
anhelan comprar una casa, trabajan hasta 
obtenerla, así anhelemos las maravillas de Dios. 
Así como los que anhelan llegar a EEUU, hacen 
hasta lo inimaginable, así procuremos un corazón 
perfecto para con Dios. En Juan 6:27, Jesús dijo: 
“Trabajad, no por la comida que perece, sino 
por la comida que a vida eterna permanece, la 
cual el Hijo del Hombre os dará; porque a éste 
señaló Dios el Padre”. Y esto lo dijo Jesús a los 
que sólo lo seguían por conveniencia. 

Tal vez te preguntarás: ¿Cuál es la diferencia 
entre seguirlo por conveniencia y seguirlo porque 
anhelo su poder en mi vida? La diferencia es que 
unos lo buscan y lo siguen como si Dios fuera el 
genio de una lámpara maravillosa, en donde ellos 
son los amos. Para ellos, asistir a la iglesia y 
hacer todo lo que un cristiano debe hacer, es 
como frotar la lámpara maravillosa, en donde ellos 
sienten que ya cumplieron lo suyo, y ahora Dios 
les tiene que conceder sus deseos. Pero gracias a 
Dios las cosas no son así. Él es nuestro amo y 
nosotros sus siervos. Él dice y nosotros hacemos; 
pero por su gracia, su amor y misericordia, Él a 
veces permite que algunas cosas sucedan en 
nuestras vidas para forzarnos a buscarlo de 
corazón. Hebreos 11:6 dice: “Pero sin fe es 
imposible agradar a Dios; porque es necesario 
que el que se acerca a Dios crea que le hay, y 
que es galardonador de los que le buscan”. 

Una manera de comprobar que tu búsqueda por 
las cosas de Dios es honesta, es cuando pones 
en segundo lugar la opinión pública. El apóstol 
Juan menciona que muchos no confesaban su fe 
en Jesús, con tal de seguir teniendo una buena 
reputación en la sociedad, “porque amaban más 
la gloria de los hombres que la gloria de 
Dios” (Juan 12:43). Que a ti no te de pena hablar 
de tu fe en Jesús. Hebreos 2:11 dice que Él no se 
avergüenza de llamarnos hermanos. 

¿Te acuerdas del relato en Génesis 32, cuando 
Jacob, estando en una situación angustiaste, lloró 
y rogó, y aunque el que le podía bendecir le dijo: 
Déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió: 
No te dejaré, si no me bendices? ¿Anhelas el 
poder y la fortaleza de Dios en tu vida de esa 
manera? Dios te la puede dar; pero necesitas 
dejarle tus cargas a Él, como lo hizo Jacob. 

Hablando de buscar lo que Dios nos puede dar. 
Romanos 2:7 dice que Dios le dará “vida eterna a 
los que, perseverando en bien hacer, buscan 
gloria y honra e inmortalidad”. La gente que no 
cree en Dios, busca la honra y la gloria y que su 
nombre se inmortalice aquí en el mundo; pero el 
que cree en Dios, busca la gloria, la honra y la 
inmortalidad, que vienen de Dios; aún cuando eso 
signifique sufrir en el nombre de Cristo. Como 
Moisés, que escogió “ser maltratado con el 
pueblo de Dios, que gozar de los deleites 
temporales del pecado, teniendo por mayores 
riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros 
de los egipcios; porque tenía puesta la mirada 
en el galardón” (Hebreos 11:25-26). 

“Así que, hermanos míos amados, estad firmes 
y constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el 
Señor no es en vano” (1Corintios 15:58). Y esto 
lo dijo Pablo, al concluir una lista de las grandes 
maravillas que están por venir a los hijos de Dios. 

Si anhelas el poder de Dios en tu vida: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 

Dirección: 100 East Franklin Ave. 
Silver Spring. MD. 20901 
Teléfono: (240) 277-7678 
Horarios en Domingo: 11:15am, 
12:20pm y 6:00pm. 

YouTube: iglesiadecristoMD 

¿Qué tanto anhelas    
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Las personas que no conocen a Dios llenan sus 
corazones de vanos deseos y metas egoístas en 
las que no toman en cuenta a Dios para nada. 
Pero 1Juan 2:15-17 dice: “No améis al mundo, ni 
las cosas que están en el mundo. Si alguno 
ama al mundo, el amor del Padre no está en 
él.  Porque todo lo que hay en el mundo, los 
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, 
sino del mundo.  Y el mundo pasa, y sus 
deseos; pero el que hace la voluntad de Dios 
permanece para siempre”. 

No es malo desear cosas buenas, lo malo es 
desear lo que no proviene del Padre. ¿Y cómo sé 
lo que no proviene del Padre, ya que obviamente 
todos deseamos cosas buenas? ¡Fácil! Lo que 
viene del Padre es aquello que glorifica al Padre. 

En Juan 15:8, Jesús dijo: “En esto es glorificado 
mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis 
así mis discípulos”. Pero si en vez de buscar 
llevar mucho fruto al Padre, deseas satisfacer tus 
codicias, eres como la persona que dice querer 
ser cristiana “pero los afanes de este siglo, y el 



engaño de las riquezas, y las codicias de otras 
cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace 
infructuosa” (Marcos 4:19). Una cosa es que 
Dios bendiga tu vida para que lo honres con tus 
bienes, y otra cosa muy distinta es que te afanes 
por hacerte rico. 1Timoteo 6:9-10 dice: “Porque 
los que quieren enriquecerse caen en 
tentación y lazo, y en muchas codicias necias 
y dañosas, que hunden a los hombres en 
destrucción y perdición; porque raíz de todos 
los males es el amor al dinero, el cual 
codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y 
fueron traspasados de muchos dolores”. Y no 
se vale excusarse, como yo lo hacía de jovencito, 
diciendo: “Yo no amo el dinero, yo amo lo que 
puedo comprar con el dinero”. 

