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Sean las primeras palabras de este autor para agradecerle por leer no solo
este artículo, sino el contenido total del boletín. Nos llena de gran gozo el poder
iniciar esta obra, dando gracias infinitas a Dios por todas sus bendiciones y con
el único propósito de glorificar a Dios en todo lo que hacemos.
La primera vez que visite Panamá, en 2000, lo que más me sorprendió fue el
área bancaria. Ver todos esos edificios tan altos e impresionantes realmente
captó mi atención. Nunca había estado en una ciudad con rascacielos. Costa
Rica es un país muy sísmico y grandes edificios no formaban parte del entorno
urbano. Interesantemente leí un artículo que informaba que, de los quince
edificios más altos de América Latina, doce están en Panamá1. Uno de mis sueños
de infancia era poder visitar las Torres Gemelas en Nueva York. No pude lograrlo
por motivos que todos sabemos. Cuando tuvimos la oportunidad de visitar esta
ciudad en 2013, vimos como se erigía el nuevo edificio, y también fue una
experiencia impresionante.
Hagamos un viaje en el tiempo y pongámonos en la piel de un joven
predicador y misionero en la gran ciudad de Éfeso. Estando en esta ciudad pudo
ver de cerca una edificación enorme, conocida como el Templo de Artemisa
(Diana para los romanos). Su mentor ya había estado allí anteriormente donde
un hombre llamado Demetrio, quien se dedicaba a hacer souvenirs de este
templo, inicio un disturbio por lo que este hombre predicaba y enseñaba (Hechos
19:24-29). Una de las características importantes de ese templo, que es
considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo, era que constaba de
127 columnas de 18 metros de alto que igualaban 12 veces el diámetro de su
base2.
Todo lo anterior nos permite comprender mejor lo que el apóstol Pablo
escribe a Timoteo “… aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si
tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios
viviente, columna y baluarte de la verdad” (1 Timoteo 3:14-15). El deseo del
apóstol es ver a su hijo en la fe quien se encuentra en Éfeso (1 Timoteo 1:2-3),
mas, si por motivos desconocidos no puede reunirse con él, le exhorta a que sepa
como comportarse en la iglesia. El Templo de Artemisa había sido destruido por
un incendio y reconstruido, sus columnas eran grandiosas al ojo humano, pero
hoy son simplemente ruinas. Los rascacielos modernos serán ruinas en el futuro.
Mas, la iglesia del Dios viviente es la columna y baluarte (fundación) de la
verdad. La palabra de Dios es verdad (Juan 17:17), y Jesucristo, quien es la cabeza
de Su iglesia (Efesios 1:22-23, 4:15-16), la compró con su sangre (Hechos 20:28),
es el camino, la verdad, y la vida (Juan 14:6). Fuera de la iglesia no hay salvación,

porque la misma solo se encuentra “en Cristo” (Romanos 8:1), y para poder estar
en Cristo el bautismo por el perdón de nuestros pecados es requerido (Romanos
6:3-4, Gálatas 3:27-28).
La casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, la iglesia de Cristo no es un
edificio hecho por las manos del hombre, sino que es todo aquel que ha sido
“llamado afuera” (el significado de la palabra griega traducida como iglesia) de
este mundo mediante la obediencia al evangelio y la voluntad del Señor. A la
iglesia se le ha encomendado la responsabilidad de mantener la verdad en su
pureza original, inculcando la verdad en cada generación y defendiendo la
verdad cuando los incrédulos la atacan. Seamos las columnas que Dios espera de
nosotros al llevar el mensaje de las buenas nuevas, no solo en palabra, sino
también en hecho (Marcos 16:15; Colosenses 3:17), sabiendo que nuestro
Salvador Jesucristo es el fundamento, el baluarte de verdad (1 Corintios 3:11), y
Su palabra es nuestra guía de vida (2 Pedro 1:3).
¡Hoy es el día de salvación! (2 Corintios 6:2). Hoy puedes reconciliarte con
Dios si aún no lo has hecho. Hoy puedes ser parte de la columna y baluarte de
verdad. Estaremos más que gozosos de ayudarte a ser parte de la iglesia del
Señor tal como Su palabra nos enseña.
¡Dios te bendiga ricamente!
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