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Hay varias migraciones que me gustaría abordar en este 
artículo. La primera  es  la  cubana,  luego  la  puerto- 
rriqueña, la venezolana, la mexicana y por último, la 

centroamericana. Otros países también han tenido las propias, 
pero éstas son las principales en América. 

Cada una de ellas ha cambiado completamente el panorama de 
Latinoamérica y especialmente de Estados Unidos. El pueblo 
cubano sobrepasa el millón en USA, aunque han emigrado a 
otros países como España, México, Alemania, Canadá y Puer-
to Rico, según datos 
estimados por UNPD.  La diáspora completa de cubanos na-
cidos, o de ascendencia cubana, en Estados Unidos sobrepasa 
los 2.5 millones. La oleada de cubanos, se ha llevado a cabo a 
través de varios años desde la ola inicial de personas del mun-
do de la política, empresarios y personas con alto nivel  edu-
cacional. En la década de los 80 aproximadamente 135,000 
cubanos pudieron dejar la isla y emigrar a USA, en lo que  se 
conoce como “Mariel boatlift” o Marielitos. Desde entonces, 
miles de personas de Cuba, han cruzado el océano para insta-
larse en las tierras americanas. Todo esto, bajo un acuerdo que 
les permitía recibir estatus de refugiados, hasta el 2014, en 
que el presidente Obama terminó con esta política denomina-
da “wet feet - dry fee” (Pies secos - pies mojados). Aunque los 
cubanos han estado emigrando a Estados Unidos desde fines 
del siglo XIX, ha sido desde el régimen de los Castro, que el 
número se incrementó en gran manera.
La facilidad de emigrar a Estados Unidos que han tenido los 
cubanos, aunque favorable, no se compara con los puerto- 
rriqueños, quienes poseen entrada y salida a este país como 
ningún otro grupo Latino. Puerto Rico y Estados Unidos han 
tenido una estrecha relación desde el año 1898, consolidada 
ésta en el 1917, cuando el Congreso aprobó brindarles ciu-
dadanía americana con ciertas limitaciones. A través de los 
años, miles de puertorriqueños se han trasladado a Estados 
Unidos, habiendo épocas especiales como en la década de los  
50, cuando miles de ellos deciden radicarse en New York. En 
estos últimos años, el Huracán María creó un éxodo (no es-
timado todavía completamente, pero que se espera, el censo 
más reciente pueda proveer datos de la estimación) que va 
desde los 167,000 hasta los 400,000 puertorriqueños que deci- 
dieron abandonar la isla debido al impacto del huracán.

Otra de las migraciones más recientes es la de los venezolanos. 

Se estima que 2.7 millones han dejado su país natal y se han 
trasladado a países sudamericanos, del Caribe y Estados Uni-
dos. Colombia ha sido impactado grandemente por el flujo de 
venezolanos en sus fronteras, al igual que Perú. Los venezola-
nos, han sido forzados a emigrar, debido a las políticas estable-
cidas por el dictador Hugo Chávez (fallecido) y su reemplazo, 
Nicolás Maduro, quienes han creado una pobreza extrema en 
uno de los países más ricos de Latinoamérica. El resultado de 
sus actos, ha afectado a millones de personas y ha creado un 
país en caos y de extrema pobreza. 

Los mexicanos han estado emigrando a USA por muchos años. 
Aunque los números han disminuido considerablemente, cabe 
recalcar que, el pueblo mexicano en Estados Unidos compone 
el 25% de la población hispana, aproximadamente entre 11.6 
y 11.3 millones. A los mexicanos, les ha favorecido mucho el 
cruce de la frontera, ya que, cuando son devueltos les es fácil 
volver a retomar el paso por su cercanía con Estados Unidos. 
El impacto del mexicano se puede ver en estados principal-
mente como Texas, Chicago, California y muchos otros. El 
mexicano sin mucha educación, es el que mayormente ha mi-
grado, ya que llegan a trabajar en las campo agrícolas. Pero 
esto, también ha cambiado con el paso del tiempo. Hoy en 
día, luego de muchas generaciones se ven muchos mexicanos 
instruidos en posiciones claves y organizaciones  de alto reco- 
nocimiento nacional.

Por último, tenemos a nuestros hermanos centroamericanos 
que proceden principalmente, de Guatemala, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua, países que han estado en grandes con-
flictos internos desde la década de los 80. El centroamericano 
ha emigrado a causa de los grupos guerrilleros que han azota-
do estos países y hoy en día, debido a la criminalidad de las 
maras. El problema de las armas y las drogas, ha causado una 
gran inestabilidad e seguridad social que ha llevado a miles 
de familias a tener que abandonar sus ciudades de origen. El 
centroamericano sufre mucho al tener que cruzar México. Son 
miles los que han perdido sus vidas al intentar llegar a Estados 
Unidos. Así mismo, son millones los que hoy en día, se han 
radicado en algunas de las principales ciudades americanas y 
contribuyen al crecimiento  económico con sus remesas, en-
viando todos los meses ayuda a sus familiares. Solamente los 
guatemaltecos envían alrededor de un millón de dólares por 
hora a Guatemala! 

Las Migraciones 
en América
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Luego de exponer la problemática de estos países viene la pre-
gunta, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia? Si le pregun-
tamos al gobierno en turno, nos vamos a encontrar distintas 
opiniones, pero todas con intereses personales. Los Demócra-
tas en Estados Unidos apoyan la inmigración, porque saben 
que la mayoría de los inmigrantes, no posee educación y tiene 
limitaciones con el lenguaje, así que  pueden controlarlos para 
que puedan votar a su favor una vez que se hagan ciudadanos. 
Por el contrario los Republicanos, se oponen al inmigrante ya 
que la mayoría de latinos, tienen una inclinación más de tipo 
socialista y no de tipo capitalista. El latino, por su parte, está   
muy acostumbrado a la dávida. En algunos grupos, como los 
puertorriqueños por ejemplo, se acentúa la dependencia de la 
ayuda social del gobierno, lo que no quiere decir que todos 
los puertorriqueños sean así, pues, como en todos los grupos, 
hay mucha gente productiva y trabajadora. Por el contrario, el 
centroamericano y mexicano son muy trabajadores; pero no se 
asimilan bien a la cultura, lo que  genera un descontento entre 
ellos mismos, ya que, en cuerpo están en Estados Unidos, pero 
el corazón está en sus países. Al igual que la mayoría de lati-
nos, quieren aprovecharse del gobierno al no pagar impuestos, 
ni avalar las leyes, ya que es algo que se ha aprendido desde 
sus países.

Todo esto cambia, cuando los hispanos se acercan a una bue-
na iglesia Cristiana; y digo buena, porque muchas iglesias 
hispanas  son  lideradas  por  pastores que tampoco tienen 
educación; que han roto la ley y lo siguen haciendo teniendo 
excusa tras excusa para seguir haciendo lo que hacían en sus 
países de origen. El pastor que se asimila, que aprende inglés, 
que estudia y que comienza a conocer la cultura americana, 
tiende a elevar el nivel académico y cultural de sus miembros. 
Esto se puede notar en iglesias grandes en el sur de la Flori-
da, Miami, Ft. Lauderdale, en estados como Texas, New York, 
donde el grupo de miembros son ejemplares, ya que participan 
en la comunidad, en las escuelas y en la política.

