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El justo vivirá por fe
El profeta Habacuc esperaba respuestas sencillas a preguntas difíciles (Habacuc 1:1-4)—
pero pronto se percató de que no siempre
podría entender los propósitos de Dios. Para
Habacuc no tenía sentido que los malvados
parecieran quedar impunes.
Para empeorar las cosas, el profeta se dio cuenta
de que un pueblo extremadamente perverso, el
de los babilonios, sería utilizado como un instrumento de Dios para castigar a los israelitas.
A pesar de estas circunstancias confusas, Dios
instruyó a Habacuc a que simplemente confiara,
creyera y dependiera de Él—en los atributos
del Señor… en quien Él dice ser. Aunque no
siempre entendemos por qué, también debemos confiar en que el plan de Dios es perfecto
a pesar de las circunstancias. Aún cuando nuestro Creador es lento para la ira, toda maldad
será castigada en el tiempo del Señor.

Aunque la higuera no florezca, ni en
las vides haya frutos, aunque falte el
producto del olivo, y los labrados no
den mantenimiento, y las ovejas sean
quitadas de la majada, y no haya
vacas en los corrales … Habacuc 3:17
Después de repetidos ejemplos de la soberanía
de Dios, el profeta se arrepintió de su falta de fe.
Habacuc declaró la profecía del Señor, nombrando todas las cosas que sucederían a Israel;
y finalmente comprendió exactamente aquello
que debemos creer—que Dios aún está en el
trono y es el objeto más digno de nuestra fe.

… Con todo, yo me alegraré en Jehová,
Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaHabacuc 3:18, 19
leza…

Tom Price, Editor
Al haber sido golpeado nuestro país por una
devastación económica, muchos hemos estado
luchando con el temor y la preocupación
debido a la reducción de las cuentas de ahorro
y a los ajustes de presupuesto. Pero creo que
el Señor nos recordará amorosamente que no
nos preocupemos por el oro—algo que se nos
dice que es utilizado para pavimentar las calles
celestiales. Cuando Jesús exhortó a sus discípulos a no preocuparse (Mateo 6:25), les dijo que
lo busquen a Él primeramente—que el Padre
celestial atendería sus necesidades. Él dice lo
mismo el día de hoy a través de su Palabra:

Mas buscad primeramente el reino de
Dios y su justicia, y todas estas cosas
os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el
día de mañana traerá su afán.
Mateo 6:33, 34a

Oremos para que Dios dé denuedo a nuestra
fe y, al igual que con el padre del endemoniado que buscó la ayuda de Jesús (Marcos
9:24), nos ayude a erradicar nuestra incredulidad. El tiempo se está acortando, y pronto
Jesús tomará a sus creyentes, llevándoles a casa
para estar con Él. Entonces, cuando nuestro
Salvador regrese a la tierra por segunda vez,
será como dijo el profeta Habacuc …

Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como
las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14
Por favor, compartan con nuestros lectores
hispanos que Calvary Chapel Magazine se
encuentra ahora disponible en español en
nuestro sitio Web. El Instituto Bíblico de CC
en Lima, Perú, ha traducido la Edición 36 de
nuestra revista, y se encuentra trabajando en
la siguiente. Por favor, oren por ellos. Hasta
que el mundo entero escuche acerca de Jesús ...
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Una Palabra del Pastor Chuck
El Hombre que Dios Usa—parte 1
Suba mi oración delante de ti como
el incienso, el don de mis manos
como la ofrenda de la tarde.
Salmo 141:2

¿Te gustaría ser usado por Dios? ¿Quieres que
tu vida tenga un impacto eterno? Si es así, es
esencial que descubramos las características
personales de la gente que Dios usó a través
de las Escrituras. Nos concentraremos primeramente en el área de la oración.

Pedro y Juan subieron juntos al
templo a la hora novena, la de la
Hechos 3:1
oración …
La clave aquí es la oración. Dios usa a los
hombres que mantienen una comunión continua con Él—hombres que hablan, y oyen
constantemente a Dios.
La oración fue esencial en la vida y ministerio del apóstol Pablo. En su carta a la iglesia
de Tesalónica, él les exhortó a orar sin cesar.
Pablo declaró muchas veces que oraba por la
gente noche y día.
¿Cómo nos enseña la palabra de Dios que
debemos orar? Hay cinco elementos básicos
que pueden verse a partir de Mateo capítulo
6: Relación, adoración, confesión, petición e
intercesión.
Relación—“Padre nuestro que estás en los
cielos …” (v. 9a). La oración es el privilegio de los hijos de Dios. Si Dios es tu padre,
entonces tú tienes derecho a pedir.
Adoración—Jesús nos enseñó a comenzar nuestras oraciones en adoración:
“Santificado sea tu nombre.” (Mateo 6:9b).
Pedro y Juan comenzaron su oración en
Hechos 4:24 diciendo: “Soberano Señor, tú
eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el
mar y todo lo que en ellos hay.” Ellos se enfocaron en el carácter de Dios, adorándole por
las obras poderosas que había realizado.
La adoración es un componente importante en la oración, pues al percatarnos de
que estamos hablando con el Dios vivo, el
Creador de todas las cosas, nuestros problemas se reducen a su perspectiva correcta.

