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____    
os seres humanos somos , a veces, unos “tipos 
raros”, especialmente cuando llega el momento 
de tener que explicar nuestras decisiones que 

parecen contradictorias a las de nuestros profesados idea-
les y deseos.  Usualmente, la explicación comienza con 
“realmente yo quiero hacerlo, pero...”; lo que sigue des-
pués de esta introducción casi siempre incluye una identi-
ficación de las circunstancias que militan en contra de la 
realización de los logros propuestos. 
  
Esto me hace pensar en la excusa propuesta por un tipo 
que pasó todo el día de mal humor con todo el mundo 
sencillamente porque la batería en su auto estaba muy 
baja, sin potencia para arrancarlo.  ¡Vaya excusa! ¿Un 
objeto pequeño, inanimado, cubierto de grasa y polvo, que 
sirvió fielmente hasta la última chispa, es el porqué de 
volverse grosero por todo el día?  ¿Por qué no admitir lo 
que es obvio? ¡Tal persona no tiene dominio propio y le 
importa más su conveniencia personal que su relación con 
los que le rodean! 
  
Y para colmo, a muchos les importa más su comodidad 
que su relación con Dios, y Su pueblo. Culpan a todos y a 
cualquier acontecimiento que “justifique” su falta de parti-
cipación en las cosas que son de Él. Sería mucho más 
honesto decir: “Mis deseos son más importantes que los 
de Dios”.  Entonces, podría reconocer cuál es el verdade-
ro problema: ¡uno mismo! 
 
Salmos 51:2-3 
Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi peca-
do. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está 
siempre delante de mí.  

XXXX    l muchacho, de veinte años de edad, levantó el 
auricular del teléfono. No era una llamada inocente 

que hacía desde su casa. Era una llamada que le hacía a 
un grupo de periodistas desde una cárcel. «Quiero que 
me condenen a muerte. No soportaría estar preso toda la 
vida.» 
Se trataba de Mark Scott, que había sido condenado a 
cadena perpetua por homicidio. El sólo pensar en perma-
necer toda la vida tras las rejas de una cárcel era más de 
lo que podía soportar. Por eso llamó a los periodistas, y 
posteriormente se le concedió su petición. Fue así como 
Mark Scott llegó a ser el condenado a muerte más joven 
de la prisión de San Quintín. Sólo tenía veinte años. 
He aquí a un joven que quería morir. No quería cadena 
perpetua. «Para mí —dijo él—, estar preso toda la vida es 
como si me encerraran en un cuarto con tigres que, boca-
do a bocado, me fueran comiendo.» 
Pero ¿cómo había llegado este estudiante inteligente a 
cometer dos años antes, teniendo apenas dieciocho años, 
un homicidio por el que lo condenarían a cadena perpe-
tua? Precisamente al permitir, empleando su propia analo-
gía, que un «tigre» le fuera comiendo pedazo a pedazo la 
moral y la conciencia. 
Primero fue el «tigre» del egoísmo, el deseo insano de las 
satisfacciones egoístas, de vivir sólo para sí. Luego fue el 
«tigre» del cine y de la televisión, que fueron comiendo su 
conciencia pedazo a pedazo. 
Después fue el «tigre» feroz de la drogadicción, que minó 
y desmenuzó su raciocinio. Por último fue el «tigre» de la 
codicia. Aquel joven, de sólo dieciocho años de edad, se-
cuestró a Kelly Sullivan, enfermera de treinta y tres años, 
y la mató de tres balazos para robarle lo poco que llevaba 
en la cartera. 
Hay muchos como Mark Scott, que permiten que los 
«tigres» les vayan comiendo el alma, pedazo a pedazo. 
Cada día se someten a los mordiscos del «tigre» hasta 
que son consumidos por completo. Son los que se aban-
donan a las pasiones, a los vicios, a la codicia y a la luju-
ria. 
¿Hay alguien que pueda dominar estas fieras destructivas 
que parecen ensañarse con los seres humanos? Sí, lo 
hay. Jesucristo, el Señor que vive con plenitud de vida, 
tiene poder para venir en ayuda de cualquier víctima del 
pecado que clama desesperada. 
Sólo Jesucristo nos libra de los «tigres» que nos consu-
men. Sólo Cristo tiene compasión y buena voluntad para 
librarnos. Sólo Él puede salvarnos. 

ENCERRADO CON TIGRESENCERRADO CON TIGRESENCERRADO CON TIGRESENCERRADO CON TIGRES ¿Cuál es el verdadero problema?¿Cuál es el verdadero problema?¿Cuál es el verdadero problema?¿Cuál es el verdadero problema? 
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Acabas de enterarte de una mala noticia, hay un sentir 
dentro de ti muy feo, algo que no logra dar la tranquilidad 
deseada; no quieres que nadie te hable porque tu mente 
no tiene espacio para pensar en otra cosa que no sea esa 
difícil situación que ha venido a tu vida. 
  

Quieres llorar, salir corriendo, irte a algún lugar lejano pa-
ra tratar de olvidarte de eso pero, aún cuando quisieras ir 
al otro lado del mundo, no puedes negar que esa situación 
estará ahí. 
  

Por un momento meditas las formas de salir de eso, tratas 
de pensar la estrategia más perfecta para tratar de solu-
cionar esa situación, pero por más que lo intentas siempre 
terminas dándote cuenta que llegas al mismo punto. 
  

El sueño se te ha ido y no puedes dormir, tratas de asen-
tar tu cabeza sobre la almohada y pareciera que se ha 
convertido en una almohada de piedra, por más que le 
busques lado, no la encuentras reconfortante, te levantas 
y te sientas en una silla, pones tus manos sobre la cabeza 
y sigues pensando en esa situación que te ha robado to-
talmente la paz. 
  

Hay algo dentro de ti que te dice que de esta no saldrás, 
que no hay forma que puedas solucionarlo. En ese mo-
mento, y al darte cuenta que no tienes oportunidad de 
ganar, decides por fin rendirte, reconocer que ya no pue-
des mas, reconocer que no hay capacidad en ti para solu-
cionar ese problema. 
  

Las lágrimas brotan de tus ojos y recorren tus mejillas, 
hay un sentimiento muy fuerte y algo que estorba la paz 
en tu corazón, no puedes más. Doblas tus rodillas en ese 
mismo lugar, levantas tus manos al cielo y dices: “¡Señor 
ya no puedo más, ayúdame!”. 
  

En ese mismo instante algo pasa en los cielos, por fin es 
pronunciada la frase que se necesitaba para que se eche 
andar las soluciones perfectas que Dios tiene preparadas 
para todos aquellos que reconocen su necesidad de Él. 
  

Una puerta se abre en los cielos y una ayuda divina está 
por venir, “¡Por fin!” dicen los ángeles quienes esperaban 
que de tu boca salieran dos frases: “no puedo más”, 
“ayúdame”; con una cara sonriente se dan cuenta que 
Dios está listo para actuar. 
  

Uno de ellos le dice al otro: “Oye, ¡qué privilegio más 
grande la de esa persona!, pues nuestro Señor mismo 
tomará su problema como suyo y le dará un buen fin”, a lo 
que el otro responde: “¡Claro! Nunca hemos visto que 
Dios nuestro Señor falle en sus propósitos”. 
  

Hay algo que inunda tu ser luego de ese momento de ex-
presión de necesidad de Dios, algo dentro de ti se activa, 
es la fe, la confianza, la convicción de que algo pasará; 
Dios mismo pone en tu corazón una paz que sobrepasará 
tu entendimiento y que te hace confiar ciegamente en que, 
a partir de hoy, ese problema ya no es tu problema, hoy 
es problema de Él. 

XXXX    
l puede estar muy ocupado como para ir a la 
iglesia tan seguido como quisiera, pero el pre-
sidente estadounidense Barack Obama siem-

pre tiene tiempo para revisar su teléfono Blackberry. 
  

Según reveló recientemente el propio mandatario, cuan-
do necesita un poco de inspiración en las mañanas, lee 
una oración diaria que le envían por correo electrónico. 
“Es algo maravilloso”, aseguró el presidente sobre sus 
‘devocionales tecnológicos’. 
  

Obama es el primer presidente en tener un Blackberry 
con una cuenta personal de correo electrónico, aunque 
sólo un puñado de asistentes, familiares y amigos cerca-
nos saben su dirección. 
  

El mandatario dijo que el Director de Fe de la Casa Blan-
ca Joshua DuBois le envía una oración matutina cada día 
de una selección enviada por líderes eclesiásticos que 
conoció durante la campaña presidencial. 

¡Señor, ya no puedo ¡Señor, ya no puedo ¡Señor, ya no puedo ¡Señor, ya no puedo     
más, ayúdame!más, ayúdame!más, ayúdame!más, ayúdame! 

(Conclusión) 
Una brisa sobrenatural entra a tu corazón y te llena de 
frescura, “Ve a tu cama y descansa porque mañana yo 
haré maravillas en tu vida”, dice el Señor. 
  

Vas a tu cama y, por alguna extraña razón, aquella almo-
hada como de piedra se convirtió en la almohada más 
suave de todo el universo; pegas tu cabeza a ella, tus 
ojos se cierran y comienzas a dormir como un niño. ¡Dios 
tiene el Control! 
  

NO OLVIDES QUE DIOS JAMÁS NEGARÁ SU AYUDA 
CUANDO SE LA PIDES DE CORAZÓN, ÉL ESTÁ DIS-
PUESTO A ACTUAR EN EL MOMENTO QUE DECIDAS 
RENDIRTE A TUS INTENTOS HUMANOS. 
  

Salmos 34:18 
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón; y 
salva a los contritos de espíritu. 

Obama lee la Biblia en su Obama lee la Biblia en su Obama lee la Biblia en su Obama lee la Biblia en su     
teléfono móvilteléfono móvilteléfono móvilteléfono móvil    
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www.planetaenvivo.com/radio.aspx 



 

 
Congregación de la  

Colonia Quinta Campestre 
H. Matamoros, Tamaulipas. 

México 
 

Horarios de Servicios: 
Domingo:   
 

Servicio de Adoración  
10:00 a.m. a 14:30 p.m. 
 

Jueves: 
Estudio Bíblico 19:00 p.m. 

“El Heraldo de Greenville “ 
 

Boletín mensual elaborado por el Hno. 
Víctor Maldonado, predicador de la  
congregación de Greenville,Tx. En 
español. 
 

Invita a los hermanos que desearan 
recibir el Boletín en su e-mail escribir a 
esta cuenta de e-mail. 
 

vmaldonado2001@yahoo.com 

“El Pueblo de Dios”  
 

Periódico editado para la Iglesia de 
Cristo mensualmente por el Hno. Juan 
Palacios predicador en la Cd. De Pe-
cos, Tx. 
 
Si usted desea recibirlo contacte al 
hermano Palacios para mayor informa-
ción al e-mail  
 

iglesiadecristo@valornet.com 
VISITA MI PAGINA BLOG:  www.elpescadorcristiano.wordpress.com 
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¿Quieres buscar una opción de 

escuchar Estudios, himnos de la 

Iglesia de Cristo? 
 

“U�A SOLA FE-FM RADIO  

I�TER�ET” 
 

http://unasolafe.org/ 
 

Escúchala esperemos contar  

con tu preferencia. 
 

¡¡¡¡Dios te bendiga en Cristo!!! 
 

¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!¡¡¡¡YA ESTAMOS EN FACEBOOK!!!!    

BUSCANOS 
TANTO MI ESPACIO PErSONAL COMO EL DE LA  

CONGREGACION QUINTA CAMPESTRE.  


