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La Oración Sacerdotal
De Jesús
por Virgilio Crook
(parte 6)
“He acabado la obra que me diste que hiciese”
“Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra
que me diste que hiciese.” Juan 17:4
Acabando la obra que Dios le dio para hacer, glorificó
a Su Padre. La meta de Jesús fue siempre glorificar a Su Padre
y llevar a cabo la obra que le dio.
“Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del
que me envió, y que acabe su obra.” Juan 4:34
“Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el
espíritu.” Juan 19:30
“Consumado es.” Esto el Hijo dijo para que el mundo
supiera, pues, el Padre ya lo sabía. Lo que fue consumado fue
la obra de redención que el Padre le había encomendado. Esa
fue la obra principal que Jesús vino para cumplir. No somos
salvados por las muchas y maravillosas obras visibles que
Jesús hizo, como hemos visto ya. Somos salvados por la obra
invisible a los ojos de los hombres, que Jesús cumplió en la
cruz. Lo que fue consumado, en los ojos de los hombres, fue
Jesús mismo. Para el hombre, la declaración: “consumado es,”
fue una admisión de derrota.
Sin embargo, sabemos que fue un grito de victoria. Lo
que para los hombres pareció derrota, fue la victoria más
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grande y sublima de toda la historia humana. Pablo escribe
acerca de esta victoria en su carta a los colosenses.
“Anulando el acta de los decretos que había contra
nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y
clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las
potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos
en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida,
o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo
lo cual es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de
Cristo.” Colosenses 2:14 al 17
Jesús lo hizo todo, Su obra está acabada. Nosotros
descansamos todos los días en Él y en Su obra acabada. Es una
obra perfecta, a la cual no tenemos que añadir nada, ni
tampoco queremos añadir nada. Como el apóstol Pablo
escribió a los colosenses: “…vosotros estáis completos en
él.” (Colosenses 2:10)
Consumado significa: “terminar, completar, ejecutar,
concluir, descargar (una deuda): cumplimiento.” Viene de una
palabra griega que significa: “salir con destino a un punto o
meta; el punto al que se apunta como límite. La conclusión de
un acto o estado, terminación, o resultado.”
El pensamiento principal de la palabra, “consumado,”
es: “completar una actividad o proceso, llevarlo a cabo,
terminar por completo, sin dejar, ni saltar por alto, un detalle.”
Todas las definiciones que hemos notado dan una buena y
acertada descripción de la obra perfecta de redención
consumada por el Señor Jesucristo de la Cruz. Nos gozamos
de una redención completa, espíritu, alma, y cuerpo. Jesús
salió del esplendor del cielo con destino a un punto, este
mundo lleno de maldad y pecado y completó la meta, traer la
salvación perfecta a la humanidad. El concluyó un acto:
proveer redención por medio de su muerte en la cruz. No hay
nada más que hacer, Jesús lo hizo todo. Jesús terminó la obra
de redención sin dejar, ni saltar, un detalle.

