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L OZA V

    

 

Federico Gómez era un hombre feliz en su   
matrimonio, vecino muy respetado y propietario 
de uno de los negocios más prósperos de la  

ciudad. Federico había llegado a esa posición 
por haberse dedicado persistentemente a sus 
estudios y al trabajo. 

Debido a que era un destacado hombre de     
negocios, le invitaron a que se hiciera socio de       
un club muy exclusivo, al cual estaba obligado 
a asistir varias noches por semana.  

Según creía, recibiría una nueva orientación     
financiera estando con ellos. “Nadie se hace rico 
trabajando. Hay que invertir en empresas que 
puedan ganar el dinero por ti”, le decían.  

 La primera inversión de sus ahorros se 
perdió totalmente cuando una compañía recién 
formada sufrió reveses inesperados. Pero sus 
nuevos amigos conocían un método por el cual 
podría recuperar con rapidez lo perdido. Era por 
medio del juego en el casino. 

Sin embargo, la suerte no favoreció a     
Federico, ni la primera vez, ni la segunda, ni 
ninguna de las veces que puso su dinero en el 
juego. Cada vez tenía que “invertir” más de sus 
posesiones, sus reservas en el banco, luego su 
propiedad y, finalmente, hasta las instalaciones 
del negocio.  

Se justificaba con su familia hablando de       
los tiempos difíciles, la competencia deshonesta 

y los impuestos injustos. Con algu-
nas variantes, este es un ejemplo 
que desgraciadamente es muy 
común.  

Federico cometió el error de creer 
que su éxito inicial se debía a alguna 
condición superior suya, que había 
logrado por sus esfuerzos, y a pen-
sar que podía acumular una fortuna 
sin trabajar. En su orgullo, no tomó 
en cuenta a Dios y sus principios, 
bien detallados en la Biblia.  

No es pecado ser próspero y 
menos aún el cuidar de la familia. El error       
está en olvidar que el ser humano no es nada 
más que un administrador que tendrá que dar 
cuenta de cómo utiliza, bien o mal, aquello que 
Dios le ha dado. 

Si tienes un buen trabajo o negocio y has         
llegado a tener una posición económica estable 
y saludable, empléala para el bien del prójimo y 
da la gloria a Dios. 

Dijo el Apóstol Pablo: “¿Y qué tienes que 
Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, 
¿por qué presumes, como si lo hubieras con-
seguido por ti mismo?” (1 Corintios 4:7). 

“Si ganares todos los bienes de este mundo 
y perdieres tu alma, ¿de que te sirve?”     
(Marcos 8:36). ¡Salva tu alma creyendo en 
Cristo y acepta lo que Él hizo por ti!  �

Ganar y 
perder 
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aparte de su antigua importancia legal y el valor 
práctico de tener libre de trabajo un día de cada 
siete, ¿no habrá otra enseñanza importante en 
el mandamiento de guardar un día de des-
canso? 

El guardar el séptimo día fue un acto de fe de 
los judíos que expresaba la aceptación de que 
ellos mismos no podían ganarse la salvación 

por sus propias obras. Violar el 
sábado entonces significaba 

rechazar la obra de Dios 
para ellos. Todos nece-

sitamos una parte vital 
de la obra de Dios: la 
salvación del pecado. 

 Todo el Nuevo 
Testamento confirma 

la verdad de que 
somos salvos, no por 

nuestras propias obras 
sino por la obra de Cristo en 

la cruz. “Nos salvó, no por obras 
de justicia que nosotros hubiéramos 

hecho, sino por su misericordia, por el 
lavamiento de la  regeneración y por la reno-
vación en el Espíritu Santo” (Tito 3:5). 

Los judíos debían tener presente esta verdad 
cada vez que observaban el sábado, el día      
de reposo. Nosotros la tenemos presente     
contínuamente en la gran invitación del    
Evangelio hecha en las mismas palabras     
de Jesús: “Venid a mí todos los que estáis    
trabajados y cargados, y yo os haré des-
cansar” (Mateo 11:28).  �

Según el relato bíblico, Dios terminó la 
creación en seis días y, al séptimo, descansó. 
Por supuesto, su reposo no se debió al cansan-
cio como podría ser el caso del ser humano, 
sino que indicaba que Él había terminado su 
obra, la cual incluía lo necesario para el bien de 
la raza humana.  

El domingo tiene un significado especial para 
los cristianos, porque corresponde al día 
de la resurrección de Cristo. La  pa-
labra domingo significa “el día 
del Señor”. 

El séptimo día de la  se-
mana judía, el sábado, fue 
dado a los judíos por medio 
de Moisés en el monte 
Sinaí. Desde ese momento 
fue su fiesta semanal. Era 
también un recordatorio               
de que Dios había creado el 
mundo en seis días y luego des-
cansó (Génesis 2:2). 

 Guardar el sábado era característico de          
los judíos fieles, y olvidarlo era señal de que se 
había abandonado a Dios. Después, al inicio del 
cristianismo, esta fiesta desapareció entre los 
judíos que se convirtieron a Cristo. 

La mayoría reconoce un valor práctico              
en apartar un día para cambiar de actividad,           
descansar y renovar fuerzas. El concepto cris-
tiano es, en realidad, que todos los días 
pertenecen a Dios y ninguno de ellos debe 
vivirse sin considerar a Dios. En países llama-
dos cristianos, el domingo se dedica, general-
mente, al descanso y los servicios religiosos. 

Con relación al día de descanso semanal, 

El verdadero 
descanso
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En algunos lugares, si le preguntamos a      
una persona si es cristiano puede resultar        
ofensivo, porque puede pensar que le estamos 
preguntando si pertenece o no a la raza humana, 
es decir... ¡si es un animal! ¡La conversación puede 
terminar mal! 

Si decimos de alguien que es médico o maestro       
o carpintero, estamos indicando lo que esa        
persona es. Podemos agregar el adjetivo de bueno 
o malo,  pero en esencia lo que decimos indica qué 
clase de persona es.  

Por supuesto, a veces podemos decir que un 
mecánico es capaz o que un deportista es muy 
ágil, pero no tiene sentido decir que uno es más 
mecánico o menos deportista que otro. Es 
mecánico, o no lo es. Puede ser “un mal de-
portista”, pero no por eso deja de ser deportista. 

La palabra cristiano, igual que mecánico y              
deportista, no es un adjetivo, sino un nombre.  

Un cristiano es un seguidor de Jesucristo. Es 
aquella persona que se ha entregado al Salvador, 
ha recibido el perdón de sus pecados y que ahora 
le ama y le sirve. 

Los demás no son cristianos, no importa su 
conexión con una religión o su nacimiento o su 
buen comportamiento. Es cristiano, o no lo es. No 

hay tal cosa como un medio cristiano. 

No se puede decir que es más cristiano o 
menos cristiano. Puede ser un cristiano ignorante, 
arrogante o torpe, pero todavía es cristiano si ha 
recibido a Cristo en su corazón. Por el mismo cri-
terio, esa persona bondadosa y honrada, que 
nunca tuvo su encuentro con Cristo, puede ser 
musulmana, hindú o atea, pero no es cristiana. 

Esperamos haberlo explicado de una manera          
entendible. Una persona llega a ser cristiana a 
través de un profundo arrepentimiento de su vida 
anterior. Reconoce su estado de alejamiento de 
Dios, se da cuenta de que no puede salvarse a sí 
misma, y llega al punto de confiar en Jesús para 
su salvación. 

Cuando le preguntamos a alguien si es real-
mente cristiano, le estamos preguntando si es 
seguidor de Jesucristo. 

Cuando entendemos bien lo que es un cristiano, 
vemos enseguida que muchas de las personas 
que conocemos, en realidad, no son cristianas.  

Amigo lector, ¿eres cristiano?  � 

La palabra  
“cristiano”

         
  

     

 Si deseas leer otras  
ediciones de LA VOZ,  

puedes abrir el sitio web 
www.lavozparatodos.org 
o leer el siguiente código  
en tu dispositivo móvil: 

 

 
Para recibir gratis más  

literatura sobre la Biblia, 
 o comunicarte con  
nosotros, puedes  

enviarnos una  
nota por email a 
info@dime.org  

o escribirnos a alguna  
de las direcciones  

que figuran al dorso.
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¿Cómo andan esas cuentas?

Muchas personas se preocupan de cómo 
van sus finanzas. Se preocupan de que no les 
alcance el dinero para pagar sus cuentas, de 
que hayan gastos imprevistos y de que puedan 
perder lo que tienen. 

Sin embargo, por grave que sea la situación,   
resulta insignifi cante si se la compara con las 
cuentas  que  tenemos que rendir ante Dios. 
¿Cuentas con Dios? ¿Qué  es eso? ¿Cómo 
podemos saber que están bien? ¿Cómo se   
calculan esas cuentas?       

De todo lo que tenemos en  la vida, el Apóstol 
Pablo dice: “...cada uno de nosotros dará a 
Dios cuenta de sí” (Romanos 14:12). 

Pero, ¿cómo se calculan esas cuentas? La 
idea más gene ralizada es que comenzamos 
nuestra vida con una página en blanco. Las 
buenas acciones se anotarían en el haber y    
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las malas en el debe. La meta de la     
vida sería, entonces, cuidar de que los 
haberes siempre  sean mayores  que  los 
débitos, para obtener así, finalmente, la 
aprobación de Dios y la salva ción de 
nuestras almas. 

Sin embargo, Dios no lleva de este  
modo los libros de cuentas. Si así fuese,  
nunca sabríamos con certeza cómo van 
nuestras cuentas. La Biblia dice que      
iniciamos nuestra  vida  endeudados. 

Debemos  obedecer todos los mandamientos de 
Dios, pero no lo hemos hecho. 

La Biblia también dice que “cualquiera que 
cumpliere todos los mandamientos, pero    
desobedeciere uno solo es culpable de todos” 
(Santiago 2:10). 

Cuando Dios te juzgue, tendrás que compare-
cer delante de Él, porque “está establecido a 
los hombres que mueran una vez y después 
el juicio” (Hebreos 9:27). Pero, ¡tenemos una 
buena noticia! La muerte de Cristo es aceptada 
por Dios como pago por nuestra deuda.     
Dice que “Cristo padeció una sola vez por     
los pecados, el justo por los injustos, para       
llevarnos a Dios” (1 Pedro 3:18). Por mal que 
anden las cuentas, la muerte de Cristo soluciona 
el problema en el momento en que confiamos 
en Él. ¿Cómo andan esas cuentas?  �


