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Los cristianos de todo el mundo buscan respuestas a los muchos desafíos 
que enfrentamos. Un virus que se globalizó cerró ciudades y cerró 
negocios, escuelas e iglesias. La gente ha perdido sus trabajos y algunos 
de sus derechos personales. El uso de máscaras es parte de la "nueva 
normalidad" y puede que nos acompañe durante mucho tiempo. Los 
padres y sus hijos están determinando cómo seguir adelante con la 
asistencia a las escuelas y universidades este otoño. Los reclamos de 
racismo vuelan en todas direcciones. Hay disturbios en las calles. La ley y 
el orden están bajo ataque. La gente está dividida y abatida. ¿Qué va a 
hacer el pueblo de Dios en un momento como este?


¿Pueden los cristianos prosperar en la "nueva normalidad"?


La respuesta simple es, ¡sí! Sin embargo, la prosperidad cristiana a 
menudo incluye sufrimiento. ¿Sufrimiento? De Verdad? ¿Cómo podemos 
"prosperar" en medio del sufrimiento?


Aprendemos cómo de nuestro Maestro. Él sufrió y prosperó a la vez. 
¿Cómo lo hizo?


“Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado 
por el Espíritu al desierto, siendo tentado durante cuarenta días por el 
diablo. Y en aquellos días no comió nada, y después, cuando terminaron, 
tuvo hambre. Y el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que 
se convierta en pan. Pero Jesús le respondió diciendo: Escrito está: No 
sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Dios.'"
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LUCAS 4: 1-4


Jesús fue "tentado" (probado) por Satanás durante 40 días en el desierto. 
Jesús no comió nada durante ese tiempo, por lo que en sí mismo fue un 
gran desafío. Satanás usó la gran hambre que Jesús experimentó en Su 
cuerpo humano para probar al Señor. ¿Cómo enfrentó Jesús la prueba? Al 
citar la Palabra de Dios:


“Todo mandamiento que yo te ordeno hoy debes guardarlo con cuidado, 
para que puedas vivir y multiplicarte, y entrar y poseer la tierra que el 
Señor juró a tus padres. Y recordarás que el Señor tu Dios te condujo por 
todo el camino estos cuarenta años en el desierto, para humillarte y 
probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus 
mandamientos. Así que te humilló, te permitió tener hambre y te alimentó 
con maná que tú no conocías ni tus padres conocieron, para hacerte 
saber que el hombre no solo de pan vivirá; pero el hombre vive de toda 
palabra que sale de la boca del Señor ”.


DEUTERONOMIO 8: 1-3


Ya sea que se enfrente a una prueba de 40 días o 40 años, tenga en 
cuenta que la solución es siempre la misma: "el hombre vive de cada 
palabra que sale de la boca del Señor".
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Jesús dejó a Satanás y el desierto y se dirigió hacia la Cruz. ¿Por qué 
tendría que hacer eso? ¿Cómo pudo traerle prosperidad el sufrimiento 
que Jesús enfrentó en la cruz? El autor de Hebreos nos responde esa 
pregunta:


“… Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el 
cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la 
vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios”.


HEBREOS 12: 2


Jesús sufrió: el Hijo de Dios soportó la cruz, despreció la vergüenza

Jesús prosperó: el Hijo de Dios, lleno de gran gozo y anticipación, se 
levantó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra del 
trono de Dios.


Jesús sabía que el gran sufrimiento que enfrentaría le traería un gran gozo 
a sí mismo ya millones de seres humanos que pasarían la eternidad con él 
en el cielo. Jesús vivió la verdad exactamente como le había respondido a 
Satanás: "No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios". 
Jesús vivió Su vida en la tierra de acuerdo con cada Palabra de Dios.
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Saturate en la Palabra de Dios


Piense en lo que piensa durante el día. ¿Cuánto es positivo y cuánto es 
negativo? Si pasa mucho tiempo leyendo periódicos o viendo noticieros, 
es posible que gran parte de su tiempo de "pensamiento" sea negativo. 
Basta con mirar los titulares. Casi todos están escritos para generar miedo 
y dividir a las personas entre sí. Lo que los cristianos deben hacer es 
"saturar" sus mentes con la Palabra de Dios en lugar de las palabras de 
las personas.


