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“Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después 
que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme,  fortalezca 

y establezca” (1 Pedro 5:1o). 
 

¡Feliz Año Nuevo! ¡Que tenga un próspero año nuevo! ¡Le deseo un venturoso año nuevo en el que 
se cumplan todos sus deseos e ilusiones! ¡Le deseo tanta 
salud como gotas tiene la lluvia, tanto amor como rayos de 
luz tiene el sol y tanta suerte como arena tiene el mar! ¡Feliz 
año nuevo! Con éstas y otras muchísimas expresiones 
manifiesta la gente su genuino deseo de bendición y 
prosperidad para sus conocidos y seres queridos. 
 

En la Biblia encontramos muy bonitas bendiciones. Una de 
ellas, que para mí, es la superior y envuelve todas las bendiciones es la que el sumo sacerdote Aarón 
daba al pueblo de Israel cada día después del sacrificio: “Jehová te bendiga, y te guarde; 
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia; Jehová alce 
sobre ti su rostro, y ponga en ti paz” (Números 6:24-26).  
 

El apóstol Pablo también daba hermosas bendiciones. Usando sólo 2 Tesalonicenses cito algunos 
ejemplos: (1) “Y el mismo Jesucristo Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos 
amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros 
corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra” (2:16-17). (2) “Y el Señor 
encamine vuestros corazones al amor de Dios, y a la paciencia de Cristo” (3:5). (3) 
“Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos 
vosotros” (3:16) (4) “La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. 
Amén” (3:18). En el libro de Rut hallamos que el saludo era también bendición: “Y he aquí que 
Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos 
respondieron: Jehová te bendiga” (Rut 2:4).  
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El versículo que he escogido dice: “Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria 
eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os 
perfeccione, afirme,  fortalezca y establezca” (1 Pedro 5:1o). Hoy le invito a meditar en 
estos últimos cuatro verbos que indican acciones divinas a nuestro favor. Analicemos estas 
bendiciones que el apóstol Pedro nos desea de parte de nuestro Dios y Padre Celestial. Pero no solo 
meditémoslas, sino llevémoslas a la práctica para que podamos hacer nuestra esta bendición de año 
nuevo.  
 

1. Que el Dios de toda gracia os perfeccione.  
Porque es absolutamente necesario que el cristiano llegue a la perfección. Aunque nos cansemos en 
afirmar que en este mundo nadie llegará a ser perfecto, debe ser la meta de todo buen creyente en 
Cristo llegar a la estatura del varón perfecto. Y en ello, con la ayuda del Padre Celestial, debe 
esforzarse día a día. 
 

Si como cristianos no llegamos a la perfección entonces seremos un sueño roto, un anhelo 
frustrado, una misión inconclusa, un trabajo fracasado.  
 

Dios se ha propuesto como meta suprema lograr nuestra perfección y para ello trabaja todos los 
días y no cesará hasta ver acabada su obra. El apóstol Pablo lo afirma: “Estando persuadido de 
esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la 
perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6). Así que, el 
deseo de Pedro es que el Señor no retire su gracia de nosotros, sino que siga 
pacientemente formándonos a imagen y semejanza de su Hijo.  
 

Entre los tesoros artísticos de Roma existe una estatua no acabada de un rey 
encadenado. Era un hombre alto, de fuerte contextura, que había sido llevado 
cautivo por los romanos desde el lejano oriente. Es muy posible que el escultor 
murió antes de terminar su obra, o tal vez se presentaron circunstancias que le 
impidieron acabarla, pero lo cierto es que es una obra inconclusa. 
 

Pero esto no sucede con nuestro Señor. Nuestro Dios es Dios de perfección. 
Jamás ha dejado una obra a medias. Vemos su mano en la creación, en la redención, y no podemos 
decir que están inconclusas. Dios quiere ver a sus hijos e hijas perfeccionados. La voluntad de Dios 
la expresa muy bien nuestro Señor Jesucristo a través del evangelista Lucas: “El discípulo no es 
superior a su maestro; mas todo el que fuere perfeccionado,  será como su maestro” 
(Lucas 6:40). ¿No es esto maravilloso? 
Por esto, debemos decir con el escritor a los Hebreos: “Por tanto, dejando ya los rudimentos 
de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección…” (Hebreos 6:1). 
 

