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“En tu palabra echaré la red”

(Lucas 5:5).

P
ROYECTOS

Buscar el tiempo y la ocasión

para emprender nuevos pro-

yectos, es mantenerse joven (esto

es lo que nos dicen), y un momen-

to ideal para ello es el inicio de un

año. Pero no empecemos nada sin

antes considerar las palabras de

Simón Pedro: En tu palabra echa-

ré la red (Lc. 5:5). Para él, un pes-

cador experimentado, no tenía

sentido echar la red a media ma-

ñana cuando toda la noche lo ha-

bían hecho sin ningún resultado.

No era el tiempo ni el lugar, pero,

obediente a la voz de autoridad de

un varón que apenas conocía,

echó la red y encerraron gran

cantidad de peces (Lc. 5:6).

Sea esto una lección para noso-

tros cuando Dios nos ordena algo

que a nuestro entender es absurdo

o que está fuera de lugar. La fe

que se traduce en obediencia a la

voz de Dios, es precursora de

grandes resultados, y esto es lo

que debemos buscar los que servi-

mos al Señor Jesucristo.

En los artículos que publicare-

mos este año nos proponemos

analizar lo que significan las cua-

tro estaciones, tanto en el contexto

temporal como en el eterno, em-

pezando por:

LA PRIMAVERA

La primera época del ciclo anual

de estaciones nos habla de vida,

de alegría y de amor.

En el campo, es tiempo de hacer

planes y en el jardín, es el mo-

mento de prepararse para la apari-

ción de colores y aromas, y de es-

perar la visita de mariposas y

pajarillos; es tiempo de gozar de

la promesa y esperanza que signi-

fica que el invierno ha terminado

y el calor del verano se aproxima.

Por esto escogimos como tema

para este artículo: PROYECTOS,

pues siempre será importante ana-
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lizarlos a la luz de la Palabra de

Dios y en el contexto de nuestro

llamamiento como siervos del

Altísimo.

Sección A: QUÉ APRENDER

Porque la gran mayoría ahora vi-

vimos en una ciudad y porque los

más dependemos de un salario fi-

jo, muchas lecciones que podemos

aprender de la naturaleza se han

perdido.

Nada como el cultivo de la tie-

rra para poner de manifiesto una

enseñanza de Cristo: Más biena-

venturado es dar que recibir

(Hch. 20:35). Es el labrador quien

sabe en forma cierta que para par-

ticipar de los frutos, debe trabajar

primero (2 Ti. 2:6).

Frente a la naturaleza, no se ha-

cen huelgas ni marchas para recla-

mar derechos o exigir mejores sa-

larios, no hay forma de lograr

prestaciones; se trabaja, se suda y

se espera, aguardando con pa-

ciencia hasta que reciba la lluvia

temprana y la tardía (Stg. 5:7).

Sabemos que para asegurar una

buena cosecha es necesario prepa-

rar la tierra, abrir surcos, romper

los terrones, seleccionar la semilla

y muchas acciones más. La buena

semilla (Mt. 13:24) que es la pala-

bra de Dios (Lc. 8:11), también

demanda todo esto, y más.

Necesitamos acercarnos a Dios

con un corazón contrito y humilla-

do (Sal. 51:17); compungido y

arrepentido (Hch. 2:37,38); abier-

to y atento (Hch. 16:14). Es en es-

te corazón, y sólo en éste, que el

amor de Dios será derramado (Ro.

5:5) y en el cual Dios pondrá sus

leyes (Heb. 10:16).

Después de esto, el trabajo con-

tinúa, y habrá dolores intensos

hasta que Cristo sea formado y

resplandezca la imagen de Dios en

el corazón que ha sido purificado

por medio de la fe (Hch. 15:9;

2 Co. 4:6; Gá. 4:19; Ef. 4:22-24;

Col. 3:10).

No hay otro camino, no hay al-

ternativa. En una piedra, jamás se

siembra una semilla; el campo de

trigo listo para la siega no es pro-

ducto del azar; la belleza de un

jardín sólo se logra con sudor y lá-

grimas.

Sección B: QUÉ ENSEÑAR

Pensemos en tres lecciones:

Primavera es vida después de
la muerte. Las semillas que caye-

ron de las plantas que murieron

por el frío, están brotando; los

animales que invernaron están sa-

liendo de sus escondites; las aves

están buscando dónde hacer sus

nidos...

Estas verdades y muchas más

nos dan ejemplos abundantes de lo

necesario que es morir para volver

a nacer y de lo que es confiar en la

promesa de una primavera para
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pasar por un invierno, es decir,

creer en Dios para pasar de muerte

a vida.

Primavera es una oportuni-
dad concedida por Dios. Los ár-

boles retoñan, los campos rever-

decen, el sol vuelve a calentar la

tierra, pero esto no es excusa para

que los castores tomen sus vaca-

ciones, las abejas se pongan a

charlar en las praderas o las aves

programen viajes de placer. Hay

trabajo que emprender: represas y

madrigueras tienen que construir-

se, se necesita de alimento para

lograr un desarrollo pleno y tener

crías a tiempo para que éstas pue-

dan soportar el invierno, hay un

ciclo de vida que cumplir, y el

tiempo no espera.

Esta es otra lección muy fácil de

ejemplificar: lo que no se hace en

primavera, ya es tarde emprender-

lo en otro momento. Aplazar las

cosas de Dios para un mañana es

el error más grande que el hombre

puede cometer. Samuel, Timoteo,

y muchos más, fueron grandes

siervos del Señor por haberse en-

tregado al Señor en su niñez.

Primavera es época de pro-
yectos. Los nidos deben construir-

se en lugares seguros antes que

lleguen las lluvias torrenciales del

verano; las semillas han de apro-

vechar el agua de los deshielos, ri-

ca en minerales, para su creci-

miento; y para cosechar y guardar

el grano antes de los temporales

del invierno, el hombre del campo

debe apresurarse a preparar su tie-

rra para sembrar a tiempo.

Entre los hombres que buscan

enseñar sus doctrinas, las más ve-

ces con fines perversos, ninguno

niega la importancia de sembrar

sus ideas en las mentes de los ni-

ños y promover así su forma de

pensar. Nosotros, que tenemos en

nuestras manos las enseñanzas de

Cristo, ¿estamos convencidos de

esta realidad? ¿Cuántos niños son

rescatados de la maldad de este

mundo y llevados a los pies de

Cristo? ¿Es ésta una de las metas

más importantes de la cristiandad?

Tristemente sí lo es para Satanás:

los medios masivos de comunica-

ción, los productores de todo tipo

de entretenimiento, los vendedo-

res de droga, todos aprovechan la

mente del niño y el acceso tem-

prano a una personalidad en for-

mación para lograr adeptos por to-

da una vida.

El despertar de actividad en la

naturaleza durante la época de la

primavera debiera subrayar esta

lección y convencernos de la im-

portancia de que Cristo sea forma-

do en el niño en tan importante

época de su vida.

La Biblia es clara al decirnos:

Instruye al niño en su camino, y

aun cuando fuere viejo no se

apartará de él (Pr. 22:6).
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Sección C: ESTUDIOS BÍBLICOS

El Señor Jesucristo es nombrado
“PRIMOGÉNITO DE...”

Porque Dios lo ha declarado el principal, el
soberano, el más excelso de los(as):

Reyes de la tierra Sal. 89:27
Que portamos su imagen Ro. 8:29
Cosas creadas Col. 1:15,16
Que formamos su cuerpo Col. 1:18
Ángeles de Dios Heb. 1: 6
Mortales de la tierra Ap. 1: 5

Características del que es
“NACIDO DE DIOS”

JUSTICIA 1 Jn. 2:29
SANTIDAD 1 Jn. 3: 9
AMOR 1 Jn. 4: 7
FE 1 Jn. 5: 1
VICTORIA 1 Jn. 5: 4
PROTECCIÓN 1 Jn. 5:18

LA PRIMAVERA
(Cantares 2:12)

Es tiempo de:
ROMAS 2 Co. 2:14

“Se han mostrado las flores”
LEGRÍA Fil. 4: 4

“El tiempo de la canción...”
MOR 1 Jn. 4:19A “La voz de la tórtola...”

¿Hay primavera en su corazón?

NACER DE NUEVO
Es requisito indispensable para gozar:

ntrada en el reino de Dios Jn. 3: 5
lección divina Stg. 1:18E speranza viva 1 P. 1: 3

PROYECTOS
“EN EL SEÑOR” debo buscar:

ONFIANZA Hch. 14:3
ONVICCIÓN Hch. 16:31
OMUNIÓN Fil. 2:29
ONTENTAMIENTO Fil. 4: 4
ORRECCIÓN 1 Ts. 4: 1
OMPROMISO 1 Ts. 5:12CONFORT Flm. .20

“EN EL SEÑOR” también debo hallar:
ATRIMONIO 1 Co. 7:39
OTIVACIÓN 1 Co. 15:58MINISTERIO Col. 4:17

LA SEMENTERA
Encuentra en Dios su:

ERMANENCIA Gn. 8:22
RODUCTIVIDAD Is. 30:23PROVISIÓN 2 Co. 9:10

LECCIONES DEL CAMPO
Para que al sembrar la Palabra de Dios po-
damos cosechar abundantemente, necesi-
tamos:

urcos preparados por Dios Sal. 65:10
abiduría del Altísimo Is. 28:26
emilla buena Mt. 13:24S iervos que continúen Jn. 4:38

MÁS LECCIONES DEL CAMPO
Los resultados no siempre se ven.

Estos son algunos impedimentos:
rtimañas de Satanás Mt. 13:19
flicción y persecusión Mt. 13:21A fán de este siglo Mt. 13:22
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