
Esto es preocupante 

Después de leer y estudiar un poco El Evangelio de Cristo, 
los cuatro evangelios y las epístolas apostólicas, veo cómo 
andamos muchas veces tan lejos de la verdad de Dios. 

Es preocupante observar cómo muchos creyentes y líderes 
viven y andan en la búsqueda de las bendiciones materiales, 
protectoras y beneficiarias de Dios, lo cual promueven todos 
los días en las redes sociales, pero muy poco se vive y se 
promueve la necesidad de permanecer en Cristo y en su 
palabra, tal como Él lo ha enseñado y ordenado.

Sé que no soy el único que tiene esta preocupación, por lo 
cual creo que todos debemos contestar estas preguntas:

¿Dónde está el Señorío de Cristo en nuestras vidas?

¿Dónde está el temor de Dios cuando pensamos, hablamos y 
actuamos, muchas veces sin tomar en cuenta las verdades 
de Dios?

¿Dónde está la humildad y la obediencia a las enseñanzas 
fundamentales de la fe en Cristo?

¿Dónde está la demostración del Poder del Espíritu Santo 
con vidas transformadas a la imagen de Cristo?

¿Dónde está el amor y el servicio a los demás en nombre de 
Cristo o como si fuera para Él?

¿Dónde está el buscar a Dios y su justicia primero que todo?



¿Dónde está el amor por los que aún no tienen a Cristo en 
sus vidas, con qué prioridad los buscamos y les hablamos de 
Cristo?

¿Por qué invertimos tanto tiempo en actividades para Dios y 
tan poco tiempo para disfrutar su Presencia?

¿Por qué tantas excusas y falta de tiempo para orar, estudiar 
la palabra de Dios y vivirla?

¿Por qué sí tenemos tiempo para tantas otras cosas fuera del 
trabajo y estudios, y no para pasar buenos días con Dios?

Todavía hay mucho más que podemos observar, pero prefiero 
terminar solicitando a cada interesado en este tema que 
invierta el tiempo necesario para leer y analizar, al menos 
estos textos bíblicos, como una demostración de tomar muy 
en serio este asunto. 

Acércate a estos textos con una mente y un corazón 
dispuestos a lo que Dios tiene para ti, por favor, no lo hagas 
con una posición previa sino con un corazón abierto:  

Mateo, capítulos 6 y 7; Juan 15; Romanos, capítulos 1 al 6, 8 
y 12; 1 Corintios, capítulos 1 y 2; Gálatas, capítulos 4 y 5;  
Efesios; 1 y 2ª a Timoteo; 1ª y 2ª de Pedro y 1ª de Juan.

Recuerda, no son los únicos textos bíblicos y tampoco es 
demasiado para estudiar, cuando se quiere de verdad 
agradar a Dios, en Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo.