Es interesante notar que dos gobiernos dictatoriales han provo-
cado la migración de millones. También un fenómeno natural 
el de toda una isla. Asimismo, varios conflictos de guerras in-
ternas cambiaron completamente el panorama de centroaméri-
ca. Y por lo que concierne a México, la búsqueda de mejores 
oportunidades de vida. Estas migraciones, ahora se plasma 
como un giro a la cultura americana en Estados Unidos. Todo 

esto provee una gran oportunidad a la iglesia para evangelizar. 
La iglesia debe aprovechar estas olas de migrantes para ser un 
ejemplo de ayuda; de apoyo, y sobre todo, de protección al 
indigente. La Biblia es clara en que debemos ayudar al extran-
jero tal como Israel fué extranjero en Egipto (Éxodo 22:21).  
Así mismo, la Escritura enseña que no se debe oprimir al ex-
tranjero. También hace énfasis, en el Nuevo Testamento que se 
debe respetar toda autoridad, establecida por Dios, tal como se 
muestra en el libro de Romanos capítulo 13. Sin duda alguna, 
podemos justificar nuestras acciones de acuerdo a la Palabra 
de Dios, pero al final lo importante es mostrar el amor de Dios 
con el ejemplo. 

En este tipo de tópicos, todos tenemos una opinión, pero debe-
mos indagar en nuestro corazón, qué tipo de actitud debemos 
tomar y cómo podemos ser parte de la solución, no del proble-
ma. Recordando que, después de todo,  todos somos migrantes 
en esta tierra, porque nuestra morada está en el cielo! 
Bendiciones!

Dr. Roberto Sánchez
Presidente
Universidad Cristiana Logos
presidentsanchez@logos.edu

1-https://www.migrationpolicy.org/article/cuban-immigrants-united-states
2- https://en.wikipedia.org/wiki/Mariel_boatlift
3- https://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Ricans_in_New_York_City
4 -https://www.cfr.org/article/venezuelan-exodus
5-https://www.migrationpolicy.org/article/mexican-immigrants-united-states?gclid=EAIaIQobChMImeO-
RyOCl4wIVwR-GCh0zuQsUEAAYASAAEgJxH_D_BwE
6-https://www.pri.org/stories/2017-12-29/guatemalans-are-sending-record-amount-money-home-during-
trump-s-presidency-will
7-Foto: www.elsalvador.com



TESTIMONIOS
Pastor: Fabio A. Pardo

N
osotros como 
c a p e l l a n e s , 
tenemos unos 
valores  mo-
rales que se 

han formado en el trans-
curso de nuestro caminar, 
en el transcurso de nuestras 
vidas. Estando en la iglesia 
cristiana,  se   van  fortale-    
ciendo  día tras días cuando 
conocemos a profundidad 
a Dios, cuando conocemos, 
en realidad, que en esta vida 
tenemos una función de 
marcar la diferencia delan-
te de la sociedad que nos ve 
trabajar ayudando a los que 
no tienen la oportunidad 
de poder salir adelante por 
sus propios medios. Es ahí 
donde nuestros valores mo-
rales y espirituales nos per-
miten actuar, trabajar, pen-
sar  y razonar de una manera 
diferente a las demás per-
sonas que están en nuestro 
entorno. ¿Por qué? Porque 
cuando aplicamos lo que 
nos enseñan las Escrituras 
(Biblia)  aprendemos  a  di- 
ferenciar lo correcto de lo 
incorrecto; lo justo de lo no 
justo. 

En el libro de Prover-
bios encontramos unas pau-
tas que nos van ayudando 
a afianzar nuestros valores 

espirituales y morales como 
ser cristiano y seguidor del 
Señor Jesús. Pero nosotros 
tenemos un libre albedrío 
que nos ha sido concedido 
por Dios y cada individuo 
lo usa como  a su agrado lo 
quiere trabajar. Es por eso 
por lo que el apóstol Pa-
blo nos enseña en el libro 
de Gálatas 5: 16 – 26. Y él 
expresa que existen unos 
frutos espirituales y unas 
obras de la carne. Por ejem-
plo, un buen capellán debe 
demostrar ciertos valores 
morales como:  la  hones-
tidad, la lealtad, el respeto, 
la gratitud, la tolerancia, la 
humildad, la solidaridad, la 
generosidad, la amistad, la 
bondad, el amor al prójimo, 
entre otros.

Todos estos valores 
vienen formados desde 
nuestras casas. ¿Pero qué 
pasa? Que hoy en día se 
han perdido estos valores 
porque la tecnología y las 
redes sociales y los medios 
de   comunicación   están   
influenciando mucho en la 
personalidad de los indi-
viduos y mucho más de la 
unidad familiar. Por lo tanto 
nosotros como capelllanes  
deberíamos    influenciar 
como buenos líderes mar-

cando la diferencia con mi 
testimonio,  con  mi per-
sonalidad y con mi  servi-
cio comunitario. Es marcar 
la diferencia con nuestros 
amigos, con nuestros com-
pañeros de trabajo y con la 
misma  sociedad  que está  
pendiente de nuestras ac-
ciones para juzgarnos. Es 
llevar la bandera del evan-
gelio bien en alto y que cada 
corazón que quiera servir 
en el reino de los cielos ten-
ga esa verdadera paz, ese 
verdadero amor del Señor, 
el cual nos hace diferentes 
en obras y acciones. Pero la 
realidad es muy diferente 
en muchas ocasiones. ¿Por 
qué? Porque Dios nos a per-
mitido tener un libre albe- 
drío. Porque depende de la 
persona como trabajar ese 
libre albedrío, de cómo re-
chazar lo malo y aceptar lo 
bueno para crecer espiritual 
y emocionalmente.

De ahí es mi in-
vitación a que fortalezcamos 
nuestros valores morales 
cristianos, las enseñanzas 
del señor Jesús, que sirva-
mos en cada comunidad 
con amor cristiano, que 
ayudemos a las personas 
que necesitan de una ayu-
da espiritual, económica o 

monetariamente. También 
que podamos ser pacifica-
dores del reino de los cielos 
por aquellos hermanos y no 
hermanos que necesitan de 
mis oraciones para que Dios 
los libere y los encamine 
por su sendero de salvación. 
Pero sobre todo recordando 
que el señor Jesús nos dejó 
unas órdenes en el libro de 
Mateo 25: 31 – 46. Es traba-
jar los talentos que cada uno 
tenemos y que son un regalo 
de parte de Dios para el cre-
cimiento de nuestras vidas. 
Usemos esos talentos para 
ayudar a nuestros seme-
jantes y demostrarle a Dios 
que somos merecedores de 
trabajar en su reino celestial. 

Pastor: Fabio A. Pardo.
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https://www.liderazgo.education/
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https://libreriailumina.us/


¡Cura mis 
heridas!

Esteban R. Fernández
Director del Ministerio Latino 
de Biblica, y presidente del 
ministerio de capacitación a 
líderes “Nuestra Fortaleza”.
Por favor escríbeme a esteban.
fernandez@biblica.com. Será 
un gusto conocerte.

Dios no trabaja con “llaneros solitarios”. 
Él quiere que nos encaminemos en preparar 

sucesores, pero también que nos sometamos a la 
autoridad de nuestro mentor espiritual.

No te encierres en tu do-
lor, busca un mentor a 
quien abrir tu corazón. 
Muchas veces nuestras 
luchas son en solitario 

por la falta de buscar y pedir ayuda 
en alguien que esté dispuesto a acom-
pañarnos en el dolor y en la alegría de 
haber superado el sufrimiento. Hay 
heridas que sólo pueden curarnos 
otros pues están en lugares que no al-
canzamos. Por supuesto que no es fá-
cil, y que cuesta mucho encontrar a la 
persona adecuada.

Hay cientos de circunstancias que nos 
provocan dolor. A veces una enferme-
dad física. Otras tantas más relaciones 
que se malogran, se tuercen y se quie-
bran. También podemos sentir dolor 
por la maldad existente en el mundo, 
la situación precaria en que muchas 
personas viven. La muerte de un ser 
querido, o de una persona indefensa 
en situación de violencia. Un animali-
to lastimado. Una mentira, el engaño, 
la falta de interés de otra persona. Hay 
tanto que nos ocasiona dolor… La 
respuesta esperanzadora a tanto su-
frimiento es que Jesús pagó por ellos. 
Que Dios quiere consolarnos por me-
dio de su Espíritu Santo, y que recibir 
ese abrazo reconfortante está a nuestro 
alcance.