!2

“Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba
consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese: Tengo
sed.” Juan 19:28
Jesús completó el plan de redención de Su Padre
completa y perfectamente. Él también cumplió todas las
profecías escritas en el Antiguo Testamento acerca de Él y su
obra. Este verso muestra esta verdad. Él expresó en palabras,
mostrando Su cumplimiento perfecto de las profecías. “Me
pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a
beber vinagre.” Salmo 69:21 Esto nos muestra cuán
perfectamente Jesús cumplió todo en cuanto a la obra de
redención.
“Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en
expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y
la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el
fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará
las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los
grandes, y con los fuertes repartirá despojos; por cuanto
derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los
pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado
por los transgresores.” Isaías 53:10 al 12
Uno de los significados de la palabra “prosperada” en
el verso 10 es: “tener éxito, triunfar, o vencer.” La porción de
Escritura aquí habla de los sufrimientos de Jesús en la Cruz.
La voluntad de Dios tuvo éxito porque Jesús triunfó y venció a
Satanás y el pecado, para traer una redención completa y
perfecta al hombre. Dios vio el fruto de la afección del alma
de Jesús y quedó satisfecho. Si Jesús no hubiese completado la
obra de redención en todo detalle, Dios no hubiese quedado
satisfecho. Dios queda satisfecho solamente por la perfección.
“Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de
los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto
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tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su
propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar
Santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la
sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de
la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la
purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el
cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras
muertas para que sirváis al Dios vivo?” Hebreos 9:11 al 14
“…entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo,
habiendo obtenido eterna redención.” Que verdad preciosa.
Nuestro Sumo Sacerdote entró solamente una vez para
siempre porque su obra fue perfecta y completa. La obra del
sumo sacerdote en el Antiguo Testamento nunca fue
terminada, ni completa. Jesús obtuvo una redención eterna. A
través de esta redención completa y eterna, nosotros podemos
servir a Dios.
“Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor
nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo
peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se
sentó a la diestra del trono de Dios.” Hebreos 12:1, 2
Este es el lugar y la posición de nuestro Sumo
Sacerdote hoy. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él
ha entrado en la presencia de Dios, habiendo consumado
perfectamente la obra de redención. Las Escrituras nos
aseguran que Él está sentado a la diestra del trono de Dios
porque Él término Su obra. Que el Señor nos ayude a echar
mano de esta verdad. Nosotros descansamos perfecta y
totalmente en la obra consumada del Señor Jesucristo.
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Señor De La Fuente
Señor Del Fundamento
por Jack Davis
“El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca
lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca
lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.
¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
Todo aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os
indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al
edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre
la roca; y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu
contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba
fundada sobre la roca. Más el que oyó y no hizo, semejante es
al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento;
contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue
grande la ruina de aquella casa.” Lucas 6:45 al 49
El Señor es Aquel quien es honrado por encima de
todo. En cuanto a Su Señorío, debe haber una constancia entre
lo que Él dice y lo que nosotros hacemos. Si Él es
verdaderamente nuestro Señor, lo que Él dice es muy
importante a nosotros. Escudriñaremos, por la oración y el
estudio, para conocer cabalmente Su voluntad. Nosotros le
proclamaremos a Él como Señor por lo que hacemos. “Señor,
ayúdanos a tener un balance que es verdadero. Que nuestros
labios te reconozcan como Señor cuando oramos y en nuestras
vidas, que no ignoremos Tu Palabra, sino obedecerla.”
El Señor busca a aquellos que oran. Él dijo, “los
hombres deben orar siempre y no desmayar.” “Vigilen, para
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que no entren en tentación.” Le gusta tanto que obedezcamos.
Él dijo, “sígueme,” y “andad en amor.” Él nos da vidas que
oran, vidas que son fructíferas y de valor para nosotros y hacia
Él hoy y mañana.
Nuestros corazones deben ser buenos tesoros, abiertos
a la Palabra del Señor. Debemos ser receptivos a Sus dichos
buenos y fieles. Es bueno para nosotros permitir Su Palabra
rica y vivificante penetrar profundamente, tomando residencia
permanente en nuestro corazón. David dijo; “tu Palabra he
escondido en mi corazón.” Pablo dijo, “que la Palabra de
Cristo habite en vosotros ricamente.”
Nosotros también debemos enviar a otros lo que es
bueno, beneficioso, y enriquecedor. Nosotros podemos hacer
bien solamente por el bien que Él ha puesto en nuestros
corazones. El verdadero bien que fluye de nuestra boca es el
rebose con lo que Él ha llenado nuestro corazón. Así que, en
esencia, Jesús está diciendo, “practica lo que ora.” Cuando
decimos: “Señor,” dejémosle ser Señor. Cuando Él es
verdaderamente Señor, nosotros enviamos de una fuente
buena.
Jesús compara nuestra venida a Él, el escuchar Su
Palabra y el ponerla por obra, a la construcción de un cimiento
bueno. (Lucas 6:47 al 49) Él quiere ser nuestro sostén. En
construir una casa en la tierra, Jesús está hablando de una vida
que sigue los deseos de nuestra naturaleza carnal. Siendo sin
un cimiento bueno, ni sustancia durable, sólo produce lo que
es fácilmente sacudido. Espiritualmente hablando, es lo que es
superficial. Si uno no actúa sobre la Palabra, ni la
experimenta, ¿cuán seguro estaría de Sus promesas?
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“Cavó y ahondó,” me habla de la vida secreta más
profunda, escondida, interior, que podemos disfrutar. Una
relación de llegar a estar establecido en Cristo. La seguridad
del Santo está en ser arraigado y cimentado en Él, contra
cualquier torrente de problema. Él quiere ser nuestro sostén en
las pruebas más severas de la vida, no importa cuán crueles
que sean los ataques de adversidad.
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor,
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos
milagros?” Mateo 7:21, 22
No es la voluntad de Dios que ninguno perezca. Pero
cada uno tiene que creer para ser salvo. Haciendo la voluntad
de Dios de corazón requiere pasos de fe, convirtiéndose a Dios
de los ídolos, (1ª Tesalonicenses 1:9) de cualquier tamaño o
forma. Hacemos la voluntad de Dios sólo a la medida que
obedecemos Su Palabra. Muchas, así llamadas, “obras
maravillosas,” están siendo hechas en el nombre del Señor.
Pero no todas las profecías y ni de echar fuera a los demonios
en Su nombre están hechos en la voluntad de Dios. Esto fue
evidente en los días de los hijos de Esceva y aún más hoy día.
“Había siete hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los
sacerdotes, que hacían esto, pero respondiendo el espíritu
malo, dijo: “A Jesús conozco, y sé quién es Pablo; pero
vosotros, ¿quiénes sois?” Y el hombre en quien estaba el
espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más
que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa
desnudos y heridos.” Hechos 19:14 al 16
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Los esfuerzos más nobeles de la humanidad no tendrán
ningún valor en la eternidad, a menos que estén basados sobre
el cimiento correcto, con los materiales y motivos correctos.
“Porque nadie puede poner otro fundamento que el
que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este
fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas,
madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará
manifiesta; porque el día la declarará, pues por el fuego será
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá
recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá
pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por
fuego.” 1ª Corintios 3:11 al 15
Así que, nuestro apóstol nos advierte y exhorta
solemnemente y nos anima sabiamente en cuanto a la fuente y
el fundamento apropiados de nuestro Señor.
“Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este
sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de
iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.” 2ª
Timoteo 2:19
A la medida que honramos Su Señorío en nuestras
vidas, Él las usa para Su gloria eterna. Gracias sean dadas a
nuestro Señor por siempre.
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Como Envejecer En
La Voluntad Del Señor
por Douglas Crook
(parte 2)