Muchas veces, transferimos nuestras limitaciones humanas a Dios. Lo que parece fácil
para mí, debe también ser fácil para Dios; lo
que se ve difícil o imposible para mí, de la
misma manera, debe ser difícil o imposible
para Dios. Pero cuando adoramos al Señor,
descubrimos que Él es mucho más grande
que nuestros problemas.
Cuando mi madre se encontraba en los últimos días de su vida, experimenté un amplio
rango de emociones. Los rayos X revelaron
un tumor del tamaño de una toronja, el cual
bloqueaba sus riñones y le causaba un dolor
constante y espantoso. Ella amaba intensamente al Señor, lo cual hacía difícil entender por qué Dios permitía que sufriera tanto.
Era extremadamente difícil para mí verla en
esa condición.
Una mañana, en un momento de angustia
emocional, le pedí a Dios que le aliviara el
dolor. Le rogué que me permitiera llevar su
dolor por sólo un día. El Señor cariñosamente me recordó que Él ya había llevado
todo su dolor.
En ese momento, Dios reveló su infinita
grandeza sobre el cáncer. Dejé de enfocarme en esta enfermedad, que puede
reducir un cuerpo perfectamente sano a
una masa enfermiza de carne y huesos.
Estaba de pie delante del trono del Dios
Todopoderoso. Un puñado de células descontroladas no son nada en comparación
con Aquel que creó el universo.
En ese mismo momento, mi madre suspiró
con una señal de alivio y exclamó: “El dolor
se ha ido.” Durante los dos días siguientes,
mi madre arrojó diecisiete litros de líquido
fuera de su sistema, cuando sus riñones, sin
nada que los bloqueara ya, comenzaron a
funcionar nuevamente. En aproximadamente una semana, los rayos X mostraron
que el tumor había desaparecido.
Ella comenzó a dormir de manera casi ininterrumpida, despertándose únicamente el
tiempo suficiente para decir: “Qué maravilloso es no sentir más dolor.” Los ministros venían a visitarla y oraban para que
Dios la sanara. Luego, después de que se

iban, mi madre sonreía y decía: “No estuve
de acuerdo con sus oraciones. Me quiero ir
para estar con el Señor.”
Entonces comencé a orar por la voluntad de
Dios para su vida. Poco tiempo después, ella
entró en coma, y el Señor se la llevó a casa.
Sentado al pie de su cama, experimenté la
presencia del Señor como nunca la había
sentido hasta ese momento. La oración fue
el resultado natural de mi relación con el
Señor. Al darme cuenta de la magnificencia
de Dios, lo adoré, y mientras lo adoraba, su
amor y su poder fluyeron a través de mí de
una manera fresca y nueva.
Confesión—“Y perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores” (v. 12). Aún cuando Jesús ya
murió por todos los pecados que hayamos
podido cometer, pasados, presentes y futuros, Dios desea que acudamos a Él cuando
nos percatamos de que tenemos pecado
en nuestras vidas. El pecado contrista al
Espíritu Santo, y obstaculiza nuestra vida de
oración, mas la confesión de pecados restaura nuestra relación con el Padre y revitaliza nuestra comunicación con Él.
Petición—Petición es cuando presentamos
nuestras necesidades al Señor. “El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy” (Mateo 6:11).
La gente que carece de una relación personal
con el Señor muchas veces cree que Dios
está demasiado ocupado como para ser
molestado con nuestras necesidades personales. Este, sin embargo, es un entendimiento equívoco de su carácter y su amor
por nosotros.
Intercesión—“Venga tu reino. Hágase tu
voluntad, como en el cielo, así también en
la tierra.” (v. 10). Finalmente, nuestras oraciones deben incluir la intercesión. Si pido
únicamente por mis necesidades personales,
entonces algo anda mal en mi corazón.
A lo largo de la Biblia, Dios ha utilizado a
hombres que se han apoyado en Él con
una vida de oración constante y ferviente.
Y la clave para una oración efectiva es la fe,
asunto que consideraremos en la próxima
edición.
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