Cuando el apóstol Pablo le habla a los 
Tesalonicenses acerca de la segunda 
venida de Jesús, les dice: “…anímense 
unos a otros…” (1 Tes. 4:18 NVI). La 
tarea de dar ánimo al que está en me-

dio del dolor no tiene mucha prensa, 
como decimos habitualmente. No 
tiene promoción extra. Pero tiene esa 
sensibilidad que viene de Dios y que 
hace que una persona desahuciada 
llegue a la plenitud del bienestar dado 
por el Señor a través de un corazón 
humano que late junto al del doliente. 
Quienes tenemos el don pastoral, en-
tendemos que acompañar a una perso-
na es ponerse sus zapatos, entender lo 
que viven y ayudarles a mirar hacia la 
salida segura: 
¡JESUS!
 
Decía al comienzo, intuyendo que 
puedes estar viviendo un momento de 
dificultad que no te encierres al dolor 
y que busques un mentor, alguien que 
con humildad te acompañe en  estos  
tiempos. Es bueno hacer el recorrido 
de la angustia con alguien más, que 
pueda entender por lo que estás pasan-
do y ver lo que no ves. A veces estamos 
tan llenos de tristeza que no vemos el 
final del túnel; mucho menos podemos 
mirar a Jesús. Pero si esa persona de tu 
confianza, madura en el Señor te guía a 
entender que a pesar de las circunstan-
cias es Dios mismo quien te sostiene, 
este trayecto empieza a tener claridad, 
esperanza y hasta alegría que dispersa 
la angustia y el dolor.
 
Quiero animarte a confiar en alguien 
que te ayude a acudir al Dios consola-
dor. Que juntos recorran las bondades 
del Padre que ama a sus hijos y procura 
las mejores cosas para su vida, aunque 
nos parezca todo lo contrario.

 
Y si es al revés, si tu estas viendo a al-
guien sufrir, ¡ve ya, y siéntate a su lado! 
Quizás esté necesitando tu presencia, 
tu oído y tu confianza en Dios para 
salir adelante.
Cualquiera sea el lugar donde te en-
cuentres recuerda lo que dice 1 Josue 
1:9 “…¡Sé fuerte y valiente! ¡No ten-
gas miedo ni te desanimes! Porque el 
Señor tu Dios te acompañará donde-
quiera que vayas”.
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Este tema es uno de los más 
actualizados de la época, es 
polémico, político y abusa-
do. Pero es una necesidad 
comentarlo y a manera de 

introducción debo  decir que  los  mo- 
vimientos migratorios,  aquellos  mo- 
vimientos masivos de grupos de indi-
viduos, tienen una edad muy antigua; 
y se podría decir que han sido parte de 
la humanidad desde la emigración de 
Caín y su familia hasta nuestra fecha. 
No quisiera decir que es una acción na-
tural, ya que no quiero apoyar o acre- 
ditar a los seudos movimientos que se 
hacen llamar defensores de los derechos 
humanos, cuando en realidad son sim-
plemente oportunistas y negociadores 
de las necesidades de los más desprote-
gidos, y que a sabiendas o incautos, se 
hacen cómplices de gobiernos, entidades 
y organizaciones que se aprovechan de 
este tipo de necesidad para conseguir 
una posición política o comunitaria con 
la cual puedan sacar dividendos perso-
nales. Sin embargo, esta emigración  en 
muchos casos es legal y necesario cuan-
do se hace dentro de los parámetros esta-
blecidos por las leyes de cada país. 

Algunos auspiciadores justifican esta 
situación de manera absoluta, estable- 
ciendo que las personas que la ejecutan 
tienen derecho a hacerlo ya que la tierra 
es libre y no es propiedad de nadie; otros 
lo justifican aduciendo que estas per-
sonas salen de su país en busca de una 
mejor calidad de vida, mejores oportuni-
dades de trabajo lo cual generará un me-
jor futuro para las familias involucradas. 

De esta manera hacen responsables a los 
países donde ingresan y libran de culpa 
a aquellos de donde egresan los cuales 
son los verdaderos responsable de la 
huida masiva que sus ciudadanos hacen, 
ya que se apropian de los gobiernos  y  
luego de las riquezas naturales del país 
y se olvidan de la sacra responsabilidad 
de producir sistemas y leyes que generen 
riquezas para el pueblo.      

Vale la pena mencionar la  diferencia 
entre migración y la inmigración, así 
como la emigración. Cada uno de estos 
términos explica una acción. Cuando 
sucede un movimiento de una parte de 
la población humana o animal, de su há- 
bitat natural, o sea dejar su lugar de re- 
sidencia para trasladarse a otro diferente 
o desconocido, donde supuestamente 
encontrará nuevos beneficios y mejores 
condiciones de vida, esto se llama mi-
gración. Es bueno notar que migración 
es moverse dentro de una misma área 
geográfica. El ejemplo más claro y con-
creto de migración en la actualidad, es la 
que vemos en los ciudadanos venezola-
nos que son forzados a abandonar su 
país, no por problemas de pobreza, sino 
por la insolencia de un gobierno co- 
rrupto y criminal que usa la demagogia 
para forzar a su pueblo a una desmedida 
pobreza y miseria nunca antes vivida en 
ese país.  
 
Por el otro lado, cuando un grupo ma-
sivo, o de menor escala de personas in-
gresa  a un lugar distinto al de su origen, 
o sea de su país, para entrar en otro que 
no es su país, en busca de una mejor vida, 

esta acción se llama Inmigración. Esta 
palabra está formado por el prefijo “in” 
que indica dentro o entrar, y la palabra 
“migración” que indica el movimiento 
de “trasladarse”. Claramente define a un 
grupo de personas que salen de su país 
e ingresan a otro. Es bien sabido que to-
dos nuestros países en algún momento 
recibieron personas de diferentes partes 
del mundo que se establecieron ahí por 
muchas razones, por lo cual tenemos 
apellidos italianos, ingleses, escoceses, 
alemanes, etc. Cuando una persona vive 
en un país que no es el suyo, de ahí en 
adelante se denomina inmigrantes.

La otra palabra que se une a  las ante- 
riores es emigración. En este caso es la 
salida de individuos o grupos que vo- 
luntariamente dejan su lugar de origen 
o país para establecerse en otro en bus-
ca de mejores medios de vida, es decir, 
un emigrante es aquel que decide salir 
de su país para instalarse en otro. La pa-
labra está compuesto por el prefijo “e”, 
que significa “fuera de”; y la palabra mi-
gración que significa  trasladarse.

Legalmente la Inmigración y emigración 
son fenómenos que tienen un fundamen-
to jurídico, ya que los países han esta-
blecido una la ley fundamental basada 
en la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, con lo cual establecen 
que toda persona tiene derecho a salir 
del país en que se encuentra, incluso del 
propio, y a regresar a su país. Sociológi-
camente, la emigración consiste en dejar 
voluntariamente el país de origen, tem-

Inmigración: 
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poral o permanente, por  razones  polí- 
ticas, económicas o religiosas.

La emigración para cualquier país, sig-
nifica una pérdida de mano de obra e in-
gresos de divisas; aunque en los países 
superpoblados esto se compensa con 
nuevos puestos de trabajo que estarán 
disponibles. Para algunos países que los 
reciben, estos son útiles cuando se re- 
quiere de personal más productivo. 

