 
vulnerabilidad de los de los 
indigentes, las necesidades que 
pasan (frío, hambre). Es muy triste. 
Lo conmueve a uno mucho más 
cuando que uno piensa en su 
familia y en sus hijos. Me impactó 
mucho un chico, Alexander,  
profesional, bilingüe, con estudios 
de ingeniería. Se fue a la calle 
porque era único hijo, y su mamá 
consiguió una pareja que no 
congeniaba con él, entonces él 
prefirió irse de la casa y llegó a 
Armenia. Desde entonces está allí 
recogiendo cartones, además de 
vivir y dormir en la calle. 

 

Me lleno de mucho dolor y tristeza 
una madre. Hace siete meses está 
en las calles. Tiene un niño en 
coma. Ella dice que su familia no la 
deja acercar a la casa para verlo. 
Al hablarle yo, ella se puso a llorar, 
y eso me conmovió mucho porque 
su tristeza era muy grande al saber 
que su niño está en esa situación.  

 

Es duro ver estas cosas. Se queda 
uno sin palabras para decirles que 
entendemos su situación. 
Solamente pudimos darles un 
abrazo, decirles que estamos con 
ellos y que los vamos a llevar en 
oración. A mí me conmovieron 
mucho todas esas cosas. Tenemos 
que ponernos la mano en el 
corazón para, al menos, darles una 
esperanza de vida a esta gente, es 
decir, hablarles del amor de Dios.  
 

Muchas personas no quieren saber 
de Él por la situación que viven, 
otros porque son ateos, otros 
porque han dejado de reunirse por 
algún problema que han tenido con 
hermanos en la iglesia, y se van 
con resentimiento. Hermanos, al 
menos oremos por estas personas 
para que el Señor ilumine su 
camino con su luz, y ellos puedan 
tener la fuerza de voluntad y el 
poder para vencer y salir de ese 
estado. 
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• “Hay muchas cosas que le 
impactan a uno cuando uno ve a 
estas personas indigentes, muchos 
de ellos incapaces de salir de allí. 
En realidad, todos podemos llegar 
a esa situación, y le damos gracias 
a Dios porque no nos permitió ni de 
lejos llegar hasta esto, pero es allí 
donde se ve mucho la necesidad 
que el hombre tiene de encontrarse 
verdaderamente con Dios”. 

 

• “Como hijos de Dios a veces 
pensamos solo en nuestro propio 
bienestar, y no miramos a los que 
están allí en abandono en las 
calles. Ellos sí tienen necesidad 
verdaderamente. A veces somos 
egoístas, porque solo pedimos y 
pensamos en nosotros y en los que 
nos rodean, pero estas otras 
personas que están allí en la calle, 
consumidos en las drogas y en los 
problemas, están faltos de amor. 
Mi corazón se conmovió al ver 
jóvenes de la edad de mis hijos 
sufriendo en las calles. Yo nunca 
había vivido esto. Agradezco al 
Señor Jesucristo por habernos 
permitido pasar estos momentos.  

 

• “Para mí se trató de una 
experiencia nueva. Nunca había 
participado en la evangelización de 
indigentes. De todos los casos que 
vimos, el que más me llamó la 
atención y nos conmovió a todos, 
fue el de un niño, Mauricio. 
Estábamos repartiendo 
sándwiches, y literalmente el niño 
devoró su sándwich, y pidió otro 
más. Se le veía el cansancio. Nos 
contó la situación por la que pasó y 
lo que le hizo llegar hasta acá. 
Desde entonces anda simplemente 
viviendo en la calle. Esto nos tocó 
muy profundamente. Al contrario 

que él, nosotros disfrutamos de 
una posición privilegiada. 

 

Yo haría de nuevo esta actividad, 
porque se está haciendo algo 
bueno, y porque uno necesita tener 
este contacto con la realidad”.  
 

• “Para mí, haber estado aquí ha 
sido un privilegio y una bendición 
muy grande… Pude decirle a los 
hermanos de antemano que 
podíamos ir, orando y pidiendo la 
dirección del Señor, pero también 
preparados a estar cerca de los 
que huelen mal, y para recibir 
maltrato, si acaso. Que si 
sentíamos de parte del Señor 
abrazar a una persona después de 
compartirle la Palabra, no 
tuviéramos temor por su mal olor, 
sino que los abrazáramos con 
amor, y sin temor de lo que pudiera 
pasar. Fue algo muy bonito ver 
cómo Dios obró en este lugar. Fue 
un tiempo de bendición y de 
comunión entre nosotros, cada uno 
aportando según los dones que 
Dios le ha dado”.  

 
 
Apuntes del video: “Evangelismo en 
las calles” – Youtuber de Dios. Link: 
https://youtu.be/HUO1D2Us5QU. 
Texto y fotos usados con permiso.  

https://youtu.be/HUO1D2Us5QU
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ACTUALIDAD       ___  
 

DOMINA LA PROCASTINACIÓN
 
La procrastinación ha sido uno de los 
peores enemigos de todos en el 
2022. Se ha definido este término 
como “la acción o hábito de retrasar 
actividades o situaciones 
que deben atenderse, 
sustituyéndolas por otras 
situaciones más irrele-
vantes o agradables”. 
 

