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“Un Mensaje de amor para la familia
Cristiana”

Autor Néstor Omar Salgado

Periodista, escritor, Consejero Cristiano; autor de
Doce libros publicados en Argentina, su ultimo 
editado “Como Alcanzar la Felicidad si no te 
amas”

Conductor del programa radial “Visión 
Alternativa” que se emite por FM Power 95.5 de 
la Ciudad de Casbas; Agradece a la  Dirección de
Departamentos Académicos, Secretaria de 
Gestión Academica.

Por la revisión de este material y al Padre 
Celestial por darme el don de la palabra

"Tu vida cambia cuando tomas la decisión que
así sea; no esperes los milagro, confórmate con

avanzar paso a paso hasta alcanzar las metas
que un día te propusiste; pídele a Dios que cada

tanto te tome de la mano si fuera necesario; pero
jamás claudiques ante los obstáculos"

"Aprende a caminar guiado por tu corazón y tu
esperanza" 



Prologo

Estimados hermanos y hermanas, gran parte de 
nuestra vida se nos pasa cumpliendo 
obligaciones laborales o de servicio:El Apóstol 
Pablo le aconsejó a Timoteo como se puede 
aprovechar al máximo el trabajo que Dios le da a 
cada uno; después de explicarle a Timoteo las 
responsabilidades de su trabajo; el dice 
“Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, 
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a 
todos” (1. Timoteo 4.15) Las personas verán 
nuestro compromiso si hacemos las tareas con 
entusiasmo; en Eclesiastés capítulo 9 versículo 
10 se nos amonesta a hacer todo según nuestras
fuerzas ¿lo ha llamado Dios a Ser pastor/a? 
Sirvale de todo corazón, es maestra del 
evangelio; conviértase en la mejor maestra; es 
trabajador rural, carpintero, ama de casa, 
obrero,empleada, docente, auxiliar, empleado/a 
público,periodista, político, electricista, 
comerciante:  El Padre Celestial lo ha guiado al 
trabajo que usted tiene; reconozca que su mero 
trabajo constituye parte del llamado de Dios en 
su vida; El tiene un plan para cada uno de 
nosotros.

Cada persona es valiosa ante Jesucristo; en 
cambio el hombre valora según lo que ven sus 
ojos; al rico se lo respeta mucho, al pobre se le 
tiene lástima o se lo desprecia, en cambio 



Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el 
hombre mira lo que está delante de sus ojos, 
pero Jehová mira el corazón (1. Samuel 16.7) 
Como Cristianos tenemos que ser la sal y la luz 
del mundo y nuestra actitud ante las 
responsabilidades laborales demostraran a los 
demás hasta donde estamos comprometidos con
nuestras responsabilidades ante Dios y ante los 
hombres.

Néstor O Salgado



Empleemos nuestro talento para continuar
nuestro Ministerio

Muchas veces los seres humanos, a pesar de 
tener talentos personales, incluso capacidad de 
liderazgo, tienen temores que los limitan y 
asustan; a todos nos pesaría que realmente no 
estuviéramos utilizando los talentos que Dios 
nos dio por temor; veamos que dice la Biblia en 
la parábola de los talentos.

14 Porque el reino de los cielos es como un 

hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y 

les entregó sus bienes. 15 A uno dio cinco 

talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno 

conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. 16

Y el que había recibido cinco talentos fue y 

negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. 

17 Asimismo el que había recibido dos, ganó 

también otros dos. 18 Pero el que había recibido 

uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero 

de su señor. 19 Después de mucho tiempo vino 

el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas 

con ellos. 20 Y llegando el que había recibido 

cinco talentos, trajo otros cinco talentos, 

diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; 

aquí tienes, he ganado otros cinco talentos 



sobre ellos. 21 Y su señor le dijo: Bien, buen 

siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 

mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. 

22 Llegando también el que había recibido dos 

talentos, dijo: Señor, dos talentos me entregaste;

aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre 

ellos. 23 Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel;

sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré;

entra en el gozo de tu señor. 24 Pero llegando 

también el que había recibido un talento, dijo: 

Señor, te conocía que eres hombre duro, que 

siegas donde no sembraste y recoges donde no 

esparciste; 25 por lo cual tuve miedo, y fui y 

escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que 

es tuyo. 26 Respondiendo su señor, le dijo: 

Siervo malo y negligente, sabías que siego 

donde no sembré, y que recojo donde no 

esparcí. 27 Por tanto, debías haber dado mi 

dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera 

recibido lo que es mío con los intereses. 28 

Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 

diez talentos. 29 Porque al que tiene, le será 

dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que 

tiene le será quitado. 30 Y al siervo inútil echadle



en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el 

crujir de dientes.

31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria,

y todos los santos ángeles con él, entonces se 

sentará en su trono de gloria, 32 y serán 

reunidas delante de él todas las naciones; y 

apartará los unos de los otros, como aparta el 

pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las

ovejas a su derecha, y los cabritos a su 

izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de su 

derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el

reino preparado para vosotros desde la 

fundación del mundo. 35 Porque tuve hambre, y 

me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 

beber; fui forastero, y me recogisteis; 36 estuve 

desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 

visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 37 

Entonces los justos le responderán diciendo: 

Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te 

sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? 

38 ¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos,

o desnudo, y te cubrimos? 39 ¿O cuándo te 

vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 40 

Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo



que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 

hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.

Se han dado cuenta la importancia vital que tiene

para Jesucristo, el hecho de servirle con 

eficiencia

Él fue crucificado para la remisión de nuestros 

pecados. Antes de Su último aliento, Él dijo 

"¡Consumado es!" (Juan 19:30). Él derramó toda 

Su sangre para dar el pago de nuestro pecado. Y 

Él fue levantado de entre los muertos al tercer 

día, y ascendió al Cielo. Él borró todo el pecado 

del mundo, absolutamente con Su bautismo y Su

sangre sobre la Cruz.

El Apóstol Pablo dijo, "Cristo murió por nuestros 

pecados, conforme a las Escrituras" (1 Corintios 

15:3). Esa es nuestra tarea, predicar sin temor y 

con talento la palabra de Dios



Estar verdaderamente bien alimentados

Cada día hombres y mujeres tratan de saciar su 
hambre; algunos se esmeran por consumir 
productos más naturales (que no contengan 
contaminantes) otros, aunque tendrían la misma 
intención, deben consumir lo que el mercado les 
ofrece y a veces (especialmente las clases 
sociales de menores ingresos, deben comprar 
alimentos de bajas calidades) Pero aquí nos 
referiremos a otro tipo de alimento, que la gran 
mayoría de las personas a dejado de consumir, o
consume en pequeñas dosis y es el alimento 
espiritual.

Tengo sobre mi mesa de Trabajo un libro, se 

titula Elementos básicos de la vida Cristiana y 

fue escrito por el Pastor Witness Lee y 

Watchman Nee; en él se refiere algo muy 

importante; cómo nutrir nuestro espíritu; te 

contamos cómo hacerlo.

Es imposible que algún Cristiano que emplee 

diariamente menos de media hora en la 

Presencia del Señor sea adecuadamente 

espiritual y sano. Este es un principio fijo ¿puede

alguien estar saludable si no come diariamente?