Como cada país tiene sus propias leyes 
y sus propias interpretaciones de inmi-
gración, los que ejercen el derecho de 
salir de sus países, tienen que respetar el 
derecho del otro país de aceptarlo, y si 
esto no es posible debe acatar esa ley así 
como acata la de su propio país.  Para 
regular la entrada de personas a su te- 
rritorio, los países han establecido docu-
mentos que legalizan y facilitan el acce-
so ordenado y regulado de aquellos que 
quieren ingresar. Entre ellos tenemos 
los pasaportes y las visas. Cuando una 
persona intenta ingresar a cualquier país 
sin un pasaporte y una  visa, se  consi- 
dera una acción ilegal. Los movimientos 
que defienden los derechos humanos han 
querido cambiar el término para favore-
cer a aquellos que violan este requisito 
que también es una ley y han acuñado el 
término irregular. 
Legalmente se establece que todo mo- 
vimiento migratorio que no llena estos 
requisitos, y que algunas veces sucede 
de manera clandestina o fuera de la le-
galidad del país de destino, se conside-
ra ilegal y es un acto penado por la ley. 
Lamentable hay individuos o grupos de 

personas que están dispuestos, y a cual-
quier precio violentar las leyes, e ingre-
sar ilegalmente a establecerse en un país 
con la excusa de buscar mayores opor-
tunidades de trabajo  y mejorar su condi-
ción  económica. La situación de aban-
dono social que estas personas tienen en 
sus países, propicia la creación de redes 
clandestinas de transporte o tráfico de in-
migrantes, que a cambio de grandes su-
mas de dinero, se ofrecen para ayudarles 
a cruzar la frontera del país de destino 
evadiendo las autoridades locales. Las 
personas, hombres, mujeres y niños que 
ingresan en esa manera, se encontrarán 
en situaciones de ilegalidad administra-
tiva y serán vulnerables a las leyes, sin 
amparo y con acceso restringido a be- 
neficios como la salud o educación; así 
como ningún tipo de protección dentro 
del sistema de trabajo. De aquí resulta 
lo que se conoce como explotación, y en 
un tipo de irrespeto de los derechos hu-
manos. 

Finalizo diciendo que, mientras haya 
necesidad en el mundo, los políticos, 
activistas y religiosos hallarán una fuen-
te de ingreso muy difícil de eliminar. 
Gracias a Dios por Jesucristo, en el cual 
tenemos la realización plena de nuestras 
vidas. 

Por Rev. Samuel MacAdam
Presidente Ministerio Trigo Nuevo
Decano Académico de Universidad  
Cristiana Logos
Escritor: Te Presento a Jesucristo
Maestria en Educacion
Doctorado en Divinidad

Imagen: wikipedia

Solución o 
Conflicto?¿
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Quemar Las Naves

Cuando decidí dar el paso de obedecer a ciegas, 
y seguir el llamado de Dios, entendí que no 
iba a haber vuelta atrás. Ir a alcanzar mi sueño 
de vivir en Israel iba a implicar dar un vuelco 
radical en mi vida.

Me estaba embarcando en una aventura a la que iba total-
mente a ciegas y que implicaba dejar todo lo que hasta ese 
momento había logrado.  Sin embargo, si no quemaba mis 
naves y soltaba lo que hasta ese momento Dios me había 
dado, no hubiese podido alcanzar mi sueño y menos aún 
cumplir con el propósito de Dios para mi vida.

Según algunos historiadores, fue el rey de Macedonia Ale-
jandro Magno quien dio vida a la expresión quemar las 
naves. En una de sus maniobras militares en la costa fenicia, 
quemó sus naves para así motivar a sus soldados a alcanzar 
la victoria. Desde entonces ha sido sinónimo de lanzarse  
por un objetivo, renunciando a la posibilidad de dar mar-
cha atrás.  En mi propia vida, quemar las naves, como ya 
mencioné, era dejarlo todo, soltar lo que tenia, para ir tras 
algo que era totalmente incierto, y que incluía lo que había 
recibido de Dios y que se había convertido en el propósito 
de mi vida. Estaba tan comprometida con la iglesia y tan 
involucrada con el ministerio, que me era muy difícil verme 
haciendo algo diferente.

Fue entonces que mi convicción me llevó a otro nivel de fe, 
me estaba sacando de mi zona de confianza, de seguridad y 
comodidad, e introduciendo en algo totalmente diferente, 
donde lo único que podría garantizarme la victoria seria 
mi fe.  Indudablemente a través de aquella experiencia, las 
palabras de Pablo en Hebreos 11:1 se hicieron vivas en mí, 
como nunca antes. “Es, pues, la fe la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve.” 

El diccionario define la certeza como el conocimiento 
seguro y claro que se tiene de algo.  Asi mismo define la 
convicción como la seguridad que tiene una persona, de 
la verdad de lo que piensa o siente. El conocimiento y el 
sentimiento se unen para producir fe, y esa fe es la energía 
que enciende nuestros motores espirituales y nos pone en 
marcha. 

Fue por fe que Abraham obedeció a Dios, y también quemó 
sus naves, saltando a la conquista de aquello que no podía 
ver. Ahora bien, el apóstol Pablo también nos enseña que 
nuestra fe debe dar frutos, y nuestras obras ser reflejo de 
ella. Dios le dijo a Abraham, levántate y camina a donde yo 
te mostraré, y él simplemente se levantó y caminó, salió de 
su tierra y dejó a su parentela, para seguir la voz de Dios.

Asi que con el conocimiento y la certeza de que Dios me 
había hablado, sintiendo en mi corazón la seguridad que 
solo Él puede dar, comencé a planificar mi viaje, a tramitar 
toda la documentación necesaria y dejar resuelto todo lo 
que podía tener pendiente.  

No había mucho espacio, tenia que mudarme con solo dos 
maletas de 22 kilos cada una, asi que fue todo un reto, y 
un trabajo de logística. Resumir toda mi vida en 44 kilos, 
vender, regalar y donar todo lo que no podía traer conmigo: 
biblias, libros de estudio, mis cuadernos de oración, música, 
ropa y mucho más. Sin embargo vi los milagros de Dios en 
cada paso del proceso, en cada documento, en cada trámite 
y transacción. Las puertas se abrieron de forma sobrenatu-
ral y yo entré por ellas! 
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La vida definitivamente pasa muy rápido, lo digo 
ahora que estoy próximo a cumplir 36 años. 
Muy poco se habla de pensar en la vejez o en un 

retiro temprano cuando se es joven, pero cuando los 
años llegan y la apariencia de nuestro pelo ya no es la 
misma, empiezan a llegar a nosotros muchos de estos 
pensamientos; ¿será que la pensión me alcanza?, ¿será 
mejor irme para mi país natal y retirarme allí?... 
Sea cual sea su pensamiento, y cual sea su edad, pen-
sar y actuar acerca del futuro es algo muy acertado. 
Muchas veces no sabemos cómo y cuándo debemos 
actuar, así que en este pequeño texto quiero brindar-
le una perspectiva de cómo invertir fácil y seguro en 
bienes raíces.
Actualmente me encuentro en el estado de la Flori-
da, Estados Unidos, y trabajo como agente de bienes 
raíces, he podido ver cómo el Sistema funciona de una 
manera increíble, y brinda la oportunidad de que casi 
cualquier persona con un poco de organización y mo-
tivación pueda empezar a invertir en bienes raíces. 
Este país cuenta con una amplia ayuda monetaria para 
aquellas personas que quieren ser dueños de su propia 
casa, a comparación con mi país de origen: Colombia, 
allí requieres un 20% de cuota inicial para que puedas 
adquirir un bien inmueble. Aquí en el estado de la 
Florida tan solo con  un 3% del valor de la propiedad 
ya puedes ser dueño, lo interesante del asunto, es que 
para una persona que compra su primera casa, el go-
bierno brinda una ayuda de dinero inicial, eso quiere 
decir que una persona estaría prácticamente compran-

