
¿Apertura de los templos? 

La apertura de los templos puede ser una buena noticia para 
muchos, y eso no se cuestiona. 

Pero antes de proceder a correr para abrir los templos, sería 
sabio y conveniente que se procure conocer la voluntad de 
Dios para cada caso en particular.


¿Por qué? Porque sólo Dios sabe lo que se debe hacer, 
cuándo y cómo. Recodemos a Pablo, cuando quiso ir a Asia 
a testificar del Señor Jesucristo, algo excelente y para lo cual 
había sido llamado, el Espíritu Santo se lo prohibió y luego no 
se lo permitió, hasta que orando se le indicó lo que debía 
hacer y a dónde ir. Hechos 16.


Dios es el único que sabe lo mejor y lo que se debe hacer 
conforme a su voluntad y a su propósito con cada quien. 

Pensemos en que si se abren los templos, se produzcan 
muchos contagios en familias enteras, ¿qué harían los 
pastores y qué haría el gobierno, cuando muchos han muerto 
porque no han sido debidamente atendidos?


Pues los pastores no tendrían cómo responder y seguro les 
traería serias consecuencias. El gobierno por su cuenta, 
usaría su autoridad para someter a la iglesia e imponer duras 
condiciones para el futuro. 


Por eso, sería sabio que los siervos de Dios consulten su 
voluntad, o examinen bien ¿cuáles son las motivaciones que 
tienen para correr a abrir los templos? 


Pregunto, ¿tendrá Dios respuestas a quienes primero le 
consulten su voluntad? ¿Tiene algo de malo consultarle al 
Señor de la Iglesia? ¿Acaso Dios no responde hoy?




Pero hay algo más que debemos tomar en cuenta. Satanás  
a través de sus seguidores, quienes le han dado la espalda a 
Dios y no quieren nada con Él y menos con sus verdaderos 
seguidores, es quien está detrás del nuevo orden mundial y 
nosotros debemos estar atentos para conocer los tiempos 
que vivimos y someternos a la dirección del Espíritu Santo.


Recordemos también que los líderes religiosos de la época 
del Señor Jesús aquí en la tierra fueron sus principales 
enemigos, quienes ignorando las escrituras y el cumplimiento 
de los tiempos rechazaron y mataron al Mesías. Examinemos 
los tiempos en los que estamos viviendo, a la luz de la 
palabra de Dios y procuremos depender de Él en todo.


Ahora bien, algunos pueden argumentar que no tenemos fe, 
que Dios puede evitar los contagios en los templos. Sin 
embargo, podemos asegurar que Dios lo hará si primero 
hacemos las cosas confirme a su santa voluntad. 


Este editorial no busca ni propone que no se abran los 
templo, lo que si propone es que cada pastor e iglesia local 
busque la buena y perfecta voluntad de Dios para tomar la 
mejor decisión en el momento exacto y apropiado.


Por último, el mandato de Dios es testificar de Cristo y ese 
tenemos que hacerlo todos los días por teléfonos y a través 
de la Internet. La iglesia del libro de los Hechos de los 
apóstoles también se reunía en las casas, perseverando en la 
oración, la comunión, practicando las enseñanzas y el Señor 
añadía cada día lo que iban a ser salvos. Hechos 2.46-47.


El dinero también lo provee Dios conforme su voluntad, 
según las enseñanzas del Señor Jesús en Mateo 6.25-34.