2. Que el Dios de toda gracia os afirme.  
Es decir, que nos haga tan sólidos como el granito. Ser afirmado por Dios debe ser el deseo 
necesario de todo cristiano. 
 

Dios quiere cristianos firmes, estables, que no claudiquen, que no abandonen su puesto. Que no 
sean de los que hoy están y mañana no porque se retiraron, y a veces por causas triviales.  
 

Estuve investigando y los materiales más duros sobre la tierra son: 
El diamante, la calcita, cierta variedad de cuarzo y el granate, a los 
que las herramientas más sofisticadas pueden cortar sólo escasos 
milímetros por minuto. Dios quiere que seamos más duros que esos 
materiales. Firmes en nuestra fe. 
 

El apóstol Pablo relaciona la firmeza espiritual con la firmeza de un 
árbol. Por lo menos en dos ocasiones hace esta comparación: “Para 
que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de 

que, arraigados y cimentados en amor” (Efesios 3:17).  
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El otro texto dice: “Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así 
como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias” (Colosenses 2:7).  

 

El árbol conocido como roble, cuando es viejo, muestra en su tronco diversos nudos y en las ramas 
extraños quiebres, todo eso es indicador de la profundidad a la que han llegado sus raíces. Todos 
los leñadores saben que es más fácil partir una montaña que sacar a ese roble de raíz.  
Dios quiere cristianos así, bien arraigados, bien firmes en su fe. 
Amados, que ésta sea una de nuestras metas de año nuevo: Ser más firmes en nuestra fe. Hay una 
promesa en la Biblia que dice: “El justo florecerá como la palmera; Crecerá como cedro 
en el Líbano” (Salmo 92:12). 
 

Algunas cajas de empaque tienen la leyenda: “Riesgo Vidrio”; “Manéjese con Cuidado”; “Frágil”. 
Así, algunos cristianos deben traer un cartelón colgando que diga: 
“Soy de azúcar”; “Manéjenme con cuidado”; “Me desaliento muy 
fácilmente”.  
Es importante estar firmes siempre. ¿Qué necesitamos más? 
¿Ánimo o desánimo? ¿Desaliento o ganas de hacer las cosas? ¿Qué 
quiere ver el Señor en nosotros? ¿Un grupo de desinflados o un 
equipo bien avivado? 
¡Hagamos cada día del 2016 más firme nuestro cristianismo! ¡El 
Señor nos ayuda! 
 
3. Que el Dios de toda gracia os fortalezca.  
Aquí la idea es llenar de fuerza. No solo se trata de profundizar las raíces sino también de 
desarrollar una estructura que llegue a ser una fortaleza. 
A la vida cristiana pueden llegar tempestades como el sufrimiento, la enfermedad; por otro lado, las 
tentaciones, el pecado, las dudas, el desánimo. También pueden ser otros vientos de doctrina, de 
prácticas, mismos que pueden hacernos tambalear en lo que hemos creído. Asimismo, el llamado 
del mundo puede desestabilizarnos en nuestra fe cristiana. Muchos jóvenes cristianos siguen la 
corriente de este mundo en cuanto a fumar cigarrillos, en beber licor, en usar aretes los varones, en 
enrolarse en un noviazgo con un inconverso.  

 

Cosas que no pasarían si estuvieran bien fuertes en su vida cristiana y en su relación con Cristo.  
Tiene mucha razón el apóstol Pablo cuando pide a los cristianos de Éfeso que se fortalezcan en el 
Señor: “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su 
fuerza” (Efesios 6:10). Es decir, “Tomad de su fuerza”. Se entiende que tal fuerza no es humana, 
sino divina. 
En “Aunque usted no lo crea” de Ripley, leí que el hombre más fuerte del mundo podía levantar a 
otro de hasta setenta kilogramos de peso, con un solo brazo extendido y tomándolo solamente de 
las solapas 
Sin embargo, la vida cristiana y todo lo que implica demanda una fuerza especial, que no puede 
aportar ningún ser humano por muy fuerte que sea. Se necesita la misma fuerza de nuestro Señor 
Jesucristo, ya que solo su fuerza y poder, es superior a las de nuestro gran adversario que es el 

diablo. 
 

El Señor quiere ver cristianos tan fuertes que ninguna 
tempestad los quiebre.  
La palmera puede doblarse pero jamás se quiebra. Queridos 
hermanos, ¡Que esta sea otra de nuestras metas de año nuevo: 
Estar bien fuertes en el Señor! 
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4. Que el Dios de toda gracia os establezca.  
La idea es la de echar un cimiento. Nuestro Señor quiere que, espiritualmente hablando, seamos 
tan firmes y fuertes como los cimientos de un gran edificio. 
 

Es impresionante ver una plataforma de lanzamiento hacia el espacio exterior de los cohetes que 
llevan naves o satélites artificiales. Es sorprendente su estructura, pero más de admirarse es la base 
sobre la cual se monta la estructura. Es una zapata de hormigón, acero y concreto, que en el caso 
del Cabo Cañaveral en Florida, EUA, mide ciento veinte metros cúbicos. Es decir, ciento veinte 
metros de largo, ciento veinte metros de ancho y ciento veinte metros de profundidad. Todo esto 
para soportar la explosión en el momento del lanzamiento. 

 

El Señor quiere establecernos como rocas firmes para que seamos de bendición para mucha gente 
que busca con ansiedad alguien en quien refugiarse ante las tormentas de la vida y qué mejor que 
un hijo de Dios para ofrecer esa seguridad. 
 

Necesitamos estar establecidos. Volviendo a la ilustración de un árbol, si éste es trasplantado de 
lugar cada semana sin duda morirá. El árbol necesita estar establecido. Los expertos en este tema 
aseguran que ningún árbol frutal que es movido de un lugar a otro dará fruto ese año ni el 
siguiente. Necesita establecerse.  
 

Así nosotros, amados hermanos, necesitamos estar establecidos en 
nuestra fe, en nuestros principios, en nuestras prácticas, en nuestras 
doctrinas.  
Muchos cristianos andan de iglesia en iglesia, otros hacen lo que dice 
el predicador de moda; hay otros que no saben qué creen, pero creen 
todo lo que se les dice.  
 

Pero nosotros, amados hermanos, permanezcamos firmes e 
inconmovibles según se nos ha enseñado, y siempre busquemos el 
espíritu del apóstol Pablo que dijo: "Yo sé a quién he creído, y 
estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito 
para aquel día" (2 Timoteo 1:12).  
 

¡Que el Señor encamine nuestro corazón para que en este 2016 que se acerca galopando busquemos 
de ÉL el perfeccionamiento, el afirmamiento, el fortalecimiento y el establecimiento! ¡Que éstas 
sean nuestras metas de año nuevo! ¡Así sea! ¡Amén! 
¡Solo Dios puede darnos un año nuevo lleno de bendiciones! 
 

¡Feliz Año Nuevo 2016! 
 

Con sincero aprecio 
Pastor Emilio Bandt Favela 

 

RINCÓN PASTORAL:    “EL MEJOR PROPÓSITO DE AÑO NUEVO” 
 

Hagamos nuestra entrada a este nuevo año sobre nuestras rodillas. Hagamos el propósito de 
invertir más tiempo cada día en la oración. Decidamos leer, juntamente con nuestra familia, la 
Palabra de Dios completa este año.  
Depositemos toda nuestra confianza en el Señor. Aunque nosotros no veamos lo por venir, ÉL sí lo 
ve y nosotros le vemos a ÉL. ¡Fijemos nuestros ojos en Cristo! ¡ÉL es el autor y consumador de la fe!  

 
“Tú coronas el año con tus bienes,  

 Y tus nubes destilan grosura” 
(Salmo 65:11) 
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