do sin dinero. Pero no queda ahí todo, después de vi-
vir en esta propiedad pueden moverse a otra casa con 
tan solo el mismo 3%, y rentar la que ya  compraron, 
eso les daría una rentabilidad mensual adicional, ya 
que al rentarla su pago de hipoteca sería menor que el 
precio por el que la rentan, y así podrían  generar un 
ingreso adicional cada mes. Cabe resaltar que éste no 
sería el caso para todas las propiedades que quieran 
comprar, ya que para su tercera casa ya necesitarían 
un 20% como propiedad de inversión.
Conozco amigos que tienen 3 o 4 casas en este mo-
mento, y eso les genera un ingreso adicional cada mes. 
Los bienes raíces son un negocio inteligente, y es algo 
en lo cual debemos pensar antes de que el tiempo y las 
fuerzas nos falten. No importa cuántos años tengas o 
con cuánto dinero cuentas, importa que empieces y 
programes tu vida para un futuro.
 Este es el caso de una persona que llegó a este país a la 
edad de 50 años, a la fecha que yo lo conocí ya debería 
tener 75 años. Era dueño de una casa, con zonas a su 
alrededor que acomodó formando aparta-estudios y 
las rentaba. Todos los días salía a jugar dominó con 
sus amigos y en la tarde llegaba a descansar a su casa. 
No parece mucho, pero él disfrutaba de tranquilidad 
económica, ya que muchas personas tienen que traba-
jar a esa edad porque el dinero no alcanza. Por eso es 
tiempo que PIENSES Y EMPIECES.  

INVERSIONES 
PARA EL FUTURO

Jhonathan Hernández, la Rosa Realty 
Agente de bienes raíces en la Florida, USA 
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Génesis 15: 6-20 nos relata cómo el Señor habla al patriarca Abram y hace un pacto con él, pero 
antes, le solicita llevar al sacrificio algunos animales, los cuales tienen un alto simbolismo: 1. Una 
ternera o becerra (sacrificio por el pecado Éxodo 29:14), y reconciliación (sacrificios de paz, en 
los cuales también se sacrificaba este tipo de animal Éxodo 24:5); 2. Una cabra (sacrificio de tipo 
expiatorio, Levítico 5:6); 3. Un carnero: consagración (Éxodo 29: 1, 31); 4. Una tórtola y un palomino 
o pichón de paloma (uno de holocaustos de aroma grato al Señor. Levítico 1:14-17). 

Pero este impresionante escenario espiritual se ve obstaculizado por visitantes poco agradables: 
“LAS AVES DE RAPIÑA”, con las cuales el patriarca debe luchar de manera agónica para impedir 
que se lleven las ofrendas solicitadas por Dios. Éstas podrían ser cualquier tipo de aves carnívoras, 
robustas; como buitres, halcones, águilas o gavilanes. Noten que el texto dice “se le abalanzaban”, 
por un momento tratemos de imaginar picos fuertes, garras afiladas, vuelo fuerte diseñado para 
asustar presas y ruidos estridentes para causar confusión. Todo ello tuvo que enfrentar Abram por 
angustiosas horas y no sabemos en qué momento estas molestas aves se retiran y el pobre Abram 
cae en profundo sueño y es envuelto por una oscuridad aterradora; todo esto previo a la palabra de 
Dios y la ratificación de uno de los pactos más profundos de la historia de Israel. 

Pero qué lecciones podemos extractar de esta noche oscura:

• Toda obra grande de Dios trae consigo una bendición, pero no estamos exentos de oposición.  

• Ataques dirigidos a los ojos. Debemos estar vigilantes de no perder la visión en medio de las 
dificultades. Puestos los ojos en Jesús es que podemos librar la batalla.

• Ataques a nivel de la cabeza. Cuántas veces los primeros saboteadores de nuestros planes somos 
nosotros mismos, permitimos que pensamientos de fracaso nos inunden o también dejamos 
que el enemigo nos hable al oído y nos haga pensar: “yo no puedo, yo siempre fracaso, para qué 
intentarlo”. Cuidemos nuestros pensamientos.

• Las garras hechas para quitar y desgarrar. Muchas ocasiones por causa de hacer un trabajo para 
Dios o cumplir nuestras metas, se generan conflictos, envidias, malentendidos absurdos y chismes. 
Así es el enemigo, que busca romper nuestros tejidos sociales y círculos de amistades. Estemos 
atentos a la estrategia del maligno.

• Ataques por la espalda. Es lógico pensar que Abram debió tratar de cubrir los sacrificios 
usando su cuerpo y dejando su espalda a merced de las carroñeras; cuantas veces en el liderazgo 
recibimos golpes por la espalda, comentarios que duelen, que nos quitan pedazos de nosotros y 
vienen de quien menos esperamos. Nuestra confianza está en Dios y no en el hombre. 

• Semejante ataque no es más que el enemigo que quiere robar la bendición para que no se 
levante el sacrificio de olor grato.  Somos el aroma de Cristo, 2 Corintios 2:15. Por eso Abram luchó 
con todas sus fuerzas, porque sabía lo que estaba en juego. 

•¿Por qué huyeron las aves? Huyeron ante la persistencia de este hombre decidido a recibir la 
bendición de Dios. Resistamos al diablo y huirá de nosotros

¿Estás desanimado (a) por las circunstancias? ¿identificaste aves de rapiña dando vueltas en tu vida? 
Solo persiste no te dejes robar lo tuyo; al fin y al cabo, es solo una noche y pronto aparecerá en 
medio de tu oscuridad una hornilla humeante y una antorcha encendida, preservando todo lo que 
ha sido sacrificado.  En Dios “ningún sacrificio se pierde”, pero tú debes hacer tu parte...no desistas, 
“PERSISTE”
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LA ALFOMBRA ROJA

Este fin de mes 
de junio, tuve la 
oportunidad de 
participar como 
nominado a los 

Monster Music Awards, 
en Naucalpan, ciudad  de  
México, en el auditorio Bi-
centenario. Estuvimos no- 
minados junto a mi amigo y 
colega, Rafael José Martínez 
Oliver, en la categoría de In-
die Rock, y, aunque no ga-
namos, el haber sido nomi-
nados, ya fue un premio en 
sí mismo.
El caso es que para mí fue 
una experiencia totalmente 
nueva. Mi pensamiento era 
ver qué sería esto de pare-
cer una estrella del rock, 
por favor, entiéndeme, 
querido lector, que lo digo 
con un toque de ironía. Ya 
que el mundo cristiano en 
cuanto a lo artístico, se roza 
mucho con lo secular, y los 
parámetros no son fáciles de 
establecer.
En fin, yo quería ver y sen-
tir en carne propia ese am-
biente. De lo primero que 
me enteré, con respecto a 
este tema, fue de un gru-
po que estuvo en la edición 
anterior, o alguna de las 
anteriores, no lo sabría con 
exactitud. Este grupo es 
bastante conocido, y fue in-
vitado como nominado y a 
participar como elenco del 
show también. Ellos querían 
tocar más de las canciones 
que se les pedía, por lo que 
tengo entendido. Por lo vis-
to fueron flexibles con ellos, 
pero, aun así, no ganaron el 
premio. Se les tuvo en cuen-

ta los requerimientos, pero 
el hecho de ser conocidos y 
tener cierta trayectoria, no 
implicaba que sí o sí tenían 
que ganar. A ellos no les cayó 
bien no ganar, por lo que se 
quejaron abiertamente. Esto 
resultó en algo muy triste y 
criticado por otros colegas 
y por los organizadores; al 
fin y al cabo, es un evento 
cristiano, y los lineamientos 
para elegir al mejor tenían en 
cuenta varias cosas que no 
se suelen tener en lo secular, 
como por ejemplo a los her-
manos que están surgiendo 
y que todavía les es difícil el 
camino, ayudarles para que 
sigan esforzándose. Claro 
que sería bueno escuchar 
la otra campana, pero no es 
el caso ahora de buscar qué 
ocurrió, solo lo pongo como 
anécdota, porque fue el dis-
parador de este artículo.
Este hecho me lo comen-
taron unos días antes del 
evento, por lo que yo ya iba 
con algo de recelo, a ver qué 
tipo de “artistas cristianos 
me encontraría”. Lo que me 
encontré, finalmente, fue 
mucho mejor de lo que espe-
raba; un grupo de hermanos 
en la fe, que  en ningún   
momento  nos  hicieron 
sentir inferiores, aunque la 
mayoría tienen una carrera 
musical mucho más extensa 
que Rafa y yo.
Fue grato conocer a Charly 
Bostik, que se nos acercó a 
charlar con nosotros, que es-
tábamos un poco perdidos, 
como dos pollitos mojados, 
ahí esperando dirección de 
los chicos organizadores. 

