
“Pidamos al cielo 
que el Señor llene 
nuestras vidas, y 
el “evangelio del 

reino” hecho carne, 
sea predicado,  

y entonces  
venga el fin.

”
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!"ras una semana como la 
actual, en la que hemos 
visto temas que probable-
mente sean conocidos por 
todos, porque aparecen 
en el libro de los Hechos 
de los apóstoles, solo me 

queda hacer una conclusión o una 
reflexión final. Afirmar que «lo me-
jor está por venir», que es el título 
del tema de hoy, es algo tan obvio 
que todos lo podemos entender y 
aceptar. “Mas buscad primero el rei-
no de Dios...” Mateo 6:33.
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Y hablando de entender y acep-

tar, creo que hay una primera re-
flexión que me parece algo básico, 
esencial. Desde el punto de vista de 
los intelectuales, de lo académico o 
de lo teológico, deseamos entender, 
ser capaces de razonar, establecer 
premisas y conclusiones lógicas, y 
es normal que así sea, pero cuántas 
veces desde la ciencia, incluida la 
teología, a través de los filtros de las 
ideologías, las tradiciones o culturas 
distintas, con etiquetas, y estereo-
tipos o dogmas, que nos convierten 
en seres básicamente tribales, que-
remos explicar cosas que no son ex-
plicables, entender cosas que no son 
entendibles, y quiero dar un ejemplo 
preciso.

Cualquier teología sistemática se 
inicia con un estudio, un intento de 
aproximación, de la naturaleza, atri-
butos y perfecciones de Dios. Quere-
mos entender algo que fundamente 
nuestra fe, y está bien, pero no es 
suficiente, no es lo que realmente 
necesitamos. No necesitamos tanto 
entender, explicar o razonar, como 
aceptar, vivir, practicar, esperar y 
confiar.

Una conclusión inicial de cual-
quier estudioso de la Biblia, de la 
teología de los Hechos de los após-
toles en particular, nos dice que las 

teorías están bien, que son necesa-
rias, pero la práctica lo es más, la 
práctica que es una relación perso-
nal con Cristo, algo que está tantas 
veces cortado, interferido, sepultado 
por otros múltiples intereses, que 
realmente no nos interesan porque 
no nos resuelven los problemas, in-
cluido el dolor o el sufrimiento en 
cualquier forma. Con frecuencia una 
saturación de información resulta 
en un exceso de duda, de pregun-
tas sin respuesta, de confusión o de 
crisis de fe. Me gustaría que, cuando 
leamos los Hechos de los apóstoles 
identifiquemos hechos, no de após-
toles, sino del Espíritu Santo a través 
de los apóstoles. 
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Esto hace una diferencia funda-

mental, porque habremos entendi-
do que todo tiene sentido con Dios y 
que sin Dios nada lo tiene. Sea que 
vivamos con los recuerdos de nues-
tro pasado, mejor o peor, de nuestro 
presente, el actual y rabioso día a 
día, o nuestra esperanza o nuestras 
perspectivas de futuro, de mañana o 
del año que viene, solo con Dios tie-
ne sentido. Pero no un dios cualquie-
ra sino el Dios al que reconocemos 
como creador, como redentor, como 
sustentador y providente, un Dios 
que es santo en un equilibrio perfec-
to entre su misericordia y su justicia, 
en un Cristo intercesor permanente, 
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en un Dios de amor que está por en-
cima de mi yo y mis circunstancias.

Evidentemente las circunstancias 
nos someten, nos subordinan, nos 
condicionan a todos hasta puntos di-
fíciles de imaginar o reconocer.

Deseamos cosas, nos influyen co-
sas, nos influyen los demás, vivimos 
tantas circunstancias negativas que 
muchas veces olvidamos el único 
dogma de toda la doctrina, que Dios 
es amor, y que tiene un plan para 
este mundo, para el universo y para 
mí personalmente. De la misma ma-
nera que no podemos vivir solo de 
los recuerdos buenos o malos, tam-
poco podemos vivir mirándonos en 

un espejo y contemplándonos a no-
sotros mismos, con nuestros aciertos 
y errores, tampoco sometiéndonos 
a la visión que los demás tienen de 
nosotros, pero sí escuchando, apren-
diendo y, por lo tanto, corrigiendo. 
La única opinión que debe merecer-
nos todo el respeto y atención es la 
opinión que Jesús pueda tener, tiene, 
de nosotros.

Es fácil dejarse engañar, o enga-
ñarse a uno mismo, ser manipulado 
o intentar manipular a los demás, 
porque desear conocer la verdad 
porque «la verdad nos hará libres», 
puede significar a menudo solamen-
te “mi verdad”; así que la pregunta 

es, pero, ¿qué verdad? ¿Qué vale mi 
conocimiento, cuánto vale mi expe-
riencia, qué valen mis argumentos 
para los demás o para mí?
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Decíamos que lo importante no es 

entender, comprender, explicar o 
razonar, que lo importante es acep-
tar y esperar en las promesas del 
amor de Dios por lo que ha hecho 
con nosotros en el pasado, por lo 
que hace en el presente y por lo que 
está dispuesto a hacer en el futuro; 
porque para Él esos momentos tem-
porales no existen, siempre es un 
eterno presente donde sus planes ya 
se han cumplido, y en consecuencia 
se cumplen y se cumplirán absoluta 
y perfectamente, lo cual no significa 
que los entendamos y sepamos ex-
plicarlos con razonamientos más o 
menos elaborados. La dirección del 
Espíritu Santo es necesaria en todo 
momento y situación.

Porque Dios sabe, dirige y cum-
ple, y lo seguirá haciendo, porque 
no puede negar su carácter, su per-
sonalidad fundamental cuando nos 
mira, cuando nos ve, pues es su pa-
ternidad amorosa, amante y ama-
ble, a pesar de nuestros errores, 
nuestros defectos, nuestras dudas, 
nuestros juicios propios, hacia otros 
o incluso hacia Él.   
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Damos gracias por la gracia de 

Cristo que supera nuestras certezas, 
nuestras dudas y nuestras obsesio-
nes, que nos hace comprender que la 
ciencia no es la respuesta, ni siquiera 
la teología. El acierto pleno es vivir 
con Cristo, depender de Él, tener una 
relación estrecha con Él, que a través 
de su Espíritu transforme nuestro ca-
rácter, es decir nuestros pensamien-
tos y sentimientos, como lo define 
tan bien Elena White.

Esto es algo que hemos de consi-
derar permanentemente, pedirle 
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acción del Espíritu Santo no, es per-
manente y total. A través de Él, Jesús 
quiere dirigir nuestra vida para que 
sea una vida feliz, positiva, prove-
chosa, de servicio, por encima de 
cualquier otra realidad que el mun-
do nos pueda ofrecer o quitar, por 
encima de cualquier circunstancia.
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Quiero terminar esta corta re-

flexión con una obviedad: que todos 
cometemos errores como personas 
o como responsables, padres, pas-
tores, esposos. Siempre hemos co-
metido errores y siempre los habrá, 
hasta el final, pero no solamente 
debemos saber perdonar los errores 
de los demás, hemos de perdonar-
nos a nosotros mismos, hemos de 
aceptar el perdón del Señor como 
primer paso para seguir caminando 
a su lado, para seguir hacia adelante 
sabiendo que «al final de la jornada 
aquel que se salva, sabe, y el que no, 
no sabe nada».

Me vienen a la mente las coplas de 
Jorge Manrique a la muerte de su pa-
dre, donde refleja, como tantos tex-
tos bíblicos confirmados por la ex-
periencia propia y ajena, que la vida 
pasa deprisa, que te haces mayor, te 
haces abuelo, con todo el significado 
de la palabra, que hay cosas que ya 
no puedes hacer como las hacías an-
tes, pero una cosa es cierta: «Nuestra 
redención está más cerca de noso-
tros que cuando creímos». Levante-
mos nuestros ojos y fijemos nuestra 
mirada en Cristo, solo en Cristo, para 
que motive nuestros actos, nuestros 
pensamientos, sentimientos y pala-
bras. Es mi deseo y oración, junto a 
mis compañeros, para todos aque-
llos que tenéis en el corazón la espe-
ranza, la confianza puesta en el cum-
plimiento de las promesas del Señor, 
que anheléis el regreso de nuestro 
Señor. Que Él os bendiga y os conce-
da su paz siempre.
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Levantemos nuestros 
ojos y fijemos nuestra 

mirada en Cristo,  
solo en Cristo, para que 
motive nuestros actos, 

nuestros pensamientos, 
sentimientos  
y palabras.

”
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a Dios que el Espíritu Santo dirija 
nuestra vida a pesar de nuestras ten-
dencias, nuestros errores, nuestras 
tentaciones más o menos aceptadas, 
aunque solo sea a nivel mental, nues-
tros intereses y nuestras obsesiones 
por tantas cosas intrascendentes.

Estoy seguro que lo más impor-
tante, que “lo mejor está por venir”, 
pero claro, podríamos decir que 
para eso no hace falta mucho tras 
vivir los tiempos, los meses que esta-
mos pasando, que, por cierto, no son 
nada originales porque siempre ha 
habido enfermedades, epidemias, 
guerras, conflictos de todo tipo, que 
han atacado la integridad mental, 
espiritual, física y social del ser hu-
mano.

Si mantenemos nuestra unión con 
Cristo, si somos conscientes de que 
solo gracias a su muerte y resurrec-
ción, gracias a su intercesión perma-
nente en nuestro favor, seamos me-
jores o peores, no importa cuál sea 
todavía el grado de nuestra imper-
fección, el Señor sigue mirando los 
deseos sinceros de nuestro corazón.
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Si queremos amarle, como Él nos 

amó, si queremos amar a los demás 
en función de lo que necesitan, como 
Él hizo, como a nosotros mismos, en-
tonces seremos felices en nuestra 
espera de algo mejor, tan fantástico 
que parece increíble. Pero hay algo 
que se desprende de aceptar vivir 
con el amor de Dios en nuestra vida 
y es, como dice el apóstol Juan: «Sa-
bemos que somos de Dios». Si sabe-
mos que somos de Dios estaremos 
seguros de que nos espera un reino 
eterno de paz, amor y justicia.

Los Hechos de los apóstoles son he-
chos del pasado bíblico, de la iglesia 
cristiana primitiva, pero los mismos 
hechos del Espíritu Santo en nuestra 
vida son presentes, son parte de la 
promesa del Señor: «Estaré con vo-
sotros todos los días, hasta el fin del 
mundo». Porque podemos saber que 
el canon bíblico está cerrado, pero la 
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Busca a un hermano/a a una 
familia, a un amigo/a e invíta-
les a la Iglesia Hogar donde te 
reúnes (presencial u online), 
recuerda que Dios nos llamó 
para ser luz y sal en este mundo. 


