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leCCiÓn 1

Andamios
y

Construcción
¿Cómo podemos ser útiles en la edificación de otras vidas?
1ª Pedro 2.4-5
“Viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los
hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros,
como piedras vivas, sed ediﬁcados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacriﬁcios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo”.
inTrodUCCiÓn
Al lado de la casa donde vivo está surgiendo un edificio.
Hace casi un año que un equipo de valientes obreros trabaja día
a día, hasta el anochecer. El edificio sube poco a poco, palmo a
palmo, metro a metro.
asamblea apostólica de la fe en Cristo Jesús
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Nunca había reparado, de cerca, en el complejo y lento
ritual de un gran edificio en construcción desde su base inicial.
ANDAMIOS
Últimamente me he fijado en un detalle: los andamios del
edificio que se está levantando. Los andamios suben a medida
que el edificio se eleva. Andamios modernos, con todas las condiciones de seguridad.
Amontonar ladrillos, instalar ventanas y levantar paredes
a 20, 40 o 60 metros de altura tiene sus riesgos, sus vértigos,
sus peligros constantes. ¡Son unos valientes esos obreros de las
grandes alturas!
El edificio que he visto surgir desde sus fundamentos está
casi terminado —quince pisos— y los andamios van desapareciendo gradualmente. Fueron útiles, pero ya no se necesitan;
cumplieron su tarea. La parte externa del edificio ya se terminó.
En el acabado interno, donde los obreros trabajan ahora,
no se necesitan andamios.
CONSTRUCCIÓN
Acompañando de cerca el nacimiento de aquel gran edificio de quince pisos, la relación brotó espontáneamente… Dios
es el verdadero arquitecto del universo, el gran ingeniero del
mundo y de la vida que en él hay. Y Dios nos invita a colaborar
en la construcción de Su reino en esta tierra.
Por Su misericordia, puedo ver a miles de hermanos empeñados seriamente en la tarea que Dios nos señaló; gente seria,
comprometida con esta obra de pies a cabeza.
Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús
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LO IMPORTANTE
Pienso en mí mismo. Me siento como un andamio… andamio de ayuda, andamio de servicio.
El edificio de la vida, de la Iglesia, del Reino… es Dios quien
lo construye básicamente. Como Arquitecto Principal, como Ingeniero Jefe. Nosotros, hombres, entramos como andamios…
El andamio no es esencial, pero ayuda, complementa. Por
lo mismo, el andamio es humilde, presta el servicio, cumple la
tarea y después se retira o lo retiran…
Salmos 115.1: “La gloria, Señor, no es para nosotros; no
es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu
verdad.”
CONCLUSIÓN
Oremos así: Señor, a veces quiero hacerlo todo sin ti.
Otras veces pienso que tú realizas todo solo y no necesitas
de mí. Permite que yo aprenda, Señor, la lección del edificio en
construcción.
Mi papel aquí es ser andamio, humilde, pero también necesario para la construcción de la vida, de Tu Reino, de la Salvación
de otros. ¡Es tan agradable ser andamio, un sencillo andamio y
nada más!
Muchas gracias, Señor, por permitírmelo.

Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús
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leCCiÓn 2