Tuvimos una charla muy 
amena, y hasta se ofreció a 
tocar el bajo con nosotros 
si le invitábamos a España. 
Él es un hombre famoso en 
México por haber sido el 
cantante y bajista de la Ban-
da Bostik y luego haber sido 
cambiado por el amor de 
Dios.
Así transcurrió todo el 
evento, a nosotros nos tocó 
ser los primeros en tocar de 
todos, abriendo el pre show. 
Lo único a criticar fue la 
intervención de quien so-
norizó en algunos elemen-
tos del directo, como fue 
en el caso de casi todos los 
coristas que apenas se es-
cucharon y en el caso de mi 
guitarra, que no se escuchó 
muy bien, y que, a pesar de 
mis  esfuerzos  y tres inten-
tos  de   que  me  viera  y  le   
subiera el volumen, no se 
prestó atento. Algo para me-
jorar en la próxima edición.
Por lo demás, lo más im-
portante, fue bien, es decir, 
el buen ambiente de com-
pañerismo y apoyo mutuo. 
Una de las frases a desta-
car, fue lo que dijo Mike, el 
creador y locutor del evento: 
“no estamos aquí para com-
petir, sino para compartir”. 
La intención es animar a to-
dos los artistas que se postu-
len, a dar lo mejor para que 
sus ministerios crezcan y 
sean de bendición al pueblo 
de Dios y a los que todavía 
no le han conocido.
Los premios Monsters no 
sólo premian la música, sino 
también a los influencers, 
los youtubers, los speakers, 

bailarines y otros palos del 
ambiente artístico. Un aba-
nico inagotable de formas 
de expresión que pueden 
llevar el mensaje de nuestro 
amado Señor a cada alma 
que lo necesite, sin importar 
su background, nivel social 
o situación personal.
La alfombra roja, que sea, 
mis queridos lectores, sólo 
una excusa para unirnos 
y apoyarnos como iglesia, 
como cuerpo de Cristo. Para 
mostrar al mundo su amor, 
y que nunca se convierta en 
la plataforma de la mani-
festación del ego y del cul-
to a la personalidad. Todo 
esto sin dejar de premiar el 
esfuerzo y la dedicación de 
quien realmente se lo ha ga-
nado. 

F 

Guillermo Roccuzzo  
Estudio de formación 
musical
Youtube - soundcloud: 
Guille Rockuzzo - Christian 
Music
guille_jazz@hotmail.com
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Había una vez un 
hombre rico que 
tenía un esclavo 

muy sabio. Cierto día el 
hombre envió a su escla-
vo al mercado para que le 
comprara la mejor comida 
que encontrara, ya que tenía 
varios amigos invitados a 
comer y quería ofrecerles 
algo apetitoso. Así que el 
esclavo fue al mercado y 
compró lengua, y al volver 
a casa, la preparó lo mejor 
que pudo.

Cuando el amo le preguntó 
a su esclavo por qué había 
comprado lengua, el esclavo 
le dijo:

—Porque la lengua es lo 
mejor  del  mundo: con  la   
lengua  alabamos  a  los     
dioses, con la lengua canta-
mos las glorias de la patria, 
con la lengua le declaramos 
amor a la mujer amada, y 
con la lengua le brindamos 
consejo al mejor amigo.

El amo, reconociendo la 
sabiduría de su esclavo, le 
respondió:

—Está bien, pero mañana 
me traerás lo peor que en-
cuentres en el mercado.

Al día siguiente, el esclavo 
volvió otra vez con lengua.

—¿Por qué has vuelto a 
traer lengua? —le preguntó 
el amo—. ¿No decías ayer 
que es lo mejor del mundo? 
¡Yo te pedí que me trajeras 
lo peor!

—Es que, sin duda alguna, 
Señor —contestó el escla-
vo—, la lengua es también 
lo peor del mundo, porque 
con ella mentimos, con ella 
calumniamos, con ella blas-
femamos de los dioses, con 
ella juramos en falso, y con 
ella insultamos al prójimo.

Esta fábula, atribuida al le-
gendario Esopo, encierra 
una gran lección. La verdad 
es que la lengua en sí no es 
ni buena ni mala; es simple-
mente el instrumento con 
que se expresa el corazón. 
En realidad, es el corazón lo 
que es malo o bueno. La len-
gua no hace más que obede-

cerle. Por eso dijo Jesucristo 
que «de lo que abunda en el 
corazón habla la boca».1

De modo que podemos em-
plear la lengua para hacer 
el bien o para hacer el mal. 
El sabio Salomón lo resume 
en los siguientes prover-
bios: «Los labios del justo 
destilan bondad; de la boca 
del malvado brota perver-
sidad»; «En la lengua hay 
poder de vida y muerte»; 
«Fuente de vida es la boca 
del justo, pero la boca del 
malvado encubre violen-
cia»; «La lengua que brinda 
consuelo es árbol de vida; 
la lengua insidiosa deprime 
el espíritu»; «El charlatán 
hiere con la lengua como 
con una espada, pero la len-
gua del sabio brinda alivio»;   
«Con   la   boca   el   impío   

destruye a su prójimo»; «los 
labios del sabio son su pro-
pia protección».2

¡Qué bueno sería  que,  
al  igual que Salomón, le 
pidiéramos a Dios sabiduría 
por sobre todas las cosas,3 
y que, al igual que David su 
padre, le pidiéramos a Dios 
que creara en nosotros un 
corazón limpio!4 De hacer-
lo así, nuestra lengua, cual 
fuente de vida, no haría más 
que destilar bondad y brin-
dar consuelo y alivio.

1 Lc 6:45
2 Pr 10:32; 18:21; 10:11; 
15:4; 12:18; 11:9; 14:3
3 2Cr 1:7-12
4 Sal 51:10

www.conciencia.net

Lo mejor y lo 
peor del mundo

Con Carlos Rey



El día está soleado, está con su 
familia cuando de momento ve 
una patrulla detrás de su ve-

hículo y enciende las luces de emer-
gencia. Como cualquier persona usted 
mueve su automóvil y se estaciona en 
un lugar seguro.  
Cuando mira ve que un policía está 
caminando hacia su auto, ¿qué debe 
hacer? Primero que nada tenemos que 
entender que la policía está aquí para 
ayudarnos. 
En los Estados Unidos cuando te para 
la policía por cualquier razón, tienes 
que mantenerte sentado en el auto, con 
el cinturones abrochados y las manos 
en el volante. Cuando el policía haga 
contacto con usted él o ella se va a in-
troducir, y le va a dar la razón por la 

cual lo paró. Si no habla inglés, dígale 
“No hablo” y “Español por favor”.
Pida que le manden un policía que 
hable el idioma suyo para evitar con-
fusiones y otros problemas que puedan 
suceder. Entregue sus documentos 
que lo identifiquen. Y si no tiene li-
cencia por favor no se vaya a la fuga, 
solamente empeorará la situación. El 
policía le va a dar su “tickets” o multas 
si es apropiado, o le puede dar sola-
mente una advertencia. 
Nunca discuta con el policía, si usted 
siente que la multa fue injusta, siempre 
puede presentar su caso en la Corte. 
Tenemos que acordarnos que en los 
Estados Unidos debe mantenerse den-
tro de su auto, y nunca intente darle 
dinero al policía, es una manera fácil 
de ser encarcelado en los Estados Uni-
dos. 

