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Nuestra iglesia se prepara para celebrar su centésimo décimo aniversario y lo hará
con una campaña de avivamiento que lleva por título “Perseverando en tiempos
adversos”. Creo que el propósito salta a la vista: Animarnos a continuar adelante
en el ministerio que nuestro Señor nos ha dado como iglesia de Cristo.
Es cierto que como comunidad cristiana estamos atravesando por tiempos difíciles
y escabrosos; pero también es cierto que nuestro poderosísimo Señor Jesucristo
está con nosotros y ÉL, y solo ÉL, nos ayudará a resultar más que vencedores en
todas las cosas.
Nuestro pasaje nos presenta una escena que el mismo día de la resurrección tuvo
lugar entre los apóstoles. Es ese domingo por la tarde, ellos se sienten temerosos
por los acontecimientos del fin de semana. Vieron morir a su Maestro en aquella
terrible cruz y sin duda, pensaron que los judíos también irían tras ellos para darles
muerte de la misma forma.
Pero, el Señor interviene. De hecho, ÉL siempre lo hace. Siempre conforta, anima,
fortalece a sus hijos. Aferrémonos hoy a esta gran verdad.
Muchas personas cuando las cosas se ponen difíciles lo primero que hacen es irse,
retirarse, alejarse. Este mensaje no es para ellos. Este mensaje es para quienes son
capaces de perseverar en medio de las dificultades y confían en un Señor vencedor
que, no cabe la menor duda, ya está interviniendo para sacarnos adelante.
Meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos lo que el Señor hace para que
nosotros perseveremos en tiempos adversos.

1º VEAMOS QUE EL SEÑOR CONSUELA A SU IGLESIA (20:19-20).
 El pasaje inicia: “Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero
de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los
discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y
puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho
esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron
viendo al Señor” (Juan 20:19-20).
 Me llaman la atención dos frases: “Puertas cerradas” y “Miedo”.
 Los discípulos de Jesús estaban encerrados y atemorizados. Las circunstancias no
eran para menos. Creo que todos nosotros, si nos viéramos en una situación igual,
también haríamos esto mismo.
 Lo cierto es que a la iglesia pueden llegar momentos de temor, de inquietud.
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También de incertidumbre, de pesar, de desánimo, de decepción, de tristeza.
Hoy, yo me siento así por las últimas cosas que han sucedido y no estoy hablando
de la muerte de Juan Gabriel, sino de problemas que a mi ver, son muy graves.
Pero hoy les quiero decir que siempre, en cualquier situación en que nos hallemos,
el Señor nos dará su consolación.
Los bautistas cantamos un himno que se titula “Día en Día” cuya tercera estrofa
dice: “Tu poder me ayuda cada día A vencer en la tribulación; Tengo fe, pues tu
promesa es mía; Gozaré de tu consolación. Si el afán y la aflicción me llegan,
Estará tu mano junto a mí. Y después, en la postrera siega, Moraré ya junto a ti”.
Algo que también me llama la atención en este pasaje es que ante los problemas, la
iglesia se reúne. La Biblia nos enseña que lo que debe hacer la iglesia cuando hay
adversidades, es reunirse, estar juntos, arroparse unos a otros y orar.
Creo que aquellos discípulos estaban reunidos orando y me apoyo en otro texto que
dice que cuando ellos se reunían era para orar: “Y entrados, subieron al
aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe,
Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Zelote y
Judas hermano de Jacobo. Todos éstos perseveraban unánimes en
oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y
con sus hermanos” (Hechos 1:13-14).
Amados hermanos, si queremos perseverar en tiempos adversos, tenemos que ser
una iglesia que se reúne a orar. Así lo hacía la iglesia primitiva, por ejemplo,
cuando los jerarcas eclesiásticos amenazaron a los apóstoles Pedro y Juan y les
intimaron que no predicasen más en el Nombre de Jesús, la iglesia se reunió a
orar: “Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo
que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y
ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron:
Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y
todo lo que en ellos hay” (Hechos 4:23-24). Otro ejemplo, cuando Herodes
encarceló al apóstol Pedro y se disponía matarlo al día siguiente, la iglesia se reunió
a orar: “Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la iglesia
hacía sin cesar oración a Dios por él” (Hechos 12:5).
Es cierto que la relación con Dios es personal, cada uno en comunión con el Señor.
Pero también es cierto, que hay momentos difíciles en la vida de las iglesias en los
cuales es vital reunirse para orar juntos, unánimes.
Y el Señor se manifestará. Nuestro pasaje dice que “… vino Jesús…”. Y como es
su costumbre se puso en medio de ellos y les comunicó su paz.
Nosotros podemos atravesar tiempos dificultosos, pero contamos con la Presencia
de nuestro Todopoderoso Rey y Señor. La Presencia del Señor lo cambia todo.
Hay un viejo himno que se llama “Llegó Jesús” escrito por Oswald J. Smith y que
habla de algunos personajes bíblicos quienes en sus penas tuvieron la dicha de
contar con la Presencia de Jesús. Habla del ciego, del endemoniado gadareno y del
leproso. A manera de ejemplo comparto su primera estrofa que dice:
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Junto al sendero triste y solitario, Un pobre ciego mendigaba pan. Iba sin rumbo a
tientas, en tinieblas, Llegó Jesús y al ciego vista dio. Coro: Llegó Jesús y huyó el
enemigo, Llegó Jesús el llanto a enjugar. Se irán las sombras y entrará su gloria, Si
a Jesús decides aceptar.
Sí, cuando Jesús llega en nuestro auxilio, entonces todo cambia.
Dice nuestro pasaje que el Señor les mostró a sus discípulos sus manos y el costado
para afirmar, confirmar y reafirmar que ÉL mismo es el que está ahora con ellos.
Que es el mismo Señor, el que murió, sí, pero también resucitó, el que además está
intercediendo incesantemente por ellos. El que murió y resucitó para ser Señor de
ellos. El que les tiene en el hueco de su mano del cual nadie podrá arrebatarlos.
Dice entonces el texto que los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Veamos como todo cambia cuando Jesús está con ellos: Del temor pasaron a la paz,
y del miedo pasaron al regocijo.
Amada Iglesia, nosotros también vivamos la consolación de nuestro Señor. Jesús
está con nosotros. “Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto
auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la
tierra sea removida, Y se traspasen los montes al corazón del mar;
Aunque bramen y se turben sus aguas, Y tiemblen los montes a causa
de su braveza… Jehová de los ejércitos está con nosotros; Nuestro
refugio es el Dios de Jacob” (Salmo 46:1-3, 11).

2º VEAMOS QUE EL SEÑOR COMISIONA A SU IGLESIA (20:21-23).
 Concluye nuestro pasaje: “Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros.
Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho
esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis
los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son
retenidos” (Juan 20:21-23).
 Veamos primero que el Señor les hace un encargo. Después de reiterarles su paz,
el Señor les dice que así como ÉL fue enviado por el Padre, así ahora ÉL los envía.
 Este versículo es La Gran Comisión según Juan. Así que, sin lugar a dudas, este
envío del Señor a sus discípulos es a ganar almas para Cristo.
 Es interesante observar que los cuatro evangelios y el primer capítulo de Hechos
registran los últimos momentos del Salvador con su Iglesia antes de ascender a los
cielos y en los cinco pasajes se dice que el Señor le dejó el encargo de:
 “Id y haced discípulos a todas las naciones” (Mateo 28:19);
 “Id y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 16:15);
 “Que se predicase en su Nombre el arrepentimiento y el perdón de
pecados en todas las naciones” (Lucas 24:47).
 “Como me envió el Padre, así también yo os envío” (Juan 20:21)
 “Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta
lo último de la tierra” (Hechos 1:8).
 Amados, podemos estar pasando por pruebas y dificultades, pero eso no debe
detenernos. Lo nuestro es continuar testificando de Cristo a toda persona.
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Que nada ni nadie nos desaliente en esto. Nuestro Señor se hace presente entre
nosotros y nos comunica su Presencia, su fortaleza, su paz, su gozo y nos anima a
no desistir, por ningún motivo, en nuestro cometido como iglesia de Cristo.
Veamos en seguida que el Señor les otorga el más grande poder. El Salvador sopló
y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo”. A aquellos discípulos para esta titánica
obra, no les fue dado un ángel, ni aún al más poderoso de ellos, sino que se les dio
el Ser Supremo, el Espíritu Santo, es decir, a Dios mismo. Ellos ahora no debían
tener temor pues contaban con el Dios Todopoderoso de su lado.
Amados, nosotros también tenemos al Espíritu Santo con nosotros. ÉL es el Señor
de esta Iglesia, ÉL trabaja junto con esta Iglesia, ÉL capacita y prepara a esta
Iglesia, ÉL ama a esta Iglesia. No podemos, ni debemos fallarle.
Tenemos que superar nuestras adversidades y continuar, como dice la Palabra de
Dios: “… 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…” (Hebreos 12:1-2).
A unos días de cumplir ciento diez años de vida, esta iglesia debe levantar su cara,
mirar hacia adelante, respirar profundo y continuar en lo suyo tomada de la mano
del Salvador.
Finalmente veamos que el Señor les asegura su respaldo. Les promete que lo que
hagan como iglesia, será respaldado en el cielo.
Estas palabras sobre remitir o retener los pecados, no deben interpretarse como
un poder sacramental de perdonar pecados. Solo Dios puede perdonar pecados.
Ningún hombre tiene esa prerrogativa. Entonces ¿Qué significan verdaderamente
estas palabras?
Jesús dijo estas palabras a su iglesia en relación con el cumplimiento de la misión
de la predicación del evangelio. Es decir, al proclamar o enseñar el evangelio del
reino, el vocero tiene la autoridad de anunciar las condiciones para que uno reciba
el perdón de pecados. Si uno cumple las condiciones, se declara que sus pecados
han sido perdonados; si no las cumple, se declara que han sido retenidos. Nótese
que el que presenta el evangelio no perdona ni retiene pecados, sino declara lo que
Dios ha hecho basado en las promesas de su Palabra.
No hay mayor bendición que ésta, que Dios apruebe y respalde lo que hacemos.
Nuestra iglesia no necesita poder humano, sino poder divino. Que la gente vea
que esta congregación es guiada, dirigida por el Espíritu Santo y que se forma con
hombres y mujeres llenos de la plenitud y del poder de Dios. El mundo ya no
desea palabras, sino testimonio y ya no quiere testimonios hablados, sino vividos.
Oh, si Dios nos concediera orar como lo hacía Moisés, varón de Dios: “Sea la luz
de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, Y la obra de nuestras manos
confirma sobre nosotros; Sí, la obra de nuestras manos confirma”
(Salmo 90:17).
¡Que el Señor encamine nuestro corazón a recibir la consolación del Señor y a
cumplir con lo que ÉL nos ha encomendado, para continuar perseverando a pesar
de que haya tiempos adversos! ¡Así sea! ¡Amén!
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