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El Gigante Dormido
Adjuntas, Puerto Rico

La hermosura de un país
Puerto Rico, la isla del encanto.
Sabemos que Puerto Rico, como muchos otros países, está bajo la

llena de una gran gran preocupación, cuando el Señor se ve en la

maldición de la criminalidad y de muchas situaciones que nos mantienen

obligación de enviar mensajeros de otros países a decirnos que es

alertas. Nosotros los puertorriqueños que vivimos en la isla estamos

necesario nos mantengamos en la brecha trabajando sin cesar. Muchos

sufriendo personalmente todos estos estragos . Sin embargo, podemos

de aquellos líderes en que la iglesia había puesto su mirada, hoy día se

decir que nuestro país es una tierra bendecida por Dios, y que estamos

han enfrascado tanto en la política y en las cosas del mundo, que han

bajo un cuidado especial de parte de él. Pero no sólo es nuestra tierra,

olvidado el para que Dios los llamó.

también es la tuya. Esté la situación como esté, tenemos que tener la
confianza de que Dios está presente.

La iglesia se ha dormido, y se ha vuelto un campo de batalla entre ellos
mismos, haciendo difícil la obra de Dios entre nosotros. Sin embargo, este

He vivido toda mi vida en mi tierra puertorriqueña, y a pesar de ello son

no es el caso de Puerto Rico nada más. Es una situación que está

muy pocos los lugares que conozco de la misma, pero sí se que hay un

abarcando todo el mundo, y lamentablemente todas estas situaciones

pueblo muy especial viviendo aquí. En medio de ese pueblo especial, está

están enfriando el amor entre los hermanos, y los aires fríos están

uno llamado, la Iglesia de Jesucristo. Más como en muchos otros lugares,

congelando los corazones hasta el punto, que ya son muy pocos los

donde también viven pueblos muy especiales a los ojos de Dios, la iglesia

obreros que desean ir a cumplir con la Gran Comisión, de llevar el

a ido perdiendo su poder, su deseo de luchar contra las amenazas del

evangelio a toda criatura.

enemigo de las almas. La iglesia está dormitando, y mientras eso sucede
nuestros enemigos se han ido infiltrando en su terreno.

Aunque Dios creó la naturaleza para nosotros, y vio que era bueno, él no
mide la hermosura de un país por los árboles y los ríos, Dios mide la

De Puerto Rico han salido muchos misioneros a llevar la Palabra de Dios a

hermosura de un país por aquella gente que se ha dispuesto a darle su

otros continentes, y eso nos llena de orgullo espiritual, pero también nos

corazón, y a obedecerle hasta las últimas consecuencias.

Millie Vázquez
Ministerio Evangelístico Musical
Palabra de Reconciliación, Inc.

Adoremos al
Señor, porque él
es bueno, y para
siempre es su
misericordia.

El jardín de Dios:
la iglesia
La Biblia dice que Dios creó al hombre
del polvo de la tierra, pero dice que lo
hizo a su imagen. Luego le tomó y lo
puso en un huerto llamado Edén. Le
dio órdenes al hombre para que
cuidara de ese huerto. En un dormitar
del hombre, Satanás se disfrazó como
una serpiente y entró al huerto,

¿A qué compararé esta generación?
Los muchachos en las plazas
Hay una alabanza muy antigua, que dice “llenas están las plazas, los parques y las carreteras, y
las iglesias vacías como si Dios no existiera”. El que escribió la alabanza no estuvo nada de lejos
de lo que está sucediendo en nuestros días. Hace algunos días mi esposo y yo pasamos frente a
un parque de pelota, el cual a pocas horas de la mañana ya estaba repleto de niños y padres
practicando para algún juego, fue allí donde me acordé de la expresión arriba vertida, los parques
llenos y las iglesias vacías.

Lo que hace que me sienta aún más triste, es saber que muchos de esos niños y muchos de esos

Pájaro en el El Yunque
Bosque tropical
Luquillo, Puerto Rico

padres, son miembros activos de alguna iglesia. Tal vez los diáconos, maestros, y otro tipo de
ministerio que Dios le haya puesto en las manos. Y ese domingo en la mañana, prefieren estar en
el parque con sus niños que estar estudiando la Palabra. Me preocupa mucho, esta actitud de la
iglesia, esta actitud de los padres. Conozco jóvenes que son unos irresponsables en sus estudios,

engañando al hombre, quién echó a perder la

en la asistencia a la iglesia, son unos irrespetuosos en el templo en el servicio a Dios, sin embargo

hermosura que Dios había puesto allí. Ya el

sus padres los tienen en los mejores equipos de pelota u otros, y felizmente los envían de viaje a
jugar a otros países o en otros pueblos, y eso para ellos les llena de orgullo aún más que ver a sus

hombre no se sentía tan hermoso a la
presencia de Dios, había pecado, sin embargo
el Señor en su infinito amor y misericordia,

hijos entregados de lleno a la obra de Dios. ¡No lo puedo tolerar!

perdonó a nuestros primeros padres. Una vez
Es hermoso cuando vemos a un pueblo decidido a tomarse su tiempo para levantar las manos y

Satanás entró en el huerto, ya no era tan

Un pueblo

hermoso, había algo que lo hacía ver

dispuesto a compartir con otros las grandezas de Dios. No hay manera de imaginarse como se

tenebroso. Si la iglesia dormita, y deja que

adorar al Señor, agradeciéndole por la salvación tan grande que nos ha dado.

siente Dios cuando el pueblo se reúne para rendirle culto. Lo único que puedo decirte es que su

Satanás entre en su terreno, también ha de

promesa es donde dos o mas se congreguen en su nombre allí esta él en medio de ellos. Mateo

perder su belleza ante los ojos de Dios, más

18:20 Sean muchos o sean pocos, Dios siempre estará presente en la congregación de los justos
para bendecirnos.

Dios en su infinita misericordia sigue
amándola.

“En el principio creó Dios los cielos y la
tierra. ..Y llamó Dios a la expansión Cielos”.
Génesis 1:1, 8
Un día de sol y playa en Puerto Rico, no
se puede comparar con un día en la
casa de Jehová.
“Una cosa he demandado a Jehová, ésta
buscaré; que esté yo en la casa de
Jehová todos los días de mi vida, para
contemplar la hermosura de Jehová, y
para inquirir en su templo”.
Salmo 27:4

La casa de Jehová
“Mi casa, será llamada, casa de oración”.
Un sueño profundo, es el que está invadiendo a la iglesia en estos días. Tengo que aclarar, por
supuesto, que hay un grupo dentro de la congregación, llamado el Cuerpo, la Iglesia de Jesucristo, que
se mantiene despierta, y en espera de que suene la trompeta, que nos avisa que Cristo viene a
buscarnos. Vale, pero dentro de todo ese pueblo, hay uno que se dice ser Iglesia, pero solo son
iglesia, parte de la congregación, pero no parte del Cuerpo de Jesús. Muchos son los que llegan a la
casa de Dios, y se entretienen en muchas cosas, y lo menos que hacen es llegar hasta el altar a darle
gracias a Dios, por su grande amor y misericordia.

Estamos viviendo aquellos tiempos en que Jesús entró al templo y no encontró allí a un pueblo
adorando, sino que encontró un mercado en el mismo. Jesús se indignó al ver tan grande falta de
respeto y de amor hacia el templo, le volcó las meses, y esparció todo lo que tenían, manifestándoles
entonces “Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.
Mateo 21:13 Es esto en lo que estamos o está convertida la casa de Dios en estos días. Tal vez no
se estén vendiendo cosas sobre precio, u otros asuntos materiales, pero si se está robando el tiempo
de adoración, y se está robando el que otros no puedan recibir la bendición que fueron o fuimos a
buscar ese día. Son personas que están tan dormidas espiritualmente, que ni ven el daño que están
haciendo en medio de la congregación, y sobre todo a aquellos que realmente desean adorar con todo
el corazón.

Lo que más tristeza nos da, es que ese sueño está comenzando en los altares, ya

muchos pastores han dejado de instar al pueblo a la adoración sincera, por el contrario están
permitiendo que la mundanalidad y la carnalidad se sienten en el altar y en las bancas.

La sensualidad en los altares, en la forma
de vestir, en la forma de hablar, de
caminar, todo eso es motivo para
adormecer al pueblo y desviarlo de la
verdadera adoración. Muchas veces
escuchamos a los “cristianos” decir, eso
no es malo, eso no es pecado, Dios no
mira como nos vestimos, ni como nos
ataviamos, pero no es correcto, Dios nos
mira desde adentro hasta afuera. La
santidad comienza en nuestro corazón,
pero debe reflejarse en nuestro cuerpo.
Una de las cosas que hizo que Salomón
desviara su mirada de Dios, fue cuando
puso su corazón en las cosas
perecederas, al final dijo “todo es
vanidad.” Se durmió confiando en si
mismo, en su sabiduría, pero fracasó.
“No seas sabio en tu propia opinión”,
aconsejó él rey, sin embargo, al no
cuidarse de sí mismo, echo a perder
mucho tiempo de su vida, en cosas que
nada le iban a satisfacer en la eternidad.
Salomón reconoció su error, despertó, y
volvió en sí como aquel hijo pródigo, y
reconoció que en la casa de mi Padre,
hay abundancia de bendiciones.
Terminó su discurso diciendo: “Teme a
Dios, y guarda sus mandamientos;
porque esto es el todo del hombre”.
Por eso Pablo dice: Despiertate de los
muertos y te alumbrará Cristo.

El poder de la Iglesia
La llenura del Espíritu Santo
“He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros
en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.”
Lucas 24:49

La necesitamos
En nuestros tiempos, la iglesia, sobre todo la pentecostal, va cayendo en un letargo tal, que
que, hasta hemos dejado de alabar a Dios con aquellos coros, que hacían que saltárancos
como los corderitos . Ahora todo se ha convertido en algo metódico. Todo por horario,
cánticos que más que a envolvernos en la manifestación del Espíritu Santo, lo que hacen es
que nos ponen a dormitar en las bancas. La gente está tan cansada que nos asusta cuando
nos paramos en el altar a presidir alguna actividad. Muchos “pentecostales”, se prestan para
criticar a aquel que quiere gozarse en la presencia de Dios.

Se burlan de las lenguas

angelicales, se burlan de las danzas en el Espíritu Santo, se burlan de las vestimentas
atractivas a los ojos de Dios. Eso se está haciendo, por causa del dormitar en la iglesia.

Obras del Espíritu Santo
La modalidad de las danzas ensayadas, de las fantomimas (pantomimas), de las obras
teatrales, muchas veces para hacer reír a la congregación, de los payasos, todo esto ha
disminuido lo que es el buen gusto en la adoración y en la alabanza a Dios.

Y, ¿qué decir de la tecnología? Es buena si, es útil para muchas cosas en medio del culto,

“Entonces las iglesias tenían paz por toda
Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas,
andando en el temor del Señor, y se
acrecentaban fortalecidas por el Espíritu
Santo”.
Hechos 9:31

pero se está usando de una manera tan liberal, que se está perdiendo la eficacia de la entrega
total a una meditación profunda en la Palabra de Dios. La tecnología es maravillosa, claro que
sí, de esta manera es que puedo llegar hasta ti, sin embargo tengo muchas reservas en cuanto

“Y los discípulos estaban llenos de gozo y del
Espíritu Santo”. Hechos 13:52

al uso que se le está dando desde los altares, lugar que el Señor tiene como lugar santísimo, el
cual se debe utilizar para traer el mensaje de Dios solamente, utilizando las herramientas que
él nos dejó, la llenura del Espíritu Santo y su Palabra. Es por eso que antes de partir al cielo,
Jesús les instruyó a sus discípulos esperar ser investidos por el poder del Espíritu Santo, antes
de lanzarse a predicar la Palabra. Con una computadora podemos hacer muchas cosas, pero
si la usamos, estando nosotros llenos de la presencia de Dios, investidos con el Espíritu Santo,
yo te aseguro en el Nombre de Jesús, que el trabajo que hagas será efectivo por completo.

La tecnología es una bendición para el que la utiliza revestido con la sabiduría de Dios, para
llevarle a los más lejanos el mensaje del amor de Dios.

El Espíritu Santo es una bendición dada por Dios, para que si no podemos ir personalmente,
intercedamos en oración por los que van.

“En el también vosotros, habiendo oído la
palabra de verdad, el evangelio de vuestra
salvación, habiendo creído en él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia hasta la
redención de la posesión adquirida, para
alabanza de su gloria”. Efesios 1:13-14

La Vergüenza
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios”... Romanos 1:16
Yo diría que una de las razones más poderosas

gente, no solo en su carácter personal, sino

que hace al pueblo de Dios dormitar, es la

también a través de los medios de televisión e

vergüenza de que los vean haciendo algo para

Irtenet viendo su desnudez. En las películas, se

Dios. Prefieren quedarse en las casas

desnudan por completo delante de unas

durmiendo, prefieren irse a las playas a tomar el

cámaras para hacer escenas pornográficas. Y

sol, prefieren irse de compras, y mucho más.

muchos “cristianos” se avergüenzan de que los

Cuando llegan a la casa de Dios, para que no se

vean llevando un tratado a alguien, o llevando un

les pida nada, cierran los ojos hasta que termina

culto al aire libre. Se avergüenzan de alabar a

el culto. Se avergüenzan de decir un gloria a

Dios en voz alta en el momento del devocional

Dios, y más aún a tener una visitación del

en el templo.

Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo hizo la

pecadores, para no aparentar ser cristianos.

declaración antes señalada, es porque estaba

Compran la Biblia más pequeña que puedan

pasando por momentos de grandes

encontrar para guardarla en el bolsillo o en la

persecuciones y de gran oposición por los

cartera, para que no los vean cargando la Biblia.

gentiles y judíos para predicar el evangelio.

Sin embargo, cuando van de playa o al parque

Pablo nos dice que el evangelio es poder de

no les da vergüenza ponerse un traje de baño,

Dios.

que está casi desnudo, o pantalón corto, o un

Hasta se visten como los

“Las hormigas, pueblo no fuerte,
y en el verano prepara su
comida”;
Proverbios 30:25
No se avergüenzan de su debilidad.

escote las damas, enseñando sus partes
Mientras la iglesia siga dormitando, y no eche

intimas. Están tan dormidos que no se dan

mano de las promesas de Dios, no tendrá el

cuenta, que es el mismo diablo quién los

empuge necesario para propagar el evangelio y

mantiene en esa posición de dejadez y apatía

para hacer las cosas que Dios ha mandado que

hacia todo lo que se relaciona con Dios.

hagamos.
¿Hasta dónde quieren la salvación?
¡Deberíamos compararnos con los incrédulos en
este punto de vista! Las candidatas en los
concursos de belleza salen casi desnudas en la
pasadera y no les da vergüenza que haya tanta

“Porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en
Cristo Jesús Señor nuestro”.
Romanos 6:23

“Los conejos, pueblo nada
esforzado, y ponen su casa en la
piedra”;
Proverbios 30:25
Son valientes, siendo tan tiernos, pero de
eso, no se avergüenzan.

Sirviendo a Dios con
Alegría de Corazón.
Esta esta la actitud de mucha gente durante la celebración del culto a
Jehová.
“Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las
manos para reposo; Así vendrá tu necesidad como caminante, y tu
pobreza como hombre armado”.
Proverbios 6:10-11

Contenido
► Lámina Monte Gigante Dormido
en Adjuntas. Puerto Rico
► La hermosura de un país

Despertar de la iglesia

► ¿A qué compararé esta
generación?

El gigante dormido es un magnifico espectáculo en las montañas de Puerto Rico. Mas

► El jardín de Dios: La Iglesia

estoy segura, que una iglesia dormida no es un espectáculo para nadie, y menos para

► La casa de Jehová

Dios, sino un malgastar del tiempo.

► El poder de la iglesia.

“Perezoso,

¿hasta cuándo has de dormir?

¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Prov. 6:8 La iglesia está como dice la Parábola

► La vergüenza.

de las diez vírgenes, durmiendo y sin aceite en las lámparas, como las vírgenes fatuas.

Si este gigante dormido, llamado la iglesia, despertara por completo, la propagación del
evangelio y la salvación de las almas, estarían ocurriendo de manera acelerada, es así
como Dios quiere. Hay unos pocos trabajando, pero Dios nos mandó a todos a trabajar,
y hay recompensa para el que lo haga con un corazón sincero.

A la iglesia de Filadelfia (Apoc. 3:7), el Señor le dice: “porque aunque tienes poca
fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre”. La iglesia puede tener
poca fuerza, más no debe dormirse en medio de la lucha contra el enemigo, y continuar
en su esfuerzo por ganar almas para el reino de Dios.

Despertemos al gigante

dormido, y hagámoslo caminar con paso firme. Como la hormiga que es débil y guarda
su alimento para el verano, que así la iglesia haga sus gestiones para que guarde en
los tesoros del cielo para la venida de Cristo. Que cuando el Señor llegue encuentre fe
en la tierra, y estemos trabajando con alegría para su reino.

Procuremos que desde hoy, el gigante dormido, DESPIERTE.

El Yunque, Puerto Rico
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