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LA VENTAJA DE VIVIR EN ARMONÍA

Gálatas 6:1-10
“Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros 
que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, 
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de 
Cristo.  Porque, el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo 
se engaña. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y 
entonces tendrá motivo de gloriarse sólo respecto de sí mismo, y no 
en otro; porque cada uno llevará su propia carga.
 El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena 
al que lo instruye. No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues 
todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; 
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida 
eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su 
tiempo segaremos, si no desmayamos.  Así que, según tengamos 



oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia 
de la fe”.
Seguramente que en los días que vivió Pablo y avanzó en su 
ministerio en Asia Menor, se encontró con problemas sociales como 
los que vivimos actualmente. Vivir en comunidad no es fácil, siempre 
surgirán conflictos interpersonales, simple y sencillamente porque 
somos por naturaleza egoístas.
Por eso es tan importante meditar en la Palabra de Dios, porque Él 
conoce nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y a Él no 
podemos ocultar nada.
Entre los Gálatas como entre nosotros aquí en México, luchamos por 
llevarnos bien en el hogar (matrimonio, hijos, familia en general); 
con los vecinos, compañeros de escuela o trabajo…incluso dentro de 
la congregación cristiana. 
En el pasaje elegido de Gálatas 6, nos encontramos con que todos 
fallamos de una o de otra manera. Que, como reflexiona el propio 
Apóstol Pablo ante los Filipenses: “Hermanos, yo mismo no pretendo 
haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo 
que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la 



meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.”
El consejo para esta meditación es que no nos juzguemos unos a 
otros, más bien, tratemos de comprender o entender que todos 
somos imperfectos y que si alguno de nuestros amados, familiares, 
cercanos, conocidos ha fallado, nuestro deber como miembros de la 
familia de Dios es RESTAURARNOS con espíritu de mansedumbre. No 
con críticas, no con juicios a priori…. ¡No! Porque nosotros también 
somos falibles. Cuando uno de nuestros cercanos ha fallado, el Señor 
nos exhorta a acompañarlo en su derrota, porque eso es lo que a Él 
le agrada.
Recordemos a la esposa y amigos de Job, y sin un espíritu 
de juzgarlos, pongámonos en los zapatos de Job. Él deseaba 
comprensión, compasión; él quería que lo abrazaran y empataran 
con su sufrimiento. Job no había cometido error al principio de este 
evento; pero tal vez nuestros cercanos sí lo han cometido. 
Entonces, nosotros que somos espirituales, vayamos a él o ella y 
oremos poniendo nuestro corazón y nuestros brazos alrededor 
suyo. Consolémoslo y sembremos en él palabras de esperanza en 
el perdón que nuestro Señor Jesús nos vino a dar. Sembremos en el 



que sufre por su pecado, palabras de aliento y no lo condenemos 
porque nosotros también estamos expuestos a fallar. 
El mismo Señor Jesucristo nos da estas palabras de esperanza: 
“Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por él”. Por lo tanto, antes 
de condenar, criticar, juzgar a nuestros cercanos, tratemos de 
comprender su situación sembrando en ellos el amor de Jesucristo, 
porque…
“…el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No 
nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, 
si no desmayamos.  Así que, según tengamos oportunidad, hagamos 
bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe”.
Con afecto Cristiano: Gloria Silva López
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PETICION DE ORACION POR GUATEMALA 

NOMBRE DE LA IGLESIA: Pasión y Amor por las Almas
NOMBRE DEL PASTOR: Luis Fernández
NOMBRE DEL LUGAR: Aldea Tablitas El Progreso GUATEMALA 
El pastor Luis es un nuevo contacto del ministerio EHC en 
Guatemala. Por algunos meses ha estado evangelizando con 
folletos de World Missionary Press que Cruzada Mexicana les ha 
provisto. 
El Pastor y su congregación quieren compartir con los lectores su 
reciente experiencia, de la cual han obtenido una gran enseñanza 
espiritual y necesitan el apoyo de todos los 
que lean su historia. 
El martes 22 de mayo del año actual, por 
un accidente se quemó la cocina de la 
casa pastoral que ocupan el Pastor Luis 
Fernández y su esposa Dámaris. En una 



habitación ubicada a un lado de 
esa cocina, el Pastor almacenaba 
la literatura de World Missionary 
Press que Cruzada Mexicana 
les había enviado para 
distribuir durante una campaña 
evangelística que tenían 
programada. Gracias a Dios ellos 
no sufrieron ningún daño.  Los 
hermanos Fernández ocupan 

esta cocina para preparar alimentos que se donan a muchos niños 
de la etnia “Queqchi”. 
Menciona el pastor Fernández que el fuego no alcanzó el lugar 
donde estaban todos los folletos de WMP que tenían listos para 
evangelizar ni los Nuevos Testamentos que estaban a un lado de la 
cocina. ¡Gloria a Dios!
El próximo 9 de junio la Iglesia Pasión y Amor por las Almas 



llevarán a cabo una labor de 
evangelismo de una forma innovadora 
en la región de la Alta Verapaz de 
Guatemala. No se irá caminando por 
las calles para entregar los folletos, 
sino que se lanzarán desde los aires, 
utilizando una avioneta que el Señor 
les ha permitido adquirir en préstamo 
para este fin. Tal vez no es la forma 

convencional para compartir las Buenas Nuevas de salvación, pero 
aquí hay una razón para utilizar este medio que Dios ha provisto.  
El plan es ingresar a las aldeas indígenas donde lo habitantes no 
permiten entrar a los cristianos para compartirles el Evangelio. 
La etnia Queqchi tiene muy arraigada sus costumbres y practican 
la brujería, idolatría, pero Dios ha puesto en nuestro corazón no 
permitir que esta circunstancia nos detenga para que el mensaje 
impreso llegue a las manos de aquellos a los que el Espíritu Santo 



haga recibir el folleto que 
lanzaremos desde la avioneta. 
De alguna forma haremos 
llegar el evangelio para que 
reconozcan a Jesucristo como 
su salvador.
El Pastor Luis y su esposa 
Dámaris piden que oremos 
por ellos para que el Señor 
continúe protegiéndolos 

de todo ataque del enemigo y por los recursos económicos 
para construir nuevamente la cocina de la casa pastoral. Los 
hermanos Fernández han realizado viajes evangelísticos a 
regiones guatemaltecas por mucho tiempo. En las aldeas que 
visitan radican diferentes etnias que viven en regiones difíciles 
de acceder, por lo que ellos tienen que utilizar lanchas ya que se 
encuentran ubicadas donde los ríos son muy caudalosos y no hay 



puentes para llegar por terracería. Oremos por estos pastores 
misioneros para que Dios los proteja y siga utilizando en el alcance 
de tantas etnias originarias de Guatemala.

Si tienes un plan o proyecto para testificar de Cristo en tu 
comunidad, no dejes de contactarnos, pues nosotros estamos 
deseosos de colaborar contigo, ofreciéndote un extenso surtido 
de material evangelístico que ponemos a tus órdenes. UNIDOS EN 
LA GRAN COMISIÓN por amor a los Mexicanos. 
Conócenos por medio de estos contactos:
1) Nuestra página de red:   www.cruzadamexicana.org
2) Comunicación en:           info@cruzadamexicana.org
3) Facebook:     www.facebook.com/cruzadamexicana


