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Reflexión

 Si eres hijo de Dios seguramente tienes 
una historia que contar, porque los que son 
nacidos de nuevo no pueden dejar de anun-
ciar quién es Jesús y qué hizo en sus vidas 
cuando vino a ellas y lo que continúa hacien-
do. No se trata de una vida de prosperidad y 
éxito, sino más bien de una vida salvada por 
el mismo Dios que la creó. No dejes de contar 
en tu alrededor lo más importante de tu vida: 
Cristo. 

Hoy, Gabriela Mascareño (miembro de la 
Iglesia Evangélica Bautista de Caseros, San 
Fernando del Valle de Catamarca) nos cuenta 
su historia:

Cuando sos “de a fuera” y el Señor llega a 
tu vida es un momento único, en el que no 
sabemos a dónde correr. Todo es nuevo, mu-
cho no entendemos. Sufrimos un choque de 
culturas y presiones importantes, tanto en 
lo espiritual, como en lo carnal. Nuestro co-
razón, mente e interior se divide en muchas 
partes, y buscamos poder armar de nuevo ese 
“rompecabezas”, de que todo vuelva a ser co-
mo antes. Pero no hay vuelta atrás, por más 
que tratemos de esconder a Dios debajo de la 
cama, por más que intentemos escapar de Él 
haciendo todo lo contrario a Su Palabra, tra-
tando de apagar esa voz, que no es otro que el 
Espíritu Santo. 

Corremos, gritamos, renegamos y lloramos 
porque sabemos que estamos mal. Sin em-
bargo no cambiamos, nos gana el orgullo, el 
miedo, las presiones de la familia, de amigos, 
de la sociedad, del mundo. La batalla interna 

es realmente dura y sanguinaria, porque nos 
va destrozando el alma, el corazón, la vida. Y 
caminamos y vivimos sin decidir, siendo co-
mo la Iglesia de Laodicea (Apocalipsis 3:15), ni 
Fríos ni calientes, provocando a Dios.

Hasta que llega el día, cuando después de ha-
blarte y buscarte muchas veces con ternura y 
con amor, debe hacerlo de manera drástica. El 
Señor sabe que confrontándonos va a ser la 
forma de que ENTENDAMOS, NOS ARREPIN-
TAMOS, DECIDAMOS Y VOLVAMOS A ÉL.  ¡ESE 
FUE MI CASO!

Conocí al Señor a mis 18 años, después de 
que Tania, mi mejor amiga en ese entonces, 
luchara por 3 años hablándome del Señor, pe-
ro yo no quería saber nada, me tiraba la carne 
y el mundo. 

El Señor movió Su mano, y al no tener viaje 
de egresados, Tania me invitó a pasar unos 
días en casa de sus tíos, cristianos. Allí puede 
ver y experimentar lo que era vivir en el Se-
ñor, fue algo inolvidable. Esa misma semana, 
llegaba allí, otra de sus tías, Rosita: “la misio-
nera”, otro canal por el cual Dios me hablaría 
dura y directamente. 

Rosita dio el mensaje en la Reunión de Jó-
venes y me hizo está pregunta: “¿Si mañana 
viniera el Señor, a donde te irías? ¿Con Él o al 
infierno?” Faaa… Fue una pregunta crucial, 
días después el Espíritu Santo hizo Su obra y 
acepté a Jesús en mi corazón... La cuestión fue 
cuando volví a mi casa, mi realidad, mi FAMI-
LIA (Extremadamente Católica).

Comencé a congregarme, pero la presión y 
el miedo me llevaron a alejarme, por tratar de 
complacer a todos, menos a Dios. ¡Fue la peor 
decisión! 

Cuando quería volver a Él, pensaba como 
Simón Pedro en Lucas 5:8. “Apártate de mi Se-
ñor, porque soy pecador”. Y la culpa, el miedo 

y la vergüenza de mi pecado y mi negación a 
Dios, me apartaba más de Él, y viví en carne 
propia lo descrito al principio. 

Salí tan lastimada innecesariamente. Si sólo 
hubiera elegido Su amor y Su perdón no hu-
biera pasado por ese infierno, lo que me llevó a 
caer en un pozo depresivo, donde sólo dormía 
y lloraba. Hasta que entendí que con mis fuer-
zas no podía salir y ME RENDÍ A ÉL. 

Como dice el Salmo 119:58,59: “Tu presencia 
he suplicado de todo corazón, ten misericor-
dia de mí, según tu palabra, consideré mis ca-
minos y volví mis pies a tu testimonio”.

Sólo Él me sacó de allí y hoy estoy aquí, sir-
viendo y trabajando para Él, aferrándome a Su 
mano, enfrentando las pruebas y al mundo, 
convencida de que no quiero nunca más mi 
vida fuera de Cristo. 

Me asustaba pensar que me volvería a alejar 
y se lo plantee al Señor, y Él me contestó en 
Filemón 1:15-16: “Quizá se apartó de mi algún 
tiempo para que lo recibas para siempre, no 
ya cómo esclavo, sino como más que esclavo, 
como a un hermano amado, mayormente por 
mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne, 
como en el Señor”… Recibí y creí esta promesa. 

Para culminar quiero alentar a las personas 
que están pasando por algo parecido. No es 
tarde para volver a los pies del Señor, no pier-
dan más tiempo. Porque se va y no vuelve, no 
están solos, ni son los únicos pasando por esta 
situación. 

Él Nos dice en Mateo 7:7-8: “Pedid, y se os 
dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. 
Porque todo aquel que pide, recibe; y el que 
busca, halla; y al que llama se le abrirá”.

¡BÚSQUENLO! ¡LOS ESTÁ ESPERANDO! 

Dios los Bendiga, en el Nombre de Cristo Je-
sús. AMÉN.
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agenda
Mayo 2016
Tema que se tratará en las redes 
sociales: Evangelismo y Misiones.

Junio 2016
Tema que se tratará en las redes 
sociales: Frutos del Espíritu.

Julio 2016
Tema que se tratará en las redes 
sociales: Familia.
16 | Tercer quinto. Iglesias a definir.

Agosto 2016
Tema que se tratará en las redes 
sociales: Familia.
13-15 | Congreso de Familias en Tanti, 
Córdoba.

Septiembre 2016
Tema que se tratará en las redes 
sociales: Santidad/Pureza.

Octubre:  2016
15 | Tercer quinto.  
Iglesia a definir.

Diciembre 2016
Tema que se tratará en las redes 
sociales: Navidad es Jesús.