Entonces, no es malo desear cosas buenas, lo 
importante es distinguir si van a glorificar al Padre 
o no; ya que eso pone en evidencia, qué tanto 
anhelas el poder de Dios en tu vida. 

Jesús, hablándole a los que glorifican al Padre 
llevándole mucho fruto, les dijo: “Si permanecéis 
en mí, y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será 
hecho” (Juan 15:7). Obviamente, a esas alturas, 
ningún discípulo de Jesús va a andar pidiendo 
mal, para gastarlo en sus deleites (Santiago 4:3), 
sino que las cosas que pida, van a ser de acuerdo 
a la voluntad de Dios (1Juan 5:14-15). 

Hablando de casos extremos, cuando uno está 
literalmente, entre la vida y la muerte; Dios puede 
ser glorificado, tanto si uno vive o si uno muere. 
Lázaro es el ejemplo del primer caso, donde Dios 
fue glorificado cuando Jesús lo resucitó. Por eso, 
hablando de la enfermedad mortal de Lázaro, dijo: 
“Esta enfermedad no es para muerte, sino para 
la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea 
glorificado por ella” (Juan 11:4). 

Y Pedro es el ejemplo del segundo caso, donde 
con su muerte glorificó a Dios. En Juan 21:18-19, 
Jesús, hablando con Pedro, le dijo: “De cierto, de 
cierto te digo: Cuando eras más joven, te 
ceñías, e ibas a donde querías; mas cuando ya 
seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá 
otro, y te llevará a donde no quieras.  Esto 
dijo, dando a entender con qué muerte había 
de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: 
Sígueme”. 

Entonces, quiero aclarar algo: En la búsqueda del 
poder de Dios en nuestras vidas, no debemos 
ponerle condiciones a Dios para obedecerle, sino 
que cuando Jesús dice: “Sígueme”, es para 
seguirlo sin condiciones. Al final de Apocalipsis 
2:10, dice: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré 
la corona de la vida”. Entonces, ya es decisión 
de Dios, qué tanto de su poder quiere mostrarte 
antes de que partas de esta vida; pero no 
podemos negar que entre más le obedezcas, más 
te bendecirá Dios en esta vida. 

¿A poco no es más bendecido el que se aleja de 
los vicios? ¿A poco no es más bendecido el que 
evita relaciones ilícitas? ¿A poco no es más feliz 
el que no guarda rencor? ¿A poco no es más 
bienaventurado dar que recibir? Y todavía, aparte 
de las bendiciones que recibe automáticamente el 
que obedece los mandamientos, Dios le da el 
privilegio de pedirle más cosas. Juan 9:31 dice: “Y 
sabemos que Dios no oye a los pecadores; 
pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su 
voluntad, a ése oye”. Cornelio es un ejemplo de 
esto. Dios vio que él era “piadoso y temeroso de 
Dios con toda su casa, y que hacía muchas 
l imosnas al pueblo, y oraba a Dios 
siempre” (Hechos 10:2), por lo que Dios escuchó 
sus oraciones y envió a Pedro para que le 
predicara de Jesús y fuera salvo. Cornelio y los 
suyos creyeron el evangelio y se bautizaron. 

Entonces, si tú, como Cornelio, ya crees que 
Jesús es el Hijo de Dios, y que murió en la cruz 
por ti y resucitó al tercer día, y que algún día 
regresará para juzgar a los vivos y a los muertos, 
¿qué esperas? Arrepiéntete y bautízate para el 
perdón de tus pecados, y recibe el don del 
Espíritu Santo, como dice Pedro en Hechos 2:38. 
Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda 
su casa, y sin embargo no eran salvos, sino hasta 
que recibieron el evangelio y se convirtieron. 

No seas de los que gozan de esta vida y 
descuidan la vida eterna. Si anhelas el poder de 
Dios en tu vida, comienza muriendo al pecado y 
convirtiéndote en un discípulo de Jesús. Y este 
mensaje no es exclusivo para una nacionalidad, ni  
para un estrato social. Como dijo Pedro en 
Hechos 10:34-35 “En verdad comprendo que 
Dios no hace acepción de personas, sino que 
en toda nación se agrada del que le teme y 
hace justicia”. En 2Crónicas 16:9 escrito está: 
“Porque los ojos de Jehová contemplan toda la 
tierra, para mostrar su poder a favor de los 
que tienen corazón perfecto para con él”. 

¿Valdrá la pena procurar tener un corazón 
perfecto para con Él? ¡Por supuesto! Otra versión 
dice así: “El Señor recorre toda la tierra con su 
mirada para fortalecer a los que le son 
plenamente fieles”. ¡Imagínate!, Dios quiere 
mostrar su poder a favor de nosotros; pero 
lamentablemente, a veces nosotros mismos 
somos los que detenemos esas bendiciones. 
Como los maridos que maltratan a sus mujeres, 
según 1Pedro 3:7; o como las que tienen una raíz 
de amargura, según Hebreos 12:15. Y obviamente 
todo aquel que no deja de practicar el pecado. 

Entonces, así como los que anhelan comprar un 
vehículo, se esfuerzan por obtenerlo, así 
anhelemos  el  poder de Dios.  Así  como  los  que