Consejo Especial Para Pastores y Obreros
Muchos pastores y obreros en la obra del Señor creen
que tienen que seguir en su lugar como pastor o cualquier otro
lugar de liderazgo principal hasta la muerte; si no, están
negando el llamamiento que recibieron del Señor. Por causa de
este pensamiento, muchos pastores y ancianos fracasan en
preparar a otros obreros más jóvenes a ocupar estas
posiciones. La obra del Señor sufre por causa de la falta de
prudencia en preparar a los hombres más jóvenes para tomar
responsabilidad de guiar al pueblo de Dios en las cosas del
Señor.
Debemos seguir el ejemplo del Apóstol Pablo. Él
supo que no iba a vivir para siempre en esta vida y preparó a
Timoteo y a Tito y a otros para ocupar posiciones de liderazgo
y les dio responsabilidades. Al envejecer el juicio empieza a
fallar. Si el juicio falla, tratando con las cosas naturales de la
vida, también va a fallar tratando con las cosas espirituales.
Esto es peligroso y dañino para el pueblo de Dios. No
es infidelidad o falta de fe de parte de los obreros ancianos de
empezar a tomar menos responsabilidad en administrar la obra
del Señor y dar más y más responsabilidad a los más jóvenes,
aquellos que son maduros en su vida espiritual. Los ancianos
que todavía tienen capacidad mental y física pueden enseñar y
predicar hasta la muerte si Dios quiere, pero no deben pensar
que tienen que seguir administrando la obra del Señor. No es
incredulidad empezar a dar responsabilidad a otros más
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jóvenes. Deben confiar que hasta que venga Jesús, Él
levantará a otra generación de obreros fieles para dirigir y
vigilar la obra del Señor.

Errores Que Debemos Evitar Al Envejecer
Un comentarista escribió lo siguiente:
“Físicamente, el individuo envejecido comienza a
resollar y resoplar cuando antes solía correr y saltar. Prefiere
sentarse más que ponerse de pie... mirar más que hacer...
¡olvidar su cumpleaños, más bien que recordarlo!
Mentalmente, el cerebro envejecido busca alivio. No puede
recordar como antes, y no responde como es apropiado.
Comienza a pensar más en ayer y mañana y menos en hoy.
Emocionalmente, se somete a miedos, sentimientos y
características extraños y a lo que a una vez usted juró que
nunca "ocurriría en mí.” Miedos, características y sentimientos
como los siguientes:
*Llega a ser antipático, negativo, crítico, e impaciente
con otros.
*Es poco dispuesto a dejar a aquellos que son más
jóvenes llevar más responsabilidad.
*Piensa que nadie le necesita más y que es nada más
que una molestia y carga a otros.
*Se pregunta con más frecuencia, "¿Y si esto o
aquello?"
*Se siente culpable de errores pasados y decisiones
incorrectas.
*Se siente olvidado por otros, no amado, solo y
abandonado.
*Queda asustado por sonidos, velocidad, y tiene miedo
de incertidumbre financiera y enfermedad.
*Resiste la necesidad de adaptarse y aceptar cambio en
su vida.