¿Cuántas veces durante 
este año escogimos 
hacer algo que sí nos 
gusta pero que es 
irrelevante, en vez de 
realizar algo que no nos 
llama tanto la atención 
pero que era relevante? 
Quizás tuviste una tarea que 
entregar en el colegio, pero en vez 
de dedicarle el tiempo necesario, 
pasaste más tiempo viendo una 
serie de Netflix. Es posible que te 
propusiste leer más la Biblia en el 
2022, pero al final te ganó más tu 
deseo de ver tus youtubers favoritos. 
En fin, hay muchos otros ejemplos 
que pudiéramos mencionar, pero a 
final de cuentas todos luchamos con 
la procrastinación de una manera u 
otra. 
 

Lo que tenemos que considerar, en 
primer lugar, es que la 
procrastinación es pecado. 
Podemos buscar justificaciones, 
muchas de ellas aparentemente 
válidas, pero no deja de ser una 
ofensa contra Dios. Procrastinar no 
es agradable a Dios por distintas 
razones. Es una forma de pereza, lo 
cual es algo que Dios señala en Su 
Palabra (Pr. 12:24; 13:4; 20:4). 
Procrastinar va en contra del 
mandato del Señor en Efesios 5:15-

16, que dice: “Tengan cuidado 
cómo andan; no como insensatos 
sino como sabios, aprovechando 
bien el tiempo, porque los días 

son malos”. Santiago lo 
dice claramente al haber 
escrito: “A aquel, pues, 
que sabe hacer lo bueno 
y no lo hace, le es 
pecado” (Stg. 4:17). Si 
esto no te convence, 
piensa en Dios. ¿Él 
procrastina? Claro que no. 
Si Él no lo hace, nosotros 
tampoco debemos 
hacerlo. 
 

En segundo lugar, 
consideremos algunas formas 
prácticas en las que pudiéramos 
dominar la procrastinación: 
 

1.  Pídele a Dios en oración que Él 

te dé la disciplina para cambiar 

hábitos irrelevantes por hábitos 

relevantes.  

2. Lee la Palabra de Dios y medita 

en distintos ejemplos que 

mostraron ser personas que se 

dominaban a sí mismos para no 

cometer la procrastinación.  

3. Haz morir el pecado del 

egocentrismo en ti. La vida no se 

trata de hacer solo lo que nos 

gusta o lo que se nos hace fácil. 

Es difícil salir a buscar un trabajo, 

aprender un nuevo idioma, leer 

libros edificantes; sin embargo, 

debemos disciplinarnos a realizar 

actividades que nos llevarán a 

ser mejores personas para la 

gloria de Dios.  
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4. Pon tu mirada en lo celestial y no 

lo terrenal (Col. 3:2). Medita en el 

valor que tiene tu tiempo y cómo 

un día el Señor te pedirá cuentas 

sobre cómo lo administraste. 

Piensa en lo vano que es 

entregar tus pasiones a cosas 

que son triviales, vacías y 

temporales. Aprecia las 

capacidades que Dios te ha dado 

para ser un excelente trabajador, 

tener un negocio próspero, 

disfrutar más tiempo con tu 

esposa e hijos, convertirte en un 

habilidoso maestro de la Palabra, 

llegar a ser la mejor ama de casa, 

y muchas cosas más.  

5. Cómprate una agenda. Haz una 

lista de todas las cosas que 

quieras hacer cada día. Esto te 

hará sentir más comprometido.  

6. Comienza con metas 

alcanzables. No te propongas 

salir a compartir el evangelio con 

otros por siete horas cada 

determinado día, porque lo más 

seguro es que se te hará 

demasiado difícil realizar esa 

actividad por tanto tiempo. No te 

propongas leer quince capítulos 

de la Biblia al día. Al comenzar 

con la meta de dominar la 

procrastinación, ponte metas 

fáciles de alcanzar, y al ir 

avanzando, puedes ponerte retos 

más y más difíciles de cumplir. 

El diablo es muy sutil en la manera 
en la que nos tienta. Hay por lo 
menos dos pensamientos que él 
infunde en nuestras mentes para 
que sigamos procrastinando. Uno 
es: “No necesitas superarte como 

persona, esforzándote a hacer 
ciertas cosas, porque te mereces tu 
tiempo de descanso y distracción”. 
No es cierto. Esa es una vil mentira. 
Nuestro cuerpo es templo de Dios. 
Hemos sido comprados por Dios a 
precio de la sangre de Su Hijo y, por 
lo tanto, el cuerpo, el alma y el 
espíritu son de Él. No es pecado 
descansar, lo que sí es pecado es 
pensar que me merezco una hora y 
media de reposo revisando las redes 
sociales. Si necesitas distraer tu 
mente estresada y cansada o dar 
reposo a tu cuerpo fatigado, sal a 
caminar, realiza alguna manualidad, 
siéntate a meditar sobre Dios y Su 
Palabra, o lee un libro.  
 