El apóstol Pablo le escribió a un grupo de cristianos que también vivían en 
un mundo negativo y aterrador en ocasiones. ¿Qué les dijo Pablo que 
hicieran?


“Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo noble, todo lo 
justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay 
alguna virtud y si algo digno de alabanza, medita en estas cosas. Las 
cosas que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, las hacen, y el 
Dios de paz estará con ustedes ”.


Pablo quería que los cristianos de la antigua Filipos se enfocaran en varias 
cosas que sabía que los ayudarían en tiempos difíciles. Pablo los escribió 
desde una prisión romana, por lo que los filipenses sabían que Pablo 
había pasado por momentos difíciles. Conocían a Paul desde hacía 
muchos años y estaban familiarizados con su vida. Por eso Pablo escribió: 
"Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto lo hace, y el Dios de 
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paz estará contigo". Pablo podría usarse a sí mismo como un ejemplo de 
cómo debe pensar un cristiano.


Nuestro enfoque debería ser el mismo ahora que entonces y "meditar en 
estas cosas" -


cualquier cosa que sea verdad

cualquier cosa que sea noble

cualquier cosa que sea justa

cualquier cosa que sea pura

cualquier cosa que sea hermosa

cualquier cosa que sea de buen nombre

si hay alguna virtud

si hay algo digno de alabanza


Compare la lista de Pablo para cristianos con lo que vemos y escuchamos 
del mundo todos los días. ¿Cuántas de estas cosas encuentra hoy en sus 
canales de noticias y televisores? ¿Cuánto de las redes sociales?


¿cierto?

¿noble?

¿sólo?

¿puro?

¿encantador?

buen informe?

¿virtud?

¿loable?
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Probablemente muy poco, si es que hay alguno. Ya sean noticias, 
entretenimiento o redes sociales, el mensaje del mundo carece de lo que 
Pablo les dijo a los cristianos que "pensaran" y que pusieran en sus 
mentes. El "mundo" no comparte nuestros puntos de vista como 
cristianos. Se equivocan en casi todo acerca de la Biblia y el cristianismo. 
Aquí tienes un ejemplo:


Recientemente escuché a dos presentadores de "noticias" de las 
principales cadenas de cable hablar sobre tratar de poner la historia racial 
en su contexto adecuado. Uno de ellos dijo esto:


"Jesucristo, si crees en Jesucristo, si es en quien crees, es cierto que no 
era perfecto cuando estaba aquí en esta tierra".


CNN, 6 DE JULIO DE 2020


De Verdad? ¿Quién "admitió" eso? Ciertamente, no los apóstoles de 
Jesús que lo conocieron mejor y fueron inspirados por el Espíritu de Dios 
para escribir la verdad de Dios. Ciertamente, ¿no los padres de la Iglesia 
que conocían a los apóstoles y lo que creían y enseñaban acerca de 
Jesús? El otro anfitrión negó con la cabeza en señal de acuerdo, pero 
ninguno de los dos dio pruebas de una declaración tan descabellada y 
falsa.
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El presentador de un programa de "noticias" hizo una afirmación de la 
verdad sobre Jesucristo que es evidentemente falsa y nadie en el 
programa o la red lo desafió. Es triste notar que el otro anfitrión acababa 
de decir algo sobre la importancia de la razón y la lógica antes de que se 
hiciera la afirmación falsa. El mundo sabe muy poco sobre la razón y la 
lógica, por eso no deberíamos dedicar mucho tiempo a escuchar lo que 
dicen. Jesús es el Logos, la verdadera "lógica" de Dios.


El sesgo de los medios y la negatividad continua son dos de las razones 
por las que recomiendo a los cristianos que minimicen el tiempo que 
pasan viendo programas de noticias y leyendo noticias o periódicos. Lo 
que encuentres allí puede funcionar en contra de la mente, las emociones 
y el espíritu de una persona. Eventualmente también puede afectar la 
salud física.


Las cadenas de televisión, los periódicos y las revistas son conocidos por 
hacer afirmaciones falsas sobre el Hijo de Dios justo a tiempo para 
Navidad y Pascua cada año. Lanzan las mismas mentiras que la gente ha 
estado diciendo sobre Jesús desde el siglo primero. Las mentiras fueron 
desacreditadas hace siglos, pero la mayoría de las personas que las 
escuchan no lo sabrían a menos que alguien les diga la verdad.


Entonces, ¿qué pasa con la afirmación del presentador de noticias de que 
Jesús no era perfecto cuando estuvo aquí en la tierra? Le responderé al 
anfitrión de la misma manera que Jesús le respondió a Satanás: "No sólo 
de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios".
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El presentador de noticias escribió en línea que creció en un hogar 
cristiano y asistió a la iglesia cuando era niño, pero ganó "sentido común" 
cuando asistió a la universidad. Admitió que ya no es miembro de ninguna 
iglesia, pero escribió que sí "cree en un poder superior". A menos que ese 
"poder superior" sea el Señor Jesucristo, genera serias preocupaciones 
acerca de la identidad del poder "superior".


No escribo estas cosas para desacreditar al presentador de noticias ni a 
ninguno de los miembros de los medios más conocidos de la actualidad. 
Una vez fui presentador ateo de un programa de radio y periodista en una 
ciudad importante, así que siento profundamente su necesidad espiritual. 
Mi deseo es que descubran el mismo amor y gozo que yo he 
experimentado en la asombrosa Gracia de un Dios misericordioso y 
perdonador.


Si Jesús no fue perfecto mientras estuvo en la tierra, entonces aquellos de 
nosotros que hemos puesto nuestra esperanza de salvación en Él 
estamos condenados a morir en nuestros pecados. Dios exigió un 
sacrificio perfecto y eso es exactamente lo que hizo Jesús: se dio a sí 
mismo, perfecto como era, es y será por siempre, para redimir a las 
personas del pecado y la muerte.


"Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él".


2 CORINTIOS 5:21
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“Y si invocáis al Padre, que sin parcialidad juzga según la obra de cada 
uno, compórtate con temor durante el tiempo de tu estancia aquí; 
sabiendo que no fuiste redimido con cosas corruptibles, como plata u oro, 
de tu conducta sin rumbo recibida por tradición de tus padres, sino con la 
preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha. 
En verdad, Él fue preordenado antes de la fundación del mundo, pero se 
manifestó en estos últimos tiempos para ustedes que por Él creen en 
Dios, que lo resucitaron de entre los muertos y le dieron gloria, para que 
su fe y esperanza estén en Dios. "


1 PEDRO 1: 17-21


“Porque a esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por 
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pasos:" El que no 
cometió pecado, ni se halló engaño en su boca "; quien, cuando fue 
injuriado, no respondió con injurias; cuando padecía, no amenazaba, sino 
que se encomendaba al que juzga con justicia; quien llevó él mismo 
nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia, por 
cuya llaga fuisteis sanados. Porque erais como ovejas descarriadas, pero 
ahora habéis vuelto al Pastor y Supervisor de vuestras almas ”.


1 PEDRO 2: 21-25
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“Por tanto, teniendo un gran Sumo Sacerdote que traspasó los cielos, 
Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Porque no tenemos 
un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero 
sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, 
para que obtengamos misericordia y hallemos gracia que nos ayude en 
tiempos de necesidad ”.


HEBREOS 4: 14-16


“Y puesto que no fue hecho sacerdote sin juramento (porque se han 
convertido en sacerdotes sin juramento, sino Él con juramento por parte 
de Aquel que le dijo: 'El Señor ha jurado y no se arrepentirá:' Tú eres 
sacerdote para siempre Según el orden de Melquisedec '), por mucho más 
Jesús se ha convertido en la garantía de un mejor pacto. También había 
muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía continuar. Pero Él, 
debido a que continúa para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por 
tanto, también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a 
Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Porque semejante 
Sumo Sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de 
los pecadores, y ha llegado a ser más alto que los cielos; quien no 
necesita diariamente, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer 
sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, 
porque esto lo hizo de una vez por todas cuando se ofreció a sí mismo. 
Porque la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la 
palabra del juramento, que vino después de la ley, designa al Hijo que ha 
sido perfecto para siempre ”.
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HEBREOS 7: 20-28


Saturate en la Palabra de Dios esta semana incluso si pasas menos 
tiempo escuchando al mundo. Recuerda las preciosas palabras de Jesús:


Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente y con todas tus fuerzas '. Este es el primer mandamiento ".


MARCOS 12:30


Ese mandamiento incluye lo que miramos con nuestros ojos, oímos con 
nuestros oídos y pensamos con nuestra mente. Amemos a Dios con todo 
nuestro ser todos los días de la semana.
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