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Septiembre fue el mes de la Biblia. Las iglesias evangélicas y protestantes recuerdan que un día 26 de septi-
embre de 1569 en Suiza se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español conoci-
da como la “Biblia del Oso” (llamada así por la ilustración de su portada). Esta traducción fue hecha por 
Casiodoro de Reina, y luego sería revisada por Cipriano de Valera, convirtiéndose en la traducción Reina Valera, 
la de mayor circulación en el mundo de habla hispana y la más apreciada por las iglesias protestantes y evan-
gélicas.

Debemos volver a exaltar la pertinencia, la vigencia, el poder, la esperanza, el estímulo que fluye de La 
Palabra de DIOS; y la urgencia de tomar la Biblia, la Palabra de Dios como manual de vida para cada uno de 
nosotros.   Por medio de ella encontramos guía para nuestra vida, estímulo para iniciar nuevos desafíos, conse-
jo para tomar decisiones, esperanza en medio de nuestras adversidades, paz en medio de la agitación de la 
vida.  En ella encontramos  verdad y  justicia y creemos también que la Palabra activa el Poder de DIOS cuando 
nos es revelada por el Espíritu Santo, la creemos y  la obedecemos.

1) LA VIDA PERSONAL: (Hebreos 5: 12-14) Los cristianos no somos solamente buenas personas, moral y 
éticamente correctas, que hacemos obras de caridad, que cumplimos con nuestras responsabilidades civiles, 
pagamos nuestros impuestos.

La Biblia dice que somos Hijos de DIOS,  por al alto precio que pagó Jesús al morir en la cruz. Que pedir 
perdón por nuestros pecados, reconciliarnos con DIOS y reconocer a Jesús como Señor y Salvador de nuestras 
vidas nos ¨eleva¨ a esa condición de Hijo de DIOS. Tenemos el gran desafío y a la vez la obligación de crecer 
en La Palabra.  

2) LA FAMILIA: (Josue 24:14-15) Familias cristianas vs Familias cristianizadas, Necesitamos matrimonios solidos 
y fuertes para tener familias sanas. Una de las ¨enfermedades del siglo XXI es la orfandad ¨.  Y esto también 
afecta a familias cristianas. Necesitamos padres que sirvan al Señor para que sus hijos también lo hagan, 
padres que enseñen a sus hijos con el ejemplo mas que con palabras, que se ocupen de sus hijos, lesdediquen 
tiempo, los estimulen, los corrijan, les enseñen La Verdad, los proyecten. Y cuando los hijos hayan crecido y 
tengan vida propia, sigan siendo padres.

3) LA IGLESIA:  (1 Cor 12: 12) La Iglesia es el Cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. La iglesia no es un edificio, 
no es una organización o estructura humana, no es una institución de caridad, ES EL CUERPO DE CRISTO.

Es Cristo moviéndose, actuando, sanando, consolando, transformando, dando esperanza, reconstruyendo, 
Cómo acercarnos a eso? 

Efesios 4: 11–13  Y El dio a algunos {el ser} apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y mae-
stros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo; hasta que 
todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, 
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.

4) LA CULTURA: Concepto de Cultura: Conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de 
comportamiento que funcionan como elemento cohesionador dentro de un grupo social y que actúan como 
base de los individuos, de sus sentimientos, decisiones, de sus acciones. Romanos 12:2 (NTV) No imiten las 
conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambi-
arles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agrad-
able y perfecta.

5) CIUDADES, LA NACIÓN, EL MUNDO: (Lucas 19: 41-44) 41 Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad 
y lloró por ella. 42 Dijo: —¡Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz! Pero eso ahora está oculto a tus 
ojos. 43 Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. 
44 Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste 
el tiempo en que Dios vino a salvarte.

Conclusión: Muchas cosas pueden diferenciarnos, nuestro origen, nuestra apariencia, nuestras ocupaciones, nues-
tros gustos, nuestras simpatías políticas, deportivas. Pero algo nos tienen que igualar, y es vivir intensamente la 
Palabra de DIOS.  La meta de todos los miembros del cuerpo de Cristo:

- hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
- del conocimiento pleno del Hijo de Dios, 
- a la condición de un hombre maduro, 
- a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo
1 Pedro 5:10 (RVR1960) Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que 

hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
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