El otro engaño de Satanás es: No 
tienes tiempo para hacer todas estas 
cosas que se dicen que te harán una 
mejor persona en lo físico, intelectual 
y espiritual. Tampoco es cierto, esta 
también es una gran mentira. Un 
estudio demuestra que si las 
personas pasaran el mismo tiempo 
que pasan en las redes sociales 
leyendo libros… leerían doscientos 
libros en un año. ¡Doscientos libros 
leídos en un año! ¡Qué asombroso! 
Imagínate lo que sería para tu andar 
con Dios si cerraras la cuenta de 
Facebook y revisaras WhatsApp 
solo unas cuantas veces por día, y 
emplearas ese tiempo leyendo 
buenos libros.  
 

Sí tenemos tiempo. Nuestro 
problema es que hay muchas cosas 
que no hacemos porque no son una 
prioridad para nosotros. 
Pongámonos la meta de dominar la 
procrastinación en el 2023. Nos 
sentiremos más satisfechos y 
seremos más agradables a Dios. 
 
                                   David Alves jr. 
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                                                            JÓVENES 
 

TODO TIENE UN PROPÓSITO (CANCIÓN) 

 
Comienzo a ver todo oscuro 
después de haber visto la luz. 
Comienzo a ver que se derrumba  
lo que tanto tiempo me costó. 

 
Y mis lágrimas rodando,  
me preguntan: ¿Qué será? 
¡Cuánto tardan las respuestas 
cuando se necesitan más! 
 

Y yo debo esperar, 
sé que eso es lo mejor, 
aunque vengan y pregunten: 
“Dime, ¿dónde está tu Dios? 

 

Nuestro Dios está en los cielos 
y tiene todo el poder; 
esta leve circunstancia 
no me alejará de él.  
 

Todo tiene un propósito, 
todo tiene un final; 
yo, por ahora, no lo entiendo, 
pero me ayudará a avanzar. 
 

Todo tiene un propósito, 
todo tiene un final; 
yo, por ahora, no lo entiendo, 
pero me ayuda a madurar. 
 

Y mis lágrimas rodando  
me preguntan: ¿Qué será? 
¡Cuanto tardan las repuestas 
cuando se necesitan más! 

 

                               Edmundo Hernández 
 

NOTA: Enviamos el audio de esta canción como anexo a la presente 
revista. El video puede ver en: https://youtu.be/SMhuBfGR36s  
___________________________________________________________________________ 

© Foto: ZacDurant, Vía Unsplash 

https://youtu.be/SMhuBfGR36s
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FAMILIA        ___  
 

ABUELOS CREYENTES 
 

“Corona de los viejos son los 
nietos” (Proverbios 17:6) 
 

¡Qué experiencia tan extraordinaria 
la de ser abuelos! ¡Qué delicia 
contemplar la continuidad de la 
descendencia! ¡Qué bendición 
cuando el Señor les concede a los 
nietos relacionarse con sus abuelos, 
y a los abuelos con sus nietos! 
 

Ahora que estamos en esta etapa de 
la vida, ¿qué consejos nos da la 
Palabra de Dios a los abuelos?  

 

“Señor, tú nos has sido refugio de 
generación en generación”       
(Salmo 90:1) 
 

Notemos que el pensamiento de 
Dios es que Él sea el refugio de 
nosotros, el de nuestros hijos, el de 
nuestros nietos, el de nuestros 
bisnietos, y el de nuestros demás 
descendientes. Cada generación 
tendrá que descubrirlo y rendirse a 
Él personalmente, pero en nuestras 
mentes de abuelos debe haber ese 
anhelo, tan agradable delante de 
Dios, de que nuestros 
descendientes también le sigan, le 
sirvan de corazón, e incluso lleguen 
a superarnos en la relación con Él. 
Oremos entonces, en forma 
específica, por cada hijo y cada nieto 
que el Señor nos da. Para cada uno 
de ellos, aunque tengan padres y 
abuelos creyentes, el único camino 
de salvación es el sincero 
arrepentimiento y la fe personal en 
el Señor Jesucristo.  
 

En el mundo corre la idea de que los 
padres no debemos influir en la fe de 
nuestros hijos ni de nuestros nietos, 

y que cuando ellos crezcan 
decidirán por sí mismos. ¡Cuántos 
padres y abuelos cristianos han 
caído en esa trampa del enemigo! 
Mientras los padres y abuelos privan 
de sus fervientes oraciones y del 
conocimiento de la Palabra de vida 
a los pequeños, Satanás tratará de 
llenarlos de toda su información y de 
sus principios sin ningún estorbo. El 
resultado ya lo hemos visto con 
tristeza en no pocas familias 
cristianas. 
 
“Por tanto, guárdate, y guarda tu 
alma con diligencia, para que no 
te olvides de las cosas que tus 
ojos han visto, ni se aparten de tu 
corazón todos los días de tu vida; 
antes bien, las enseñarás a tus 
hijos, y a los hijos de tus hijos” 
(Deuteronomio 4:9).  
 

Aunque el marcado énfasis bíblico 
es que la enseñanza de la Palabra y 
de la fe en la práctica es 
responsabilidad de los padres, este 
versículo habla del deseo del Señor 
de que los abuelos también 
transmitan lo que han aprendido del 
Señor a sus nietos, siempre que 
puedan, y con el debido respeto al 
hogar del hijo.  
 

Para el fiel Timoteo fue esencial el 
ejemplo y la dedicación de su abuela 
Loida, quien al lado de Eunice, la 
madre de Timoteo, transmitió una fe 
genuina al niño, junto con la Palabra 
de Dios (2 Ti. 1:5; 3:15). Es probable 
que el padre de Timoteo fuera 
incrédulo y, en todo caso, brilla por 
su ausencia, pero eso no fue un 
obstáculo demasiado grande para 
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que en él creciera una fe “no 
fingida”. 
 

No fue esa mi experiencia, pero he 
leído y escuchado a nietos 
creyentes hablar de sus abuelos, de 
su ejemplo de vida con el Señor, y 
de la influencia tan profunda que 
tuvieron en sus vidas. Uno de ellos, 
ya abuelo, todavía conserva la foto 
de su abuelo en su escritorio 
personal. Evidentemente es un 
referente importante en su 
identidad. 
 
Una cosa importante en la 
instrucción bíblica a los nietos es 
promover la obediencia y la sujeción 
a sus padres. Ser cómplices de ellos 
en sus travesuras y encubrirles 
faltas ante los padres parece ser una 
aventura bonita para compartir con 
el nieto, pero derrumba la idea 
bíblica de la autoridad. Eso es grave. 
El niño que no aprende a obedecer 
a sus padres cuando es niño, 
tampoco querrá obedecer a Dios al 
crecer. Por otra parte, si encubrimos 
o justificamos pecados de los nietos, 
les enseñamos que el pecado no es 
tan serio como lo muestra la Biblia. 
 
“El bueno dejará herederos a los 
hijos de sus hijos”  (Proverbios 13:2) 
 

Este versículo está en el Antiguo 
Testamento, y se corresponde con 
las bendiciones materiales que Dios 
prometió a Israel, y no directamente 
a nosotros, pero creo que es lícito y 
comprobable ver su aplicación a 
nosotros en lo espiritual. Un 
creyente fiel al Señor, que sabe que 
sus hijos y nietos necesitan ser 
salvos, que ora con dedicación por 
sus almas, que sabe que tiene que 
preparar a sus hijos, entre otras 
cosas, para ser los padres de sus 
futuros nietos, sin duda ejercerá 

influencia más allá de la generación 
de sus hijos. 
 

Además de lo anterior, en las 
oportunidades que tengamos para 
relacionarnos con los nietos, 
busquemos transmitirles, con 
seguridad y claridad, nuestra 
manera de pensar bibliocéntrica. 
 

Hay una cosa más que necesitamos 
transmitir y es la realidad de la paz y 
el gozo que el Señor da. Hasta que 
el nieto no alcance cierta edad, 
tendrá altibajos fuertes en su vida 
emocional. Nosotros también los 
experimentábamos a su edad, y aun 
ahora los tenemos. Tiene un 
impacto muy positivo sobre los 
nietos cuando pueden vernos que 
ante situaciones difíciles, críticas, 
carencias, enfermedades y 
emergencias, reaccionamos con 
madurez, con reposo en el Señor, y 
con la convicción evidente de que Él 
tiene todo bajo control. 
 

Lo mismo pasa con los éxitos y los 
momentos de celebración y de gran 
alegría en la familia. Si los abuelos 
saben agradecer al Señor y 
reconocerle sus méritos en la 
bendición que acaba de 
concederles, esto servirá de 
referente para los nietos cuando 
ellos enfrenten sus propios éxitos, 
de tal manera que sepan poner al 
Señor en el centro de lo que logran, 
y no a sí mismos. 
 

Una manera de transmitir valores sin 
avasallar es contar historias y 
anécdotas. La Escritura tiene 
muchas, y a ellas podemos añadir 
aquellas de cosecha propia. Varios 
de los nietos de los que he leído 
hablar de sus abuelos, cuentan que 
les encantaban los relatos del 
abuelo. Esas historias quedan vivas 
por mucho tiempo en las mentes de 
los niños, junto con las moralejas. 
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Pero no solo hablar a los nietos es 
importante, sino también 
escucharlos. Los padres a menudo 
tienen que atender muchas cosas y 
no pueden dedicar tanta atención a 
cada hijo, pero los abuelos cuando 
van de visita, o a cuidar por un 
periodo corto a los nietos, pueden 
escuchar con atención a cada uno. 
Así los conocerán mejor, y en sus 
oraciones pueden expresarse sobre 
ellos con más conocimiento. 
 

Cuando escuchemos a los niños, 
hagámoslo como si fueran personas 
con identidad propia, no como 
criaturas inferiores que escuchamos 
por obligación. Las historias que nos 
cuentan son tan importantes para 
ellos como lo son las nuestras para 
nosotros. Esa actitud de respeto, de 
valoración y de afirmación con sus 
ideas, les ayudará en su formación. 
  

CONSEJOS ADICIONALES 
 

CONTACTO SIGNIFICATIVO 
Recientemente me encontré con un 
video de una abuela creyente ya 
jubilada, y sin hijos en la casa, que 
grabó canciones cristianas para 
niños, les añadió sus comentarios, y 
lo envió a sus nietos que están en 
diferentes países. “Tiempo con la 
abuelita” es el título del video, 
probablemente muy entrañable para 
todos esos niños. Está disponible 
solo en inglés en 
https://youtu.be/SMahni4FvGk. Me 
pareció un excelente ejemplo de 
contacto significativo con nietos que 
están en lugares lejanos.  
 
LA DIFERENCIA GENERACIONAL 
Los niños y jóvenes actuales tienen 
la agilidad mental y la energía que 
nosotros no tenemos. Eso hace 
sentir a algunos abuelos como si 
fueran personas inferiores. Sin 

embargo, recordemos que nosotros 
tuvimos esa agilidad y esa energía 
cuando teníamos su edad, y ellos se 
verán en la misma condición que 
nosotros cuando lleguen a nuestra 
edad. Además, en este momento les 
superamos ampliamente en 
madurez y en experiencia. Lo ideal 
es que ellos se vean beneficiados de 
nuestros consejos y conocimientos, 
a la vez que aceptamos su ayuda en 
lo que a nosotros nos falta. 
 

¿MENDIGAR CARIÑO? 
Una actitud que se ve en algunos 
abuelos es esta, debido a que el 
nieto ocupa un lugar especial en su 
corazón. Sin embargo, esto se 
presta para que el niño manipule a 
sus abuelos y los menosprecie. 
Nadie admira a una persona inferior. 
 

CONCLUSIÓN 
El Señor permitió que estemos en 
esta condición de abuelos por 
alguna razón. Pidamos su ayuda 
para vivir esta etapa de la manera 
más significativa posible, oremos 
constantemente por la vida espiritual 
de cada nieto, busquemos contacto 
frecuente con ellos y aprovechemos 
las oportunidades para transmitirles 
las maravillosas realidades 
espirituales que nosotros hemos 
aprendido. 
 

       Carlos Villamil 
 

Diseño: María Fernández 

https://youtu.be/SMahni4FvGk
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                                                                NIÑOS 
 

CANCIÓN INFANTIL 
 
                                    LIBROS DE LA BIBLIA 

 
Génesis, Éxodo, Levítico,  
Números, Deuteronomio,  
Josué, Jueces y Rut,  
Primero y Segundo de Samuel,  
Primero y Segundo de Reyes,  
Primero y Segundo de Crónicas,  
Esdras, Nehemías, Ester, 
Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés,  
y Cantares,  
Isaías, Jeremías, Lamentaciones,  
Ezequiel, Daniel. 
 
Oseas, Joel, Amós, Abdías,  
Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc,  
Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías.  
 
Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, 
Romanos, Primera y Segunda Corintios;  
Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses,  
Primera y Segunda Tesalonicenses,  
Primera y Segunda de Timoteo,  
Tito, Filemón, Hebreos, Santiago,  
Primera y Segunda de Pedro,  
Primera, Segunda y Tercera de Juan,  
Judas y Apocalipsis. 

 
Ana Cristina Villamil 

 

La música se envía anexa a esa revista como archivo de audio. Pero también 
se puede ver el video de la compositora en: https://youtu.be/kT1NtjTcVk8  
 
_____________________________ 
Foto: © Elisabeth Wales vía Unsplash 

 

https://youtu.be/kT1NtjTcVk8
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CREYENTES PERSEGUIDOS                                       
 

SITUACIÓN DE LOS CREYENTES EN CATAR 
  
 

Catar, sede del último 
Mundial de Fútbol es 
un estado musulmán 
muy rico, situado en la 
península arábiga. 
Con ese evento, el 
país saltó a la fama, 
pero lo que es más 
importante es que 
más cristianos nos 
dimos cuenta dónde 
está, y qué pasa con los creyentes 
allí. Con este conocimiento y 
protagonismo, Catar quedó grabado 
en nuestra retina, y nos es más fácil 
orar por ellos. 
 

HAY MUCHOS INMIGRANTES 
Como país rico que es, ha atraído a 
muchos inmigrantes para trabajar y 
servir a los cataríes. Entre los 
foráneos que llegan allí hay muchos 
creyentes, los cuales han formado 
varias congregaciones. Éstas tienen 
permiso de funcionar, pero son muy 
vigilados y limitados. Sólo algunas 
iglesias autorizadas pueden 
reunirse en locales propios. 
Intercedamos ante el Trono de la 
Gracia para que haya mayor 
apertura de parte de las 
autoridades, y les concedan más 
libertad a los creyentes. 
 

A pesar de las dificultades legales 
para evangelizar en público, y sobre 
todo a los cataríes, los inmigrantes 
creyentes hacen esfuerzos para 
ganar a otros inmigrantes para 
Cristo. Oremos que el Señor 
conserve el denuedo de estos 
cristianos en medio de un ambiente 
difícil y con muchas limitaciones.  

Durante el Mundial, 
varios equipos 
evangelísticos de 
fuera hicieron lo que 
se suele hacer en los 
grandes encuentros 
deportivos donde hay 
personas de muchas 
naciones: distribuir 
folletos en diferentes 
lenguas, y tratar de 

hablar de la fe con todos. Los 
creyentes que viven allí tuvieron 
temor de juntarse con estos 
equipos, para evitar problemas con 
el gobierno una vez acabado el 
Mundial.  
 

CREYENTES CATARÍES 
Son escasos, y muchos se han 
convertido fuera del país. 
Normalmente no regresan a Catar 
por temor a represalias, empezando 
por las de sus propias familias. Su 
conversión al cristianismo hace que 
sean muy vigilados y que pierdan 
muchos de los privilegios que tienen 
como ciudadanos del país. Sin 
embargo, según el testimonio de 
algunos creyentes foráneos que 
viven allí, el Señor ha estado 
mostrándose a algunos cataríes a 
través de sueños. Puesto que los 
sueños no son suficientes para la 
conversión, oremos para que esas 
personas tengan acceso a las 
Escrituras, y a través de ellas 
conozcan al Señor Jesús como 
Salvador y Señor. Muchos 
musulmanes han tenido esa 
experiencia en los últimos años.  
 

     Fuente: Puertas Abiertas España 
____________________________________________ 
© Foto: Ramoooz via Wikimedia Commons 
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                                                           MISIONES 
 

CUBA, HERMOSA ISLA DONDE NO HAY EXCUSAS 

Por medio de este ministerio que 
tenemos en línea, Dios permitió que 
tuviésemos contacto con hermanos 
en Cuba en el 2020. Desde 
entonces, ellos me extendieron la 
amable invitación de poder visitarles. 
Dios permitió que pudiese estar allá 
recientemente. Tomé un vuelo de 
Cancún a La Habana, de ahí viajé en 
autobús por dieciséis horas a 
Bayamo en la provincia de Granma y 
de ahí viajé una hora para llegar a 
Buey Arriba. 
 
Cuba es un país muy hermoso. Una 
de las vistas que más me impresionó 
fue ver las montañas que conforman 
la Sierra Maestra. También me 
impactó grandemente el carisma y la 
afabilidad del pueblo cubano. Pero lo 
más deslumbrante, por mucho, fue 
ver la gracia de Dios en la isla de 
Cuba. La gracia de Dios es tangible, 
es algo que se ve. Contradice las 
reglas de la gramática que nos dice 
que la gracia es algo abstracto. No lo 
es. La gracia de Dios es algo 
concreto. Bernabé la vio cuando 
llegó a Antioquía (Hch. 11:23). Mi 
deseo es compartirles acerca de esa 
gracia divina que tuve el privilegio de 
observar en Cuba. 
 
La gracia de Dios no necesita nada 
para poder ser admirada, porque por 
sí sola es maravillosa. Pero tengo 
que confesar que al ver las 
dificultades y las adversidades con 
las que viven los creyentes día a día, 
sí hace que uno pueda ver más 
vívidamente la gracia de Dios. Hubo 
varios momentos que me quedé sin 
palabras y con el corazón muy 

conmovido por cosas que vi y por 
historias que escuché. El propósito 
de este escrito, sí, es animarnos a 
orar por los hermanos allá; pero creo 
que el principal objetivo es para que 
sigamos el ejemplo de la hermandad 
allá. Me fui de Cuba sintiéndome 
muy privilegiado por haber conocido 
a hermanos que se santifican al 
Señor y que le sirven 
apasionadamente, a pesar de todo lo 
que viven. Una de las exhortaciones 
que recibió mi corazón al estar allá 
es que no hay excusas. Vi a 
hermanos que en vez de quejarse de 
su situación, viven y sirven en el 
gozo del Señor. En Cuba no hay 
excusas. 
 
NO HAY EXCUSAS ANTE LA 
OPOSICIÓN AL EVANGELIO 
Fue increíble conocer a hermanos 
que recuerdan a Arnoldo Adams y a 
su familia. Ellos salieron de Canadá 
con el deseo de predicar la Palabra 
en Cuba, lo cual hicieron por casi 
veinte años, hasta que se vieron 
obligados a salir de la isla por causa 
del triunfo de la revolución. 
Trabajaron en la provincia de 
Granma de 1956 a 1960. Esta fue la 
provincia que visité. Tuve el honor de 
conocer a las hermanas Ada y Ester. 
El padre de ellas, el hermano Chichi 
Vega, fue uno de los primeros en 
creer al Señor. Ayudó en la 
construcción de un lugar de reunión 
hecho de madera para que se 
reunieran los hermanos en El 
Confín. Esa estructura, donde se 
predicaba sobre la inescrutable 
gracia de Dios, fue quemada por los 
revolucionarios. 
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También fue muy especial conocer 
al hermano Walfrido. Viajamos una 
hora en vehículo y después 
caminamos por media hora para 
llegar a la comunidad en la que vive, 
la cual se llama Arroyo Prieto. El 
hermano Adams bajaba de la Sierra 
Maestra montado en su mula para 
predicar en donde hubiese interés. 
Su padre fue uno de los primeros 
que aceptó a Cristo en aquel lugar. 
Su conversión causó un gran 
impacto en sus conocidos por la vida 
que había llevado. Después de la 
revolución, el lugar donde se reunía 
la iglesia en Arroyo Prieto fue 
confiscado por los revolucionarios. 
El padre del hermano Walfrido fue 
encarcelado, en parte por su fe en 
Cristo. Por causa de la persecución, 
los hermanos dejaron de reunirse. El 
hermano Walfrido me contó cómo su 
padre, al estar en la prisión, tomó la 
decisión de animar a los hermanos a 
volver a reunirse al quedar libre. Lo 

que se propuso lo cumplió, y con la 
ayuda de Dios los hermanos 
continuaron reuniéndose, y lo siguen 
haciendo hasta el día de hoy. No 
solo tuvo un gran impacto en la 
asamblea allí, sino también en su 
familia. Sus hijos, nietos, y ahora 
bisnietos, han tenido una parte muy 
importante en el establecimiento de 
distintas iglesias. Uno de sus hijos 
trabaja en Bueycito, otro en Santiago 
de Cuba, y un bisnieto está por 
mudarse a Artemisa. 
 
En la actualidad, los hermanos 
tienen libertad para predicar el 
evangelio, pero hay ciertas 
limitantes. Yo experimenté distintas 
restricciones como visitante a la isla. 
Pero en Cuba no hay excusas. Los 
hermanos realizan conferencias, 
campamentos y campañas. 
También tienen que lidiar con 
defender su fe y competir el 
evangelio con muchos que no creen 
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en Dios, porque han preferido creer 
en una forma de gobierno. El 
espiritismo también ha creado una 
fuerza maligna con la que tienen que 
luchar los cristianos. Esto no les 
detiene de dar testimonio de su fe en 
Cristo. Comparten el evangelio con 
cualquier persona, pero noté un 
énfasis en traer a sus familiares a los 
pies de Cristo. Esto habla bien de su 
testimonio, porque nadie nos conoce 
mejor que nuestra propia familia. 
 
Quizá Dios tenga que permitir algo 
muy drástico en otros países 
latinoamericanos, como la 
persecución a los cristianos por su 
fe, para despertar a tantos de 
nosotros que mostramos un letargo 
muy marcado en cuanto a la 
propagación de la palabra eterna. 
Muchos vivimos en países donde 
tenemos plena libertad, pero la 
realidad es que no estamos 
aprovechando las puertas abiertas 
que Dios ha dispuesto. Muchos no 
mostramos interés en las almas de 
nuestros propios familiares. Dios 
abra nuestros ojos al hecho de que 
la mies es mucha y los obreros 
pocos; y que los campos están 
blancos, listos para una gran 
cosecha. 
 
En Cuba no hay misioneros 
extranjeros. Como ya mencioné, 
ellos fueron expulsados del país. 
Tienen más de sesenta años sin 
extranjeros trabajando 
permanentemente en su país. 
¿Crees que esto causó el fin de la 
obra del Omnipotente? ¡Jamás! El 
día de hoy hay varias iglesias que 
honran la Palabra de Dios y la 
Persona de Cristo; y hay varias 
comunidades nuevas donde se está 
trabajando. Todo este trabajo lo 

están llevando a cabo hermanos 
cubanos. 
 
Hay países en Latinoamérica que si 
eso sucediese, tendríamos que 
preguntarnos, ¿qué harían los 
hermanos? Tristemente, es común 
que si el misionero extranjero sale, 
no nos congregamos. Si él no toma 
la iniciativa de que se predique la 
palabra o que se lleve a cabo alguna 
otra actividad, sencillamente no se 
hace nada. A veces se debe al 
control que misioneros quieren tener 
sobre lo que le pertenece al Señor 
de la mies, pero a veces se debe a 
que los hermanos tienen su mirada 
puesta en el foráneo, y no en el 
Señor de toda gloria. ¿No hay 
misioneros en tu localidad? No hay 
excusas. Necesitas a Dios y a nadie 
más. Trabaja con tu mirada en él. 
 
NO HAY EXCUSAS ANTE LAS 
CARENCIAS MATERIALES 
A veces pudiéramos pensar, si solo 
tuviera más recursos, serviría a Dios 
con más entrega. Los cristianos en 
Cuba son un admirable ejemplo de 
que no se necesitan tener una gran 
cantidad de recursos para 
entregarse a Dios. Son como los de 
Esmirna que tenían poco, 
materialmente hablando, pero eran 
ricos para con Dios (Ap. 3:9). Para 
los hermanos cubanos, Dios, el que 
provee siempre, tiene mucha más 
relevancia que las necesidades que 
tienen, porque en Cuba no hay 
excusas. 
 
La energía eléctrica yéndose cada 
seis horas por seis horas no afecta el 
hecho de que se reúnan o que 
visiten los hermanos. La falta de 
vehículos, motocicletas o un sistema 
de transporte, no les impide trabajar 
en la viña del Señor. Caminan largas 
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distancias, aún si involucra subir 
montañas para congregarse o para 
llevar la Palabra a una familia. El 
hermano Felipe regularmente visita 
dos comunidades en las montañas 
para predicar el evangelio, lo cual 
involucra caminar más de una hora. 
Tuvimos el gozo de presenciar un 
bautismo mientras estuve allá. 
Dannei se comprometió a discipular 
a este hermano antes de bautizarse. 
Esto significó caminar un total de 4 
horas en la montaña. Conocí a una 
hermana que camina 7 kilómetros 
para reunirse. La hermana Daide 
tiene un ministerio llamado 
“misericordia” en el que se 
recolectan despensas y se 
distribuyen a las familias más 
necesitadas para animarles a que 
conozcan a Jesús. El hermano 
Felipe y la hermana Ernestina me 
recibieron en su hogar y me 
mostraron la mejor hospitalidad que 
haya podido recibir. Distintos 
hermanos les ayudaron para que yo 
pudiera comer, al darles frutas y 
verduras de sus fincas. El hermano 
Edisnel sacrificó la poca gasolina 
que tenía, porque allá es racionada, 
para transportarme en su 
motocicleta. El hermano Ernesto, 
quien lleva la palabra a varias 
comunidades, hizo lo mismo al 
llevarnos en su vehículo para poder 
conocer Arroyo Prieto. 
 

Conocí en carne propia lo que 
escribió Pablo de los macedonios. 
“Su profunda pobreza… [abundó] 
en riquezas de su generosidad”   
(2 Co. 8:2). Dejemos de usar la parte 
económica como una excusa para 
no hacer distintas cosas para el 
Señor. Si lo poco que tenemos no lo 
usamos para la gloria de Dios, ¿qué 
nos hace pensar que Dios nos 
bendecirá con más o que le 
serviremos teniendo más? Sirvamos 

a Dios, tengamos poco o mucho, 
confiando que él proveerá lo 
necesario. 
 
Al concluir, te animo a que ores por 
la propagación del evangelio y por 
las iglesias en Cuba. Sigue el 
ejemplo de nuestros amados 
hermanos. No hay excusas. Glorifica 
a nuestro gran Dios que ha obrado 
en ellos y a través de ellos para que 
su nombre sea honrado en su 
preciosa isla. 
 

                                David Alves Jr. 
                             (Octubre 5, 2022) 
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RINCÓN DEL LECTOR  
 

                          AL AMANECER 
                                                                             

R 

Cada día que amanece, 

cada nuevo despertar, 

quiero al abrir mis ojos 

ya tu gloria contemplar. 

La tristeza viene a mis ojos: 

¿cuánto tengo que esperar? 

Pero sé que ya muy pronto 

a tu lado llevarás  

a este ciego, desvalido y cojo 

a la boda celestial. 

Vísteme de lino blanco, 

Púrpura oro y demás. 

Quiero yo estar listo 

y a tu lado yo gozar, 

cual esposa con el esposo 

en la boda eternal. 

Teniendo a todos los que te aman 

con gran coro celestial, 

cantar tu grandeza quiero, 

desprediéndome de este cuerpo, 

aunque yo aquí aun lo quiero, 

pero me es pesado lastre. 

Y yo seguirte quiero, 

pues allí donde tú vayas 

a tu lado estar prefiero, 

pues para mí todo es pérdida 

en este mundo perecedero. 

                                       Pedro Alfonso Sáez  
   Foto: © Elijah Hiett en Unsplash 
 

LITERATURA GRATUITA Y LEGAL RECOMENDADA 
 

1. Luz para la Senda Diaria, Vol. 1 – Samuel Bagster y familia 

https://wp.me/pey7Op-x  
 

2. Comentario sobre Génesis – C.H. Mackintosh 
          https://biblicom.org/comentario/CHM-Pentateuco_at01_Genesis.html 

 

3. Tres principios de un avivamiento – H. Bouter 

https://www.oudesporen.nl/Download/HB508.pdf 
NOTA: Este libro se puede comprar en papel ingresando en: a www.lulu.com y 

tecleando “Hugo Bouter”. Allí pueden adquirirse otros libros de este autor. 

https://wp.me/pey7Op-x
https://biblicom.org/comentario/CHM-Pentateuco_at01_Genesis.html
https://www.oudesporen.nl/Download/HB508.pdf
http://www.lulu.com/

