Mi Dios vive, bendita sea mi roca que el Dios
que salva sea engrandecido... Es un hermoso y
poderoso canto que entonamos todavía en la iglesia y
desde que tengo memoria lo recuerdo desde la escuelita
dominical. La parte que más me gustaba era: “Mi Dios
Vive” porque se entonaba con gran fuerza entre los
niños. Y si usted es un director de cantos se habrá dado
de cuenta que cuando todos juntos lo entonamos parece
que el espíritu de la congregación se renueva otra vez.
Aunque en algunas ocasiones para no decir la mayoría
de las veces, creo que algunos directores de cantos
matan los pocos ánimos que traemos durante la
semana.
Estuve buscando quien escribió el canto, pero
no pude tener mucha información. Más que un autor
desconocido. Sin embargo, también es necesario que
no solo lo entonemos con fuerza, sino que de igual
manera lo creamos. ¿Existe Dios? ¿Vive aún? Son
preguntas a las que necesitamos darle una respuesta.
Una pregunta que no puede evitarse. Y mientras
examinamos nuestra vida me gustaría antes, hablarle
sobre dos cosas que relaciono cuando escucho el canto:
A Jehová invocaré.

Lo primero en lo que pienso es en los tiempos
del profeta Elías. El primer libro de Reyes nos
maniﬁesta que esos días eran dominados por una
terrible apostasía. Todos los reyes de Israel se habían
ocupado en seguir los pecados de Jeroboam. Y para
colmo el rey Acab se había casado con Jezabel hija de

Etbaal rey de los sidonios (1 de Reyes 16:31). Pero ella
siendo extranjera ejerció una gran inﬂuencia que
fomento la adoración a las deidades cananeas de la
fertilidad. Y para que usted tenga una idea apoyo a 450
profetas de Baal y 400 profetas de la diosa Asera en su
mesa real (1 de Reyes 18:18). Mientras que persiguió a
los profetas de Dios, provocando que se escondieran (1
de Reyes 18:4).
La adoración a las deidades cananeas no
simplemente eran danzas, sino que involucraba rituales
de prostitución que eran respaldados políticamente. Y
peor aún de público conocimiento. Y fue durante ese
tiempo de invasión apóstata cuando un hombre de una
pequeña región llamada Tisbe, se presenta en el palacio
del rey para decirle: ¡Vive Jehová Dios de Israel, en
cuya presencia estoy! Elías le recuerda al rey Acab, que
Dios no ha sido desplazado de su trono a pesar de que la
inﬁdelidad de la nación era grande.

Hoy también los cristianos necesitamos tener el
espíritu de Elías. Y creer que nuestro Dios sigue vivo y
siempre lo será pues es Eterno (Salmos 90:2), y su
nombre será siempre santo a pesar que el mundo se esté
contaminando de inmoralidad (Isaías 6:3; Apocalipsis
4:8). Y no menos importante es que estamos en su
presencia. De modo que lo pensemos, hablemos y
hagamos no está oculto de su vista. Y aunque la
tendencia secular sea negar a Dios solo por una
cuestión de moda. No signiﬁca que debemos lanzarnos
al precipicio únicamente porque la mayoría lo hace.
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Lo otro en lo que pienso, tiene que ver con los
niños. Mateo dice: “De cierto os digo, que si no os
volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino
de los cielos.”(Mateo 18:3). En este pasaje y a partir de
la declaración del Señor, se han hecho muchas
explicaciones e interpretaciones al hecho de volver a
ser como niños. Algunos lo relacionan con su
inocencia, y su pureza. Pero hay algo también
interesante en la niñez. Y es que ellos son muy
crédulos. No necesitan argumentos, experiencias para
creer en algo. Pueden creer en los reyes magos en
enero, hasta en Santa Claus si usted se lo formula.
Su capacidad de conﬁar en lo dicho es
asombrosa. Y a esto también apunta las palabras del
Señor Jesús.
Nosotros sabemos que la Biblia ya es la palabra
inspirada de Dios, la tenemos en nuestras casas. La
leemos, pero a veces parece que nos falta conﬁar en
ella.
Por favor lea este extracto de Romanos 8:
“¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros,
¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su
propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el
que justiﬁca. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el
que murió; más aun, el que también resucitó, el que
además está a la diestra de Dios, el que también
intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor
de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o
hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está
escrito: Por causa de ti somos muertos todo el tiempo;
Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en
todas estas cosas somos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó.

Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente,
ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra
cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que
es en Cristo Jesús Señor nuestro.”

Por favor dígame que no se siente solo y
abandonado. El Dios eterno, Vive y es nuestro Dios.
Por lo cual es un privilegio estar también en su
presencia.
Hermano mío: Dios Vive. Y como también dice
el coro del canto: “Que el Dios que Salva sea
engrandecido” Nos revela algo más asombroso y es que
no solo busca que se le adoré y honre, sino que también
desea salvarnos (1 de Timoteo 2:4).

Finalmente, solo los cristianos podemos
proclamar cuan bueno y grande es Dios nuestro Padre.
Pero para hacerlo debemos buscar siempre renovar
nuestras fuerzas. Hágalo por medio del canto, de los
estudios personales en su hogar, por la oración, busque
participar y crecer en conocimiento en los estudios
bíblicos semanales. Haga el esfuerzo de reunirse.
Si se siente desanimado, no se avergüence.
Todos nos desanimamos en algún momento. Recuerde
que exclusivamente hay una forma de vencer al diablo,
y no es por cuenta propia. Santiago dice: “Someteos,
pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros.
Acercaos a Dios, y él se acercará a vosotros.
Pecadores, limpiad las manos; y vosotros los de doble
ánimo, puriﬁcad vuestros corazones. ” (4:78).
Por Eliezer Pérez (3 de Diciembre, 2021)
Iglesia de Cristo en Paraguay
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