
Estudios Biblicos

I'Y fodos los dIas,
predlcar a Jesucrl

Estudlo N.o 46
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EL GOZO DE SEMBRAR LA PAZ

Es posible que los acontecimientos de [a Venezuela
contempor{nea dejen muchas leccioncs; pero la lecci6n
mds importante de toda^s es que el hombre debe volver a

Dios y a los valores cristianos. Ninguna naci6n
actualmente puede salir adelante mientras adquiera sus

principios morales del egofsmo, los cuales realzan el
divorcio, el adulterio, el libertinaje sexual, Ia actividad
criminal, el irrespeto a la autoridad, la falla de honradez,
la destrucci6n de la propiedad, el amor al dinero y el
desprecio de los valores espirituales.

En una alocuci6n en 1789, el presidente norteamericano,
Jorge Washington, hizo esta sabia observaci6n: 'Es
deber de todas las naciones reconocer la providencia d9
Dios todopoderoso, acatar su voluntad, agradecer su
benevolencian. Esta exhortaci6n ha estado largo tiempo
en el olvido del hombre sin Cristo.

iC6mo vendrd lapaaa Venezuela? lCon gente empeflada
en ejercer la vida cristiana! Sentimos que las cosas no
andan bien porque la sociedarl de hoy no estd centrada en

el Seflor Jesucristo sino en el dinero y en la bfsqueda
incesanoe del placer.

Nuestro pa(s ha recibido mucha bendici6n de Dios: ticne
la Biblia, tiene la tradici6n cristiana, tiene incluso Ia
libertad para adorar como no lo pudieron hacer las
generaciones anteriores. Sin embargo, ique hemos hecho
con las ventajas que tenemos hoy? Para Ia mayoria, Dios
no es m6s que una simplc creencia religiosa; el
cristianismo no pasa de ser una palabra, un lema o r6tulo,
pero no un modo de vivir.

Los cristianos, todos los que pertenecemos a Cristo,
tenemos el deber de'r,elar y analizar la situaci6n de
nuestro pafs, Dios nos llama en estos momentos de
preocupaci6n nacional a la concordia y a la paz', a
impedir con nuestcrs oraciones, palabras y ejemplos que
se tomen acciones o medidas violentas, tanto por parte de
las autoridades como del pueblo.

Uno de los mds grandes honores que debe recibir el
cristiano, es el honor de ser llamado genle de paz, que
anuncie las buenas nucvas dcl Evangelio (1" Pedro 2: 9).

l-a verdad es que Dios quiere que los creyentes entiendan
que fuera de Jesucristo, no halr otro camino que conduzca
alapz-

La Biblia dice: nLos nuutsos heredardn la tierra, y se

recreardn con abundancia dz pazrt (Salmo 37: l1)
'Hijo m(o, no te olvides de mt ley, y tu coraz6n
guarde mit mondamientos; potque ltrgura dc d{as y
afios de vida y paz le aumentardn' (Proverbios 3:
1,2).aCuando los caminos del hombre con
agradablcs a Dias, aun a sus encmigos hace estan en
paz con iln (Proverbios 16:7) "Sigamos lo que
contribuye a la paz y a la miltua edificaci6nn
(Romanos 14:19). "Dlos no es Dios de confusiin,
sino de pcz " (Filipenses 4: 13).

Venezuela necesita del aporte de todos los cristianos.
Estamos pasando por serias dificultades. Estamos en
problemas. Pero no hemos desaparecido como naci6n
libre y soberana. Por la misericordia de Dios, Venezuela
no ha sucumbido ante el enemigo, por el contrario, ha
dado muestr-as de ser una naci6n unida en Ia defensa de
la democracia, de la paz, de la libertad, de los derechos
humanos.

Venezuela solo ha sulrido un accidente. En estos
momentos nuestras oraciones son dc suma importancia-
Nuestro e.;emplo, [e, amor y pureza es algo que debemos
practicar como nunca. Compartir lo que tenemos con los
que no tienen nada, forma parte de nuestra vida cristiana.
Ninguna naci6n puede prosperar sin nla sal de la tierra"
y "la luzdel mundo' (Mateo 5: 13,14), nosotros somos
esa "saln y esa "luzn.

Una de las "buenas obras" (Tito 3:8) es la de
convertirnos en pacificadores. Quienes emplean sus
fuerzas, tiempo, conocimiento, virtudes, dones para
promover la yaz, 1a-ooperaci6n y el altruismo, son
bienaventurados ;Dios bendiga inmensamente a los tales!
l-os que se empeflan en hacer que todos los hombres se

aprecien mutuarnente, triunfan en tdo lo que emprenden.
Tendrdn 6xito. Estiin continuando la obra de paz iniciada
por nuestro Sefror Jesucristo. Dios esLar6 con ellos donde
qurera que vayan.

las casas, no cesaban de enseilar y