!10

Todo esto — y hay mucho más — es empeorado por la
memoria de aquellos días cuando una vez era tan eficiente,
capaz, necesario y útil. Al examinarse en el espejo, es obligado
a confesar que los dedos de edad han comenzado a rasguñar
sus marcas sobre su casa de arcilla... y es difícil creer que sus
años del crepúsculo de su vida podrían ser de cualquier valor.”
Si sólo nos fijamos en estas cosas negativas de
envejecer, vamos a quedarnos deprimidos y temerosos. Dios
reconoce la realidad de estas negativas de envejecer, pero
también claramente revela que no pueden anular la esperanza
y consuelo que da a los ancianos en la voluntad de Dios.
Debemos fijarnos en las promesas y fidelidad de Dios.
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo
digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y
recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz
estará con vosotros.” Filipenses 4:8, 9

Las Cosas Positivas De Envejecer En La
Voluntad De Dios
“Corona de honra es la vejez que se halla en el
camino de justicia.” Proverbios 16:31
El consuelo y la esperanza encontrados en la Palabra
de Dios para los que envejecen son para los que envejecen en
la voluntad de Dios. La vejez para aquellos que viven por la fe
es una corona de gloria, no un fin deprimente.
Nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir en la
voluntad de Dios, pero lo más temprano, lo mejor. Aquellos
que han aprendido a andar en el camino de justicia temprano
en su vida, andarán más fácilmente en el camino de justicia
cuando sean viejos. Muchos creyentes que nunca realmente
aprendieron a vivir por la fe en su juventud, encontrarán sus
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años del crepúsculo de su vida insoportables, a menos que
finalmente aprendan a confiar y obedecer la voluntad de Dios
para cada área de su vida.
La primera verdad alentadora que debe considerar es
que Dios, su Padre amante, ha permitido que usted llegue a
esta etapa en su vida con todas sus dificultades.
“Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa
de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que
sois llevados desde la matriz. Y hasta la vejez yo mismo, y
hasta las canas os soportaré yo; yo hice, yo llevaré, yo
soportaré y guardaré.” Isaías 46:3, 4
Si ha confiado en Dios en todas las otras etapas de su
vida y le ha encontrado fiel, Él aun es Dios. Usted envejeció.
Dios no envejeció. Si Dios ha permitido que usted
experimente la vejez y todas sus dificultades, es porque Él aun
está obrando y cumpliendo Sus planes y propósitos en, para y
por usted.
“Estando persuadido de esto, que el que comenzó en
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo.” Filipenses 1:6
Si usted todavía está aquí, Dios está obrando en, para
y por usted. Incluso en los casos más angustiosos de la
demencia y Alzheimer tenemos que esperar que Dios haga
algo para la eternidad en el individuo o en aquellos que cuidan
por ellos. Dios tiene un propósito. Aun si nunca lo entendemos
en esta vida.
Sé que esto es difícil, pero tengo que creer que el
mismo Dios que suplió mi cada necesidad cuando llevé como
misionero a mi familia joven a Paraguay, sin la promesa del
apoyo financiero de otros y sin saber todas las dificultades que
enfrentaríamos, es el mismo Dios que me cuidará cuando yo
sea viejo. No me va a abandonar.
“Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con
lo que tenéis ahora; porque él dijo: No te desampararé, ni te
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dejaré; de manera que podemos decir confiadamente: El
Señor es mi ayunador; no temeré lo que me pueda hacer el
hombre.” Hechos 13:5, 6
No voy a malgastar mi tiempo ni energía
preocupándome de envejecer. Jesús puede volver hoy. Qué
pérdida de tiempo y energía sería preocuparme por envejecer
si Jesús viene antes de que me haga viejo o sea más viejo. Si
no viene antes de que me haga viejo y muera, aun es Dios.
Todavía tiene un propósito eterno de amor para mí, que ni la
vida, ni la muerte, ni la vejez pueden anular.
Ejemplos De Ancianos Usados Por Dios
Abraham - Tuvo 90 años cuando recibió la promesa de
un hijo por el cual toda la humanidad sería bendecida.
Moisés - Tuvo 80 años cuando fue usado por Jehová
para librar a los israelitas de Egipto.
Caleb - Tuvo 80 años cuando conquistó a los
cancaneos.
Anna - Tuvo 84 años cuando le fue dada el privilegio
de ver a Jesús en el templo y después avisar a mucha gente de
la venida del Salvador.
Simeón - Era viejo y cerca de la muerte cuando Dios le
dio la mayor bendición de su vida al permitirle ver a Jesús, la
salvación de Jehová para la raza humana.
Pablo - Las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y
Filemón fueron escritas de una prisión romana hacia el fin de
la vida del apóstol Pablo, después de terminar sus años activos
de viajes y predicación del evangelio. ¿Son de algún valor
estas cartas escritas por Pablo en sus últimos años? ¡Claro que
sí!
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