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Un Feliz Año Nuevo en Nehemías 8

Los eventos en Nehemías 8:1-12 sucedieron en el primer
día del mes séptimo (v. 1). Era la Fiesta de las Trompetas
(Lv. 23:23, 24), y coincidía con el primer día de su
calendario civil. Es conocido como Rosh Hashaná: “La
cabeza del año”.

En el mes anterior habían concluido una meta material.
Con Nehemías edificaron el muro (6:15), pero ahora era
tiempo de atender a lo espiritual, y aparece Esdras con
las Escrituras en mano (v. 2). 

La puerta de las Aguas (v. 3) sería un lugar de refrigerio
espiritual. Todo el pueblo, incluyendo a los niños (Dt.
31:9-13), se reunió “como un solo hombre” desde el
alba hasta el mediodía, y estuvieron “atentos al libro de
la ley” (v. 3).

Trece levitas le dieron sentido a lo leído, de modo que
todos entendieron. ¡La prédica fue bíblica y expositiva!
(v. 8). Lo aprendido produjo llanto. Su pecado tendría
que tratarse (siga leyendo Nehemías), pero este día
sería un ¡Feliz Año Nuevo! Un día para comer, beber, y
compartir con los menos privilegiados. “El gozo de
Jehová es vuestra fuerza” (v. 10), exhortó Nehemías.

Una iglesia local en donde Cristo es preeminente, el
Espíritu Santo es presidente, y la Biblia es prominente,
será un grupo de creyentes cuyo gozo no es
circunstancial sino espiritual. La fuente de su gozo está
en Dios, y ese gozo es su fuerza (Jer. 15:16).

Nuestra oración es que el contenido de este “nuevo
frasco” de Bálsamo le sea de bendición.

David R. Alves 
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Un Día de Año Nuevo
Duncan Dunsire

Manitoba, Canadá

En Gé. 1:1 tenemos el principio de la
creación.
En Jn 1:1 tenemos, lo que se ha
llamado, 'el comienzo sin comienzo'.
"En el principio era el Verbo."
En 1 Jn. 1:1 tenemos el comienzo del
ministerio público del Señor Jesús. “Lo
que era desde el principio, lo que
hemos oído, lo que hemos visto con
nuestros ojos, lo que hemos mirado, y 

En Escocia, era costumbre el Día de Año
Nuevo pensar en eventos o actos en
nuestras vidas que podríamos tratar de
corregir o mejorar. Desafortunadamente, la
idea fue a menudo mayor que el resultado.

En las Escrituras, tenemos algunos días
llenos de acontecimientos que valen la
pena considerar. Este artículo solo
abordará el Primer Día de la Creación.

“Y dijo Dios: Sea la luz: y fue la luz. (Gé. 1:3).

Génesis comienza con un comienzo. “En el
principio creó Dios los cielos y la tierra”
(Gé. 1:1).

Hay tres comienzos importantes en las
Escrituras:

1.

2.

3.

 palparon nuestras manos del Verbo de 
 vida” (1 Jn. 1:1).

Dios mismo era antes del principio. El
salmista escribe: “Firme es tu trono desde
entonces; Tú eres eternamente.” (Salmo
93:2). Muchos preguntan: "¿De dónde vino
Dios?", y “¿Quién creó a Dios?” La
respuesta se encuentra en una definición
de Dios: “Dios es el ser increado, eterno, sin
principio ni fin”. Otro salmista escribió:
“Señor, tú nos has sido refugio de
generación en generación. Antes que
naciesen los montes y formases la tierra y
el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú
eres Dios” (Sal. 90:1-2).

Dios estaba en tres personas antes del
principio. Tenemos al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo. La palabra hebrea usada
aquí para Dios es una palabra plural. En la
gramática hebrea, tenemos el 'singular',
uno, el 'dual', dos, luego el 'plural' que
significa más de dos.

Pablo compara la maravilla de la creación
de la luz con la maravilla de nuestra
salvación: “Dios, que mandó que de las
tinieblas resplandeciese la luz, es el que 
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resplandeció en nuestros corazones, para
iluminación del conocimiento de la gloria
de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Co. 4:6).

Al considerar la fuerza y el poder de Dios al
crear la luz, el apóstol nos lleva a pensar en
un poder mayor para traer luz a nuestros
corazones a través de la obra del Señor
Jesús al ofrecerse a sí mismo como
sacrificio por el pecado en la cruz. .

Pablo enseñó que Dios “nos escogió en él
antes de la fundación del mundo, para que
fuésemos santos y sin mancha delante de
él” (Ef. 1:4).

