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~ SOLIDEZ 
ed·i tori a I 

SOLIDEZ: Tal palabra imprime un sentido de confianza y se 
guridad. Buscamos un banco s6lido al que podamos confiar nues 
tros ahorros. Deseamos una casa de construcci6n solida en la 
que podamos vivir con seguridad. Insistimos en una educaci6n 
solida que sea inquebrantable ante las situaciones dificiles. 
El propio Jesus expres6 que la vida hay que construirla sobre 
una base s6lida, como la roca es el fundamento seguro de una ca- 
sa (Le. 6:47-49). 

Como miembros que somos del cuerpo de Cristo, construimos 
13 Iglesia sobre el s6lido fundamento de los ap6stoles y profe 
tas, siendo Cristo mismo la piedra angular (Ef. 2:20). Esto ha 
sido tradici6n, regla y norma en la Iglesia de Cristo, y por eso 
la comunidad de los creyentes no pudo ni puede ser derrotada, si- 
no que sigue en crecimiento. 

~Que significa en realidad ser una Iglesia solida? NO una 
iglesia econ6micamente solvente ni administrativamente organiza 
da. SI una Iglesia que construye sabre Cristo, sobre su persona 
y su obra inseparablemente, pero tambien sobre el caracter de 
Cristo, como Pablo lo expresa a los filipenses: "Tengan el mis 
mo sentir que tuvo Cristo Jesus" (2:5). 

Tal vez podemos resumir todo el caracter y sentimiento de 
Cristo en una sola palabra: PERDONAR. El sentimiento de la ra 
za humana es totalmente diferente: agresivo, vengativo, rencoroso. 
Ese sentimiento ha sido transformado en el redimido de tal modo· 
queen lugar de agresi6n y rencor, trata de"pensar todo en el me 
jor sentido", trata de no senalar los pecados (a menos que se ha 
yan hecho ptib Li.co s ·y sean escandalo). En realidad hay una gran 
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dosis de amor en estas reacciones, pero tambien de temor. Temor 
al escandalo, a la vergUenza o a la desintegraci6n. La tenden 
cia a cubrir errores y pecados, o aun el escandalizarse por pe 
leas y problemas entre hermanos de la Iglesia, puede llevar a un 
mal entendimiento del caracter del evangelic. El evangelic no 
encubre, ni oculta ni se escandaliza, el evangelic perdona ••• a 
los arrepentidos. Entonces cada actitud de egoismo, desobedien 
cia o dejadez de nuestros hermanos, no debe ser encubierta, sino 
perdonada; justamente para que el per~6n vaya adquiriendo cada 
vez mas valor entre nosotros. Perque en arrepentimiento y per 
don vamos creciendo dia a dia, memento a momento,en santidad. 
Esta es la manera en gue la Iglesia de Cristo adguiere su solidez: 
en gue es capaz de perdonar aun los pecados mas escandalosos. Es 
ta es la manera en gue la Iglesia da valor a la sangre de Jesus 
derramada en la cruz. Esa sangre permite que los hermanos poda 
mos rnirarnos a la cara sin temor, llorar uno frente a otro la 
verguenza de SU ofensa, recibir el uno del otro no solo la pro 
mesa del perd6n, sino el perd6n mismo. 

Crezcamos en solidez. Hagamos uso del poder de las llaves. 

H.H. 
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Recordamos a los lectores de la Revista Teologica que, para 
seguir recibiendola, deberan abonar la suscripci6n correspon 
diente. 

I 
; 

Deseamos a todos un nuevo afio colmado de bendiciones, y nos 
reencontraremos, Dios mediante, en 1985, para seguir crecien 
do juntos, para gloria de Dios. 
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