DUI (No vale la pena)
Cada vez que entramos en un vehículo 
y nos aventuramos en las carreteras, 
nos ponemos en riesgo de lesiones o 
incluso de muerte. Según el Consejo 
Nacional de Seguridad, los accidentes 
automovilísticos son tan frecuente-
mente peligrosos que hay una probabi-
lidad de 1 de cada 114 que una persona 
sufrirá lesiones graves por un acciden-
te automovilístico. Estas probabili-
dades aumentan drásticamente cuando 
el alcohol está involucrado. 

El alcohol está presente en más del 
25% de todos los accidentes reporta-
dos en la Florida. El Consejo Nacional 
de Seguridad cree que el porcentaje es 
más alto, pero cree que muchos acci-
dentes no son reportados por temor a 
las consecuencias del DUI. 
Se estima que un DUI costará más de 
$10,000 para pelear su caso. Con esto 
dicho en estos días feriados acuérdese 
que tiene muchas opciones para llegar 
a su casa seguro, y de no causar una 
tragedia. Hay muchos servicios como 
Uber, Lyft y taxistas. 

Para más información sobre las es-
tadísticas de DUI puede visitar https://
www.quitalcohol.com/espanol/el-
peligro-de-tomar-y-manejar.html

Consejos para la Interacción 
con la Policía Americana

John Medina
Oficial de Asuntos Internacionales  
Jacksonville Sheriff ’s Office | International 
Affairs Unit
Contacto: 904.630.0914 
John.Medina@jaxsheriff.org
País en que nació Puerto Rico 
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Enseñanza que será como árbol 
plantado junto a ríos de agua 
que da su fruto a su tiempo y 
su hoja no cae... (Salmo 1) 

Sin ser contemplativos, la realidad es 
que tiemblan los tiempos pero no tiem-
bla la Palabra de un maestro que man-
tiene la unción sobre su llamado para 
enseñar con sabiduría aquellos prin-
cipios que corren por sus venas; aun-
que las muchas aguas quieran ahogar 
su alma. La realidad es que todo el 
Nuevo Testamento nos lleva a la figura 
central de la familia, uno de los comen-
tarios que escuchamos con frecuencia, 
que no hay escuela para padres. Wau, 
les tengo noticias la escuela para pa-
dres es nuestra propia familia, saber 
que los primeros maestros son nues-
tros propios padres. Echar raíces para 
dar buenos frutos, que no tengamos 
hijos enfermos porque a pesar de y por 
pesar de los hijos son los resultados de 
los padres. Como padres tenemos que 
recordar, hay que aprender a aprender 
la lección en la escuela, la de nuestra 
familia. El apóstol Pablo en el Nuevo 
Testamento establece “escudriñemos” 
todo y retengan lo bueno”. 
Sin tener  la  intención de sobrepa- 
sar el tema descanso un momento en 
el gran relicario de las primera letras 
del abecedario A, B, C, D. En la Escue-
la para Padres no se puede alcanzar 
raíces buenas ni frutos buenos si pri- 
mero no les entregamos la capacidad 
de amar. Los hijos necesitan tiempo 

todo el tiempo de atención, tiempo de 
afecto, tiempo de gracia, tiempo de re-
flexión, tiempo de bendición, tiempo 
de intimidad, tiempo de privacidad, 
tiempo de familia, tiempo de gozo en 
el Señor. No hay escuela para padres, 
el único lugar donde los hijos e hijas 
aprendemos cómo ser buenos padres 
y buenas madres es en el hogar de la 
iglesia casera. Es hermoso ser afectivo 
con los hijos, aprendemos de la Palabra 
cuando dice “tú eres mi hijo amado, 
estoy muy complacido contigo” (Lucas 
3.22). La realidad es que si queremos 
tener hijos seguros, de carácter firme, 
tenemos que dar amor, amar para dar 
seguridad. 
La letra B del abecedario latino nos 
permite bendecir a nuestros hijos, 
bendecir para que sean frutos gratos, 
de honra y prósperos en todo. Es im-
presionante la palabra bendecir en la 
Biblia aparece 415 veces y cada vez 
que aparece  implica:  vida,  salud  y 
prospe- ridad. En el Antiguo Testa-
mento esta práctica de bendecir a los 
hijos fue una orden dada por Dios. 
Bendecir sin preferencias particulares 
físicas, emocionales, intelectuales. 
Bendecir para ser bendecido. Ben- 
decir los hijos antes de su nacimiento 
desde que fueron puestos en el cora-
zón, bendecir por el favor de Dios de 
permitirnos, esperar, recibir  y  sobre  
todo  honrarlos. No obstante, no hay 
bendición, sino hay corrección; parte 
del abecedario corrección está des-

tinada para dar sabiduría. La vara de 
la disciplina en los hijos les imparte 
sabiduría... (Prov.29.15) para que los 
hijos sean llenos de justicia, paz, sean 
seres humanos consecuentes y perse-
verantes en todo los dichos de su boca, 
sus actos. Alcanzar una escuela para 
padres con la capacidad de determinar 
permanecer en los principios que co-
rren por la venas del evangelio. 
No hay Escuela de Padres si no somos 
capaces de echar raíces, de tener hijos 
que den frutos buenos, que sean ár-
boles plantados a su tiempo, llenos de 
persistencia, resistencia y permanen-
cia en todo lo que hacen; hijos con 
principios determinante para la vida. 

Echar Raíces para dar frutos, 
Escuela para Padres 

Escribe. Ps.
Conrada Varela Arregoitia PHD
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El derecho se puede definir como, el conjunto de 
normas jurídicas que regulan la vida en socie-
dad. Para su aplicación, el derecho se divide 
en varias ramas: Derecho penal, por ejemplo, 
que protege a las personas que han sido vícti-

mas de algún delito, imponiendo sanciones a quienes los 
agredieron. Otra rama es el derecho civil, que protege los 
derechos de las personas en general, como el derecho al 
nombre, a la nacionalidad, a la propiedad, a la libertad y 
muchos otros. El derecho laboral, que protege los derechos 
de los trabajadores, cuidando que se establezca un sano 
equilibrio en las relaciones de obreros y patrones; y, el 
derecho social, que protege los derechos de grupos vulne- 
rables. (Se entiende por vulnerable lo débil, lo expuesto, lo 
que puede ser herido o lesionado con facilidad). La Biblia 
distingue, por lo menos, cuatro tipos de grupos vulnera-
bles que son objeto de su protección: Los padres, que están 
en la categoría de lo que ahora conocemos como personas 
de la tercera edad; es decir, personas que no son producti-
vas económicamente. Las viudas, que por su dependencia 
económica de un jefe de familia (tanto en las sociedades 
patriarcas como en las economías subdesarrolladas) al 
faltar éste, quedan en el desamparo. Los huérfanos, que 
por las mismas circunstancias que las viudas, quedan en la 
inseguridad económica. Los extranjeros, que por carecer 
de patria, ven disminuidos substancialmente sus derechos 
fundamentales hasta el grado de estar en riesgo su misma 
sobrevivencia. 
En Éxodo 20:12 se encuentra la norma que protege al 
primer grupo vulnerable. En ella se ordena honrar a los 
padres; y tal honra implica, como bien lo dijo Jesús en 
Marcos 7:10-12, el proveer para sus necesidades económi-
cas. Asimismo, en Levítico 19:9-10 y Deuteronomio 24:19-
22, se ordena dejar sin segar las esquinas de los campos 
agrícolas, así como no recoger las espigas que han quedada 
después de cosechar y, además, evitar levantar los frutos 
caídos. Esto, debido a que tales recursos corresponden, 
por disposición divina, a las viudas, los huérfanos y los 
extranjeros. Un ejemplo claro de la bondad de estas nor-
mas, lo podemos ver en el libro de Ruth, donde el autor 
enfatiza la bendición de segar en un campo agrícola donde 
se observaban aquellas prescripciones protectoras de los 
extranjeros. 
Ahora bien, en Levítico 19:33-34 se hace especial énfasis 