Creo que podemos afirmar con seguridad
que el hombre no fue creado para el
mundo, sino que, por el contrario, el
mundo fue creado para el hombre.

Pablo le recuerda a Timoteo que antes de
crear la luz para el mundo, los santos eran
parte del propósito y la gracia de Dios. “Nos
salvó y llamó con llamamiento santo, no
conforme a nuestras obras, sino según el
propósito suyo y la gracia que nos fue dada
en Cristo Jesús antes de los tiempos de los
siglos, pero que ahora ha sido manifestada
por la aparición de nuestro Salvador
Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a
luz la vida y la inmortalidad por el
evangelio”: (2 Ti. 1:9-10).

“Quien nos salvó y llamó.” Hemos
respondido al llamado de Dios. Nosotros
no buscamos a Dios, Dios nos encontró,
“no conforme a nuestras obras, sino según
el propósito suyo”.

Dios no nos llamó por alguna grandeza en
nosotros, ni por algunas obras poderosas
que haríamos, sino simplemente porque 

estaba de acuerdo con Su propio
propósito, porque Dios quería hacerlo.

“La gracia, que nos fue dada en Cristo
Jesús antes de los tiempos de los siglos”.
Lo maravilloso de esto es que Dios dirigió
Su obra de gracia hacia nosotros cuando
solo existíamos como un hecho en Su
conocimiento.

Otro escribió: “Antes de que el tiempo
comenzara. Esto nos recuerda que el
tiempo es algo que Dios creó para dar
orden y arreglo a nuestro mundo presente;
el tiempo no es esencial para la existencia
de Dios. Él existía antes de que se creara el
tiempo y permanecerá cuando el tiempo
termine, y vivamos en la eternidad con Él”.

“Pero ahora ha sido manifiestada por la
aparición de nuestro Salvador Jesucristo.”
La aparición de Jesucristo reveló el
propósito y la gracia de Dios, cumplió el
plan eterno de Dios. Cristo verdaderamente
nos muestra todo lo referente a Dios y sus
planes.

"La gracia, que nos fue dada
en Cristo Jesús antes de los

tiempos de los siglos"
2  T i m o t e o  1 : 9  
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En Medio de Ruinas
Moisés Estrada, Granma Cuba

Vivimos en días donde la corrupción y la destrucción moral de nuestra sociedad no tiene
precedentes. Aun en las Iglesias vemos como este caos se ha introducido de tal manera
que se hace difícil identificar los llamados cristianos de las personas no regeneradas.

¿Cuál debería ser la postura del creyente ante esta triste verdad?

El libro de Nehemías nos ubica en un momento histórico del pueblo de Israel y Judá donde
hay mucha decadencia espiritual y material. Toda Judá ha sido llevada cautiva por su
desobediencia al pacto de Dios, imperios como Asiria y Babilonia habían destruido al
pueblo, al templo, y la ciudad amada. El capítulo uno de Nehemías nos sitúa en Babilonia
donde había sido llevado tristemente el pueblo de Judá.

¿Cuál era la posición social de Nehemías?1.
         Estaba en la capital del reino y era copero del rey (Neh. 1:1 y 1:11)
    2. ¿Cuál fue la actitud de Nehemías?
         Tuvo una actitud activa (Neh. 1:2).
          Él preguntó con todo interés por el remanente.
    3. ¿Cuál fue su reacción ante el informe?
          Nos dice que hubo llanto, duelo, ayuno y oración (Neh. 1:4).

Meditemos en estas tres preguntas:
Nehemías no se quedó acomodado en su condición social ni se olvidó del pueblo y la obra
de Dios, antes, notamos en este hombre un aprecio por la palabra de Dios y por la
comunión con Él. A él no le importó la comodidad de la “capital” del imperio porque en su
corazón amaba al Señor. Hoy muchos nos acomodamos a este mundo olvidando que solo
somos peregrinos aquí, dejando de hacer nuestra parte para pasar de tener vidas en
“ruinas” a murallas fuertes. En la carta a los Romanos capítulo 12 v.2 se nos enseña “No os
conforméis a este siglo”… Nehemías no se conformó a las comodidades presentes en su
vida. 



Recordemos el magno ejemplo de nuestro Señor en Flp. 2:5-7. Él no estimó su
lugar de gloria y se humilló para salvarte a ti y a mí. Él vino a este mundo y se
ofreció totalmente en sacrificio para sacarnos de la oscuridad del pecado y hacer
de nosotros nueva construcción espiritual. 

Tenemos en Nehemías una actitud activa.
¿Qué actitud tomas tú ante la construcción de la obra del Señor?
Muchos creyentes parecen no tener nada que ver con el trabajo en la iglesia. El
Señor nos llama a servirle día a día con oración, y con el estudio de la Palabra para
edificar nuestras propias vidas y así poder colaborar en la edificación y servicio a
otros. 

Otra vez nos ayuda el ejemplo del apóstol Pablo en 1 Ts. 2:9, trabajando
incansablemente para predicar el evangelio a los perdidos. En Nehemías
aprendemos que era un hombre de oración y Dios le concedió lo que pedía usando
al propio rey para el beneficio del pueblo de Dios.

Hermanos, jamás vamos a prosperar si no hay una vida de entrega en el servicio al
Señor. Mientras estemos acomodados en los deleites temporales de este mundo
seguirá el desorden y las “paredes” de nuestras familias e iglesias permanecerán
en ruinas.
La actitud de Nehemías ante el informe sobre la ciudad y el remanente es digna de
imitar. No pudo contenerse al saber las malas noticias de Judá y los que habían
quedado. Su corazón estaba adolorido por causa de sus hermanos, de modo que
el rey percibió su dolor. Estuvo cuatro meses en oración intensa por sus amados
hermanos. 

Podemos preguntarnos: ¿Lloramos nosotros ante las ruinas de las vidas de
muchas personas que no tienen a Cristo?
¿Ayunamos y oramos por el pueblo del Señor que hoy se encuentra en angustia?
Tenemos también el maravilloso ejemplo del apóstol Pablo cuando dijo: … ¿Quién
enferma, y yo no enfermo?... (2 Co. 11:28-29).
Nehemías no pensó que todo había acabado y que no podría contra el más grande
imperio del momento. Él se refugió en el Señor y pudo llevar la obra de la
reconstrucción de la ciudad amada. A veces creemos que todo está perdido pero
como Nehemías podemos apelar a las promesas de Dios (Neh. 1:8-9) y edificar
nuestras familias y nuestras iglesias con los dones que el Señor nos ha dado, pero
siempre en dependencia de Dios.

En el resto del libro apreciamos como Dios usó a este hombre en bien del pueblo y
la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. El ejemplo de liderazgo de
Nehemías es excepcional pero, como hemos visto, el éxito siempre radica en un
corazón que no ama a este mundo, sino que todo su deleite está en la obediencia y
la aceptación de las demandas del Señor.07
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D o m i n a  l a
P r o c r a s t i n a c i ó n  

David Alves
Campeche, México

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 irrelevantes 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. 



Pídele a Dios en oración que Él te de la disciplina para cambiar hábitos irrelevantes
por hábitos relevantes.  
 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. 
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; pero debemos disciplinarnos a realizar
actividades que nos llevarán a ser mejores personas para la gloria de Dios. 
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.
Cómprate una agenda. Haz una lista de todas las cosas que quieras hacer cada día.
Esto te hará sentirte más comprometido. 
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. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

El diablo es muy sutil en la manera en la que él nos tienta. Hay por lo menos dos
pensamientos que él infunde en nuestras mentes para que sigamos procrastinando. Una
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 y el alma y 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, 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, esto significa que 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. 



Nosotros, los que conocemos que somos hechura Suya (de Dios), tenemos mayores y
mejores razones para pensar de esa manera. Si Dios me creó, debió haberlo hecho para
un propósito en particular. ¿Has reflexionado sobre esto? ¿Te has preguntado seriamente
cuál es tu propósito en la vida? 

¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con Dios? Enfócate en los hábitos más que en
las metas. Las metas son buenas; pueden darnos dirección. Proponernos, como por
ejemplo, leer toda la Biblia en un año. Sin embargo, la meta no debe ser el objetivo final.
De nada nos sirve lograr leer toda la Biblia, si nuestra vida no ha sido transformada. (Ro.
12:1-2)

En lugar de buscar alcanzar una meta y ya, enfócate en desarrollar hábitos diarios que te
lleven en la dirección del propósito que has establecido. Comienza con poco, crea hábitos
pequeños, en los que puedas perseverar con facilidad. No quieras cambiar de la noche a
la mañana, pero sé disciplinado.

“David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, y
fue sepultado con sus padres" (Hch. 13:36, NBLA). Tú necesitas encontrar ese propósito,
porque tu sentido de gozo depende de que lleves a cabo el propósito para el cual Dios te
creó. Ser médico, abogado, pintor o cualquier otra cosa, no constituye tu propósito en la
vida; esas cosas son los instrumentos por medio de los cuales Dios pudiera llevar a cabo
Su propósito en ti.

Independientemente de cual sea ese propósito de Dios para tu vida, la Palabra revela uno
que es universal para cada uno de Sus hijos. ¿Escuchan los que están a tu alrededor 
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Propósitos
para este Año

Nuevo
Arturo M. Guillén,

Jalisco, México

Necesitamos ser personas de mayor
reflexión acerca de la realidad que
estamos viviendo. Aun Sócrates, el
gran filósofo griego, sin conocer al Dios
de la Biblia, llegó a decir ésta gran
verdad: “Una vida sin auto-reflexión no
vale la pena vivirla”. 



 todo lo que
hacemos

deberíamos
hacerlo para
la gloria de

Dios
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 acerca de esas virtudes de Cristo a través de
ti? (1 P. 2:9). ¿Pueden ellos ver esas virtudes
reflejadas en tu persona? ¿O ni siquiera
saben que eres cristiano? ¿Qué tan parecido
eres a Jesucristo, en relación con el año
pasado? (Ef. 4:13)

Si no nos hacemos este tipo de preguntas,
siempre concluiremos que estamos bien,
aunque no lo estemos. Proclamar Sus
virtudes, o reflejarlas, requerirá conocer a
nuestro Dios íntimamente, de tal manera que
su conocimiento nos vaya transformando.
Conocerlo de esa manera requerirá tiempo
en su Palabra, rumiando las verdades
aprendidas, y llevando a la práctica lo
revelado por nuestro Dios.

Pablo nos recuerda que todo lo que hacemos
deberíamos hacerlo para la gloria de Dios (1
Co. 10:31). La razón principal para considerar
los propósitos anuales es porque nosotros
somos mayordomos de todo lo que tenemos.
Nada es nuestro. Nuestro cuerpo es
prestado, nuestros talentos, nuestros hijos,
nuestro dinero, nuestro tiempo, en fin, todo
es prestado y temporal. Nada nos pertenece.
Todo lo que tenemos le pertenece a Dios, y Él
nos ha encomendado la tarea de ser
mayordomos de sus bienes. 

Entonces, ¿qué hacemos? Sí, planear y
esforzarnos es bueno, pero nuestro corazón
es engañoso y nos hace pecar. ¿Cómo
abordamos el tema con sabiduría? Antes de
que empieces a pensar en todo lo que
quieres lograr en este nuevo año, ve al Señor
en oración, reconociendo que Él es la fuente
de toda sabiduría. Dios es el único que puede
sostenerte y motivarte hasta el final, y el
único que puede transformarte desde lo más
profundo de tu ser. Separado de Él, por
mucho que te esfuerces, no lograrás nada
que valga la pena.
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¿ C Ó M O ,  P U E S ,  V I V I R E M O S ?

David R. Alves,
Michoacán, México

¿Cómo, pues, viviremos? (Ez. 33:10).

No vivamos sin Dios. Unos viven diciendo
“en su corazón: No hay Dios” (Sal. 14:1). Si
Dios no existe, no habrá resurrección. Por
lo tanto, exclaman: “Si los muertos no
resucitan, comamos y bebamos, porque
mañana moriremos” (1 Co. 15:32). Tratan
de convencerse a sí mismos de esta
mentira diabólica porque creen que así
nunca tendrán que rendirle cuentas a su
Creador. Asaf era un levita creyente y
piadoso, pero titubeó al observar la vida
del impío que aparentemente vive bien sin
Dios. Sin embargo, recapacitó y confesó
que fue hasta que entró en el santuario de
Dios (vio las cosas como Dios las ve), que
comprendió el fin de ellos (Sal. 73:17-18).
“El fin de los cuales será perdición… sólo
piensan en lo terrenal” (Flp. 3:19). 

No vivamos como antes. “En cuanto a la
pasada manera de vivir, despojaos del viejo
hombre, que está viciado conforme a los
deseos engañosos” (Ef. 4:22). “Éramos en
otro tiempo insensatos, rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias y
deleites diversos, viviendo en malicia y
envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos
unos a otros” (Ti. 3:3). Pedro nos insta a “no
vivir el tiempo que resta en la carne,
conforme a las concupiscencias de los
hombres, sino conforme a la voluntad de
Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber 

hecho lo que agrada a los gentiles” (1 P 4:2-
4).

No vivamos olvidando que la vida es
breve. Algunos viven, creyentes inclusive,
como si tienen la vida comprada. “¡Vamos
ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos
a tal ciudad, y estaremos allá un año, y
traficaremos, y ganaremos; cuando no
sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es
vuestra vida? Ciertamente es neblina que
se aparece por un poco de tiempo, y luego
se desvanece (Stg. 4:13-14). Todo
pensamiento y propósito del creyente debe
regirse por este lema: “Si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello” (Stg.
4:15). “Hágase la voluntad del Señor” (Hch.
21:14).

No vivamos como si Cristo no va a venir
pronto. Hay los que viven con esta actitud:
“Mi señor tarda en venir” (Mt. 24:45). El
hombre en la parábola no era creyente,
pero es triste cuando el pueblo de Dios vive
como el mundano. A diferencia del
incrédulo nosotros debemos amar la
venida del Señor (2 Ti. 4:8). De ser así
esperaríamos ansiosamente su venida (Ro.
8:23, 25; Flp. 3:20). Su venida es inminente,
puede suceder en cualquier momento. “El
Señor no retarda su promesa, según
algunos la tienen por tardanza, sino que es 



paciente para con nosotros, no
queriendo que ninguno perezca, sino que
todos procedan al arrepentimiento” (2 P.
3:9). Mientras creyentes se duermen el
Enemigo aprovecha para sembrar cizaña
(Mt. 13:25).

¿Cómo, pues, viviremos? “El justo por
su fe vivirá” (Hab. 2:4). Así comenzamos
la vida cristiana, pero nuestra fe necesita
ir en aumento (Lc. 17:5). Démosle más
atención a la Escrituras. “No sólo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios” (Mt. 4:4).
Expresemos la realidad del bautismo
cristiano: “Los que hemos muerto al
pecado, ¿cómo viviremos aún en él?” (Ro.
6:2). No vivamos vidas egocéntricas sino
Cristo céntricas (Ro. 14:6-7; 2Co. 5:15). “Si
vivimos por el Espíritu, andemos también
por el Espíritu. No nos hagamos
vanagloriosos, irritándonos unos a otros,
envidiándonos unos a otros. (Gá. 5:25-
26). O sea, debe ser evidente en nuestras
vidas el fruto que sólo el Espíritu Santo
puede producir (v.v. 22-23). Recordemos
que todos los que quieren vivir
piadosamente (en devoción a Dios) en
Cristo Jesús padecerán persecución (2 Ti.
3:12). Erradiquemos de nuestras vidas la
deshonestidad, las trampas, y las
mentiras, aunque suframos por no
practicar estos vicios. “Renunciando a la
impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y
piadosamente, aguardando la esperanza
bienaventurada y la manifestación
gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo” (Ti. 2:12-13). Nos toque vivir
mucho o poco tiempo, venga Cristo
pronto o no, que el móvil de nuestras
vidas sea, como lo fue con el apóstol
Pablo: “Para mí el vivir es Cristo”, (Flp.
1:23).

Para
mí el
vivir

es 
Cristo 



14

Propósitos de más
amor para el 2023 

Amar más a Dios (Dt. 6:5) 

Amar más al Señor Jesús (Jn. 21:17) 

Amar más la Palabra de Dios (Sal. 119:97) 

Amar más a nuestros hijos (Éx. 21:5)

Amar más a los extranjeros en nuestra nación (Lv. 19:34)

Amar más a nuestras amistades (Pr. 17:17)

Amar más la casa de Dios (Sal. 26:8)

Amar más el Nombre de Dios (Sal. 119:132)

Amar más la sabiduría de Dios (Pr. 8:17)

Amar más lo que es bueno (Am. 5:15)

Amar más a nuestros enemigos (Mt. 5:44)

Amar más a nuestros prójimos (Mt. 22:39)

Amar más la gloria de Dios que la de los hombres (Jn. 12:43)

Amar más a nuestras esposas (Ef. 5:25)

Amar más la venida del Señor Jesucristo (2 Tim. 4:8)

Amar más a los hermanos (1 Pe. 2:17) 

David Alves



T ú  c o r o n a s  e l  a ñ o
Salmo 65:11

 
Tú coronas el año con tus bienes;

nos asombra, Dios, tu gran fidelidad.

¡Qué amor! Con tu gracia nos sostienes;

admirable, inmerecida es tu bondad. 

 

Tú controlas el año y sus eventos;

siempre en mente tienes nuestro eterno bien.

En las pruebas con trágicos momentos

aprendemos de tu voluntad también.

 

Tú conoces el año que amanece:

¿Es el año del regreso del Señor?

Nos anima, revive, y fortalece

la esperanza de ya ver al Salvador.

 
David R. Alves
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