Máscaras

Frágiles

¿Cómo podemos ser creyentes genuinos y auténticos en
estos días de tanta falsedad e insinceridad?
2ª Corintios 4.2 RVR95: “Antes bien renunciamos a lo
oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos, delante de Dios, a toda conciencia humana.”
inTrodUCCiÓn
Juca Chávez, reconocido cantante y actor brasileño, fue
sometido a una operación quirúrgica a mediados de 1974.Ya en
la mesa de operaciones, dirigiéndose a los médicos y enfermeras que lo rodeaban, les dijo sonriendo: ¡Si fueran a hacer una
cosa buena no necesitarían usar esas máscaras!
asamblea apostólica de la fe en Cristo Jesús
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EL BIEN NO USA MÁSCARAS
El bien no necesita usar máscaras. La bondad puede andar
con el rostro descubierto; no tiene nada que ocultar. En el otro
extremo, la maldad que se avergüenza de sí misma recurre al expediente de siempre: esconderse tras una máscara. Simula para
salvar las apariencias.
¿No fue de esa manera que procedieron Adán y Eva después de dejarse engañar por la serpiente? Echaron mano de
unas hojas de higuera y se ocultaron detrás de unos árboles.
Pero Dios los encontró. La máscara siempre es frágil.
LA FRAGILIDAD DEL PRETEXTO
No existe crimen perfecto o simulación impecable. Caín,
muerto de envidia y de celos por su hermano Abel, maquinó
exterminarlo. Recurriendo a una “máscara”, invitó a su hermano
a dar un paseo por el campo, pretendiendo la inocencia más
grande del mundo. Después, quitándose la máscara, perpetró el
cruel homicidio.
Nuevamente, Dios entró en escena, sometiendo al primer
asesino en los anales de la historia a una investigación. Caín,
asustado, con la conciencia manchada por la sangre de su hermano, quiso esconderse tras la máscara del pretexto: ¿Acaso
soy yo un vigilante de mi hermano? Pero no hay pretextos que
valgan ante el que todo lo sabe.
LA MIRADA DE DIOS
He estado pensando en las máscaras que usamos algunas veces, en algunos casos. He reflexionado sobre la fragilidad
Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús
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infantil de nuestras máscaras y en el brazo divino de la Justicia,
mucho más largo de lo que se cree.
Aunque en muchas ocasiones la justicia humana falla, aunque la mirada humana no descubra lo que la máscara esconde,
siempre hay Alguien que ve más allá; Uno cuya mirada penetra lo
más íntimo de las personas. Es Alguien que escudriña la mente y
prueba los corazones, como mencionan las Sagradas Escrituras:
“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso;
¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo
el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de
sus obras.” Jeremías 17 9,10.
EL PERDÓN DE DIOS
El mal viene siempre de adentro. El exterior es su prolongación. Y aun la máscara mejor ajustada deja siempre rendijas
por donde penetra la luz de la mirada de Dios. Aunque esté de
noche, aunque estemos solos; el Señor lo ve todo.
¿Existe alguien sobre la faz de la Tierra que nunca haya
usado una máscara, mayor o menor, con mucha o alguna malicia?
Sin dudas, no.
Pero nos queda un consuelo. Para nuestras incoherencias,
infantilidades, egoísmos y pecados, existe misericordia y perdón
divino. ¡Pobres de nosotros si no fuera así!
CONCLUSIÓN
Que Dios nos ayude a ser personas transparentes; que
podamos reconocer nuestros errores con sinceridad y los poAsamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús
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damos confesar para alcanzar misericordia. Que podamos ser
personas íntegras aun en estos tiempos de máscaras de falsedad
generalizada. ¡Y sí se puede!
“Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario,
manifestando la verdad, nos recomendamos, delante de Dios, a toda
conciencia humana.” 2ª Corintios 4.2 RVR95.
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leCCiÓn 3

¿Orar es

perder
el Tiempo?
¿Le damos el justo valor a la oración? ¿Tú qué piensas?
salmos 18.6: “En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a
mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de
él, a sus oídos.”
inTrodUCCiÓn
En el museo antirreligioso de Bucara, en Rusia, hay una
serie de fotografías de creyentes postrados en oración. Son, en
su mayoría, seguidores de la religión islámica. Bajo las fotos del
museo, pueden leerse inscripciones como estas:
“Todas las horas pasadas en oraciones inútiles, son horas
perdidas para el trabajo productivo.” “¡Recuérdese que la oración es la peor de las drogas!” “La búsqueda de un ser superior
asamblea apostólica de la fe en Cristo Jesús
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está reservada para las mentes débiles.” Y firman las inscripciones los defensores del pragmatismo comunista.
¿PÉRDIDA O GANANCIA?
Los entusiastas del mundo pagano baten palmas ante conceptos como los del museo antirreligioso. Los activistas que no
entienden de fe, que desconocen la dimensión espiritual del ser
humano y de la vida, suscriben con entusiasmo a tales ideas.
Para los partidarios de Marx, Engels y Lenin, la religión es
el opio de los pueblos. Y yo, ¿cómo considero y cómo sitúo la
oración en mi vida? ¿Pérdida o ganancia? ¿Pobreza o enriquecimiento? ¿Tiempo desperdiciado o tiempo apreciado?
ORACIÓN ES BENDICIÓN
En realidad el orar es una bendición, una protección, un
beneficio para nuestra vida espiritual, familiar y material.
La palabra de Dios nos dice: “Orando en todo tiempo con
toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos…” Efesios 6.18 RVR60.
También nos dice: “Velad y orad para que no entréis en tentación…” Mateo 26.41 LBLA.
Y nos enseña que: “Los ojos del Señor están sobre los justos, y
sus oídos atentos a sus oraciones; pero el rostro del Señor está contra
aquellos que hacen el mal.” 1ª Pedro 3.12 RVR60.
El Señor nos dejó la oración como el medio fundamental
para estar en constante comunicación con Él. No es una pérdida
Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús

18

Manual para Grupos de Amistad

de tiempo; por el contrario, es ganar el tiempo para tener una
vida bendecida y para poder llegar a vivir una eternidad con Jesús.
SUS BENEFICIOS
Pasaría horas y horas escribiendo de los múltiples beneficios de la oración. He aquí sólo algunos:
No hay límite de tiempo ni agenda para orar a Dios. Él
siempre está disponible. Podemos orar en todo tiempo: “Orad
sin cesar.” 1ª Tesalonicenses 5.17 RVR60.
En la oración hallamos esperanza: “Por nada estéis afanosos; antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de
gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios.”
Filipenses 4.6 LBLA.
El orar nos garantiza la mejor compañía: “El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad.” Salmos
145.18 NVI.
CONCLUSIÓN
Citemos una promesa más de Jesús: “Si dos de ustedes en la
tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será
concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres
se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.” Mateo
18.19,20.
Así que oremos en este momento al Señor, y pidámosle
que nos llene de fe y confianza, de seguridad y perseverancia,
y de un ardiente deseo por buscar Su rostro cada día, en oración. Amén.
Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús
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leCCiÓn 4

El Siglo
de la

Velocidad
La gente se apresura cada vez más, pero parece conseguir
cada vez menos; estar yendo a ninguna parte. ¿Por qué sucede esto?
daniel 12.4: “Muchos correrán de aquí para allá, y la
ciencia se aumentará.”
inTrodUCCiÓn
Mundo de altas y vertiginosas velocidades es el nuestro.
Los pilotos internacionales de la Fórmula 1 llegan a cronometrar más de 300 kilómetros por hora en sus grandes competencias. ¡Sálvese quien pueda!
Impresiona también la declaración de un grupo de psicólogos que descubrió que la mayoría de estos campeones del
volante alimenta un secreto instinto de suicidio.
asamblea apostólica de la fe en Cristo Jesús
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Muy significativo y elocuente es este reporte médico sobre los protagonistas de la Fórmula 1; sin duda, uno de los deportes más peligrosos del mundo. Pero no es el único…
A TODA PRISA
Vivimos literalmente en un siglo de velocidades. Velocidades en las calles, en el trabajo, en las relaciones. ¡Todo el mundo
tiene prisa! Hasta en nuestras oraciones a Dios, somos cada vez
más veloces y precipitados.
Millones de fieles en el mundo se quejan amargamente
porque el culto o servicio tarda mucho; porque se canta demasiado; porque el predicador o conferencista se extiende en su
exposición.
¡Tenemos tantas cosas por hacer! Miramos el reloj todo
el tiempo. Y así como se calientan los alimentos en el horno
de microondas; así como con la velocidad de un e-mail o una
búsqueda en Google; así mismo queremos llevar las cosas importantes de nuestra vida —a toda prisa.
Tenemos poco tiempo para la familia, para los seres queridos, para los amigos, para Dios… y todo porque andamos a
toda velocidad por la vida. El trabajo y las ocupaciones banales
son “más importantes”.
PARA DÓNDE VAMOS
Demos generosos aplausos a ese ministro cristiano de
Los Ángeles, California, que aconseja a los conductores de su
congregación a que canten himnos cristianos mientras van corriendo por la autopista.
Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús
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Estas son algunas de sus recomendaciones:
Los que andan a una velocidad de 100 km por hora, deberían cantar: “El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy”.
A los que alcanzan los 120 km por hora, les iría bien con
ese himno que dice: “Cerca de Ti yo quiero vivir”.
Y los que gustan de correr a 140 km deben entonar: “En
las nubes veré Su faz cuando termine mi caminar”.
¿Es descabellado lo que recomienda este Pastor? No lo
parece, de acuerdo a cómo corremos hoy. ¿Y qué nos recomienda Dios?
EL CONSEJO DE DIOS
Nuestro automóvil es sólo una extensión o representación de nosotros mismos, de nuestros pies y manos, de nuestro
modo de pensar.
El auto es apenas un medio que puede transportarnos
bien… o conducirnos a un abrupto final; según cómo lo conduzcamos. Con nuestra vida es lo mismo. Por eso…
“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad
por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y
hallaréis descanso para vuestra alma…” Jeremías 6.16.
CONCLUSIÓN
Amado hermano, ¿cómo conduces tu vida? ¿Para dónde la
estás llevando? ¿A dónde quieres llegar? ¿Tienes la certeza de
que lo conseguirás?
Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús
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Oremos ahora y digamos al Señor las palabras de David:
“En tu mano están mis tiempos.” Salmos 31.15a.
Señor Jesús, mis días, mi tiempo, mis proyectos y mi futuro
están en tus manos. Ayúdame hoy para que pueda hacer un alto
en el camino; para que en mi vida pueda cumplir Tu voluntad y
no la mía.
Permíteme a partir de este punto valorar más las cosas
que realmente necesito. Quita de mí toda necedad, afán, ansiedad, y esa continua urgencia por ir corriendo de un lugar a otro.
Te pido que me des paciencia y calma, oh Dios, y que
me guíes por el apacible sendero que conduce a la vida eterna. Tú eres el Señor de mis tiempos. ¡En Tus manos los pongo
ahora! Amén.
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leCCiÓn 5

La llave
de la

Oración
La oración es la llave que abre la puerta por la mañana y
la cierra en la noche. ¿Qué piensas tú de eso?
salmos 42.5–8
“¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios; porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Dios mío, mi alma está abatida en mí; me acordaré, por tanto, de ti
desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas, desde el monte de
Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas; todas tus
ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová
su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración
al Dios de mi vida.”
asamblea apostólica de la fe en Cristo Jesús
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INTRODUCCIÓN
Antes, yo pensaba que orar era la gran señal interna y
externa de mi amor por Dios. Pasaron los años y descubrí que
la oración es, ante todo, una profunda toma de conciencia del
amor de Dios para conmigo.
Con el transcurso del tiempo, mi fe en Dios ha aumentado
y el deseo de orar se ha hecho irresistible. Orando, dialogando
con Dios, humillándome en su presencia, le manifiesto mi amor.
ORACIÓN Y AMOR
La oración es entonces ese momento en que amo a Dios,
y le rindo homenaje, gloria, gratitud y alabanza. Al orar, practico
un ejercicio de amor a Dios.
Hay otro ángulo, además, que no puedo ni debo olvidar:
La oración es el instante en que tomo conciencia viva de que
Dios existe y me ama: “Nosotros lo amamos a él porque él nos amó
primero.” 1ª Juan 4.19 RVR95.
El amor de la criatura humana para con Dios será siempre
incompleto, imperfecto, limitado, parcial. Mientras que el amor
de Dios para con nosotros es infinito, ilimitado, gratuito y eterno. Dios no necesita de nosotros, pero nosotros ¡cuánto necesitamos de Él!
ORACIÓN Y FUERZA
La oración brota sencillamente de nuestra necesidad y dependencia de Dios. Sin oración no puede haber conciencia de
la propia flaqueza.
Asamblea Apostólica de la fe en Cristo Jesús
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La oración es la llave que abre la puerta por la mañana y
la cierra en la noche. Y sólo de Dios, por medio de la oración,
viene nuestra fortaleza.
Para vivir entre los hombres es necesario esta fuerza eficaz y tremenda de la oración. El cuerpo humano puede vivir
temporalmente sin alimento, pero termina muriéndose sin él.
Así también el alma; sin oración, se muere. El ayuno de
oración no existe —aunque muchos insistan en practicarlo.
CONCLUSIÓN
La oración pone en mi vida la certeza consoladora de que
existe alguien que me ama desinteresadamente. Alguien que me
ama aunque yo no sea digno de ese amor. Alguien que me ama
aunque yo sea el más pródigo de los hijos pródigos del mundo.
Señor, guíanos, llévanos, atráenos de nuevo hacia Ti; hacia
el poder de Tu amor. Buscamos ahora Tu rostro, pues Te necesitamos, oh Dios, más que a nuestra comida, más que al agua, más
que al aire, más que a todo y más que nunca.
Te suplicamos renueves ahora nuestras fuerzas, para poder buscarte más; en el nombre de Jesús. Amén.
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