en el derecho de los extranjeros (lo que ahora llamamos 
migrantes), haciendo hincapié en que éste se funda en un 
doble principio: un principio de justicia divina (porque 
Dios lo ordena); y un principio de empatía humana. En 
relación con este último, se conmina a los israelitas a no 
olvidar que ellos también fueron extranjeros. Tal vínculo 
con su pasado trágico, tiene la finalidad evidente de hacer-
los sensibles a las desgracias de los migrantes, y situarlos 
en la perspectiva adecuada desde la que puedan compren-
der, cómo se ve la vida desde esa condición desventurada.     
Finalmente, conviene resaltar que las normas bíblicas que 
hemos citado, aportan un nuevo concepto de justicia poco 
advertido por los especialistas de la ciencia jurídica. En 
efecto, desde la tradición greco-romana, la justicia se ha 
definido como, “darle a cada quien lo que le corresponde”. 
(Ulpiano). Pero, la pregunta obligada es, ¿qué le corres- 
ponde a cada quien? Las prescripciones bíblicas, en cam-
bio, buscan responder a las necesidades humanas. De ahí 
que su finalidad o teleología no es, darle a cada quien lo 
que le corresponde; sino, “darle a cada quien lo que necesi-
ta”. Como se puede advertir, éste es un concepto de justicia 
más humano; lo cual es obvio, pues procede del Dios que 
se humanó con el objeto de transitar el camino de la vida 
al lado nuestro.   
Photo by Robert Bye on Unsplash

LIC. JACOBO MENDOZA NÚÑEZ
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¿Será el Dios del 
Antiguo Testamento 
un monstruo moral? 
Parte 2
Dr. Juan Valdés

A Carlos lo arrestaron ayer y no sabe por qué.  Todo comenzó 
cuando se despertó, se vistió, condujo su automóvil a la 
avenida Pennsylvania y se estacionó frente a un letrero que 
decía: “Reservado para el presidente de los Estados Unidos.” 
Entró a la Casa Blanca y fue directo a la Oficina Ovalada. 
Se quitó los zapatos, se aflojó la corbata, y se sentó en un 
escritorio precioso con una placa que decía “Donald Trump, 
Presidente de los Estados Unidos.”  Notó que la pantalla de 
la computadora estaba mostrando los correos electrónicos y 
comenzó a leer muchísimos correos interesantísimos departe 
de senadores, congresistas y dignitarios de otras naciones.  Se 
divirtió muchísimo respondiendo a los correos. Sin embargo, el 
teléfono no dejaba de sonar, interrumpiéndolo constantemente. 
Por tanto, comenzó a contestar el teléfono del presidente, hizo 
citas en el calendario que estaba sobre el escritorio, y acordó 
firmar varias propuestas legislativas importantes.  Entre una 
cosa y otra, vetó varias propuestas legislativas que encontró 
en el escritorio. Fue entonces que el Servicio Secreto entró a la 
oficina y parecían estar muy disgustado con él. Él no entiende 
por qué. Él hizo exactamente lo que hacía el presidente 
Trump todos los días. “¿No somos los dos seres humanos?”, 
preguntaba Carlos.  “¿Por qué está bien cuando lo hace Trump 
y no cuando lo hago yo?”, le preguntó al oficial que lo estaba 
arrestando. Cuando declaró  ante el juez, afirmó: “Yo creo 
que no es justo que me castiguen a mí por hacer algo que otra 
persona puede hacer sin que lo condenen”.  

¿Cuál es el problema con el argumento de Carlos? ¿Por qué está 
errado en su postura? ¿Por qué no puede entrar en la oficina de 
Trump y responder a sus correos, contestar su teléfono y hacer 
las demás cosas que Trump hace? ¿Qué podemos aprender de 
este escenario ficticio?    

Todos entendemos que el presidente de los Estados Unidos 
tiene la autoridad de hacer muchas cosas que nosotros no 
podemos hacer. Dado a su rol como Comandante en Jefe, 
sus responsabilidades son mucho mayores que la de un 
ciudadano cualquiera. Lo que Carlos no entiende es que las 
responsabilidades dependen de los roles.  Obviamente, las 
responsabilidades que acompañan sus roles son muy diferentes. 
Nadie se opondría al concepto de que hay cosas que no son 
consideradas delitos cuando las hace el presidente que sí lo 
serían si las hiciéramos nosotros.  

Lo mismo se puede afirmar acerca del contraste entre los roles 
y las responsabilidades de los padres y la de los hijos. ¿Quién 
no ha escuchado las quejas de un niño que no entiende por 
qué él se tiene que acostar temprano mientras que sus padres 
pueden acostarse más tarde? ¿No es injusto? Entendemos que 

no lo es porque los roles y las responsabilidades son diferentes. 
Podemos cruzar la calle cuando se nos antoja, pero nuestros 
hijitos no la pueden cruzar si no es de la mano nuestra. Además, 
si los padres hiciéremos solamente lo que hacen nuestros 
hijitos, nos moriríamos de hambre, porque comer, dormir, y 
jugar no son actividades que pagan la renta ni ponen comida 
en la mesa. Esas son responsabilidades de los padres y no de 
los hijitos. No se espera que nos comportemos exactamente 
como nuestros hijitos, no es nuestro rol.  

De igual forma, Dios no está sujeto a las mismas reglas que 
nosotros.  Como creador y sostenedor del universo y todo lo 
que en él hay, Dios tiene responsabilidades que son exclusivas 
de Su posición. De la misma forma que entendemos por 
qué Trump puede hacer cosas que nosotros no podemos y 
que los padres pueden hacer cosas que los hijos no pueden, 
necesitamos entender que Dios puede hacer cosas que nosotros 
no podemos. Esta es precisamente la forma en que la Biblia 
nos presenta a Dios. La Confesión de Westminster describe 
maravillosamente el rol y las responsabilidades de Dios,   

Dios, el Gran Creador de todo, sostiene, dirige, dispone, y 
gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más 
grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, 
conforme a su presciencia infalible y al libre e inmutable 
consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de 
su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia.

Dios vs. Hombre

Como la autoridad máxima sobre Su creación, hay cosas que 
Dios puede hacer que no serían consideradas malas, pero de 
hacerlas nosotros, sí. Múltiples pasajes del Antiguo Testamento 
son mal entendidos porque el intérprete demanda que las 
acciones de Dios sean limitadas por roles y responsabilidades 
humanas, muy parecido al muchacho que pregunta a su 
padre, “¿por qué tengo que acostarme yo y tú no tienes que 
hacerlo?”  A veces se quiere sujetar a Dios a las mismas 
limitaciones, roles, y responsabilidades nuestras. Por ejemplo, 
es perfectamente aceptable para Dios recibir adoración. Sin 
embargo, cuando los seres humanos aceptamos adoración 
es considerado idolatría. Esto que abundantemente claro en 
muchas porciones de las Escrituras.  Aun los ángeles rehúsan 
ser adorados. La adoración es reservada solamente para Dios. 
Él es el único realmente digno de ser adorado.  Cuando el 
hombre escoge adorar algo que no sea Dios, es culpable de 
usurpar aquello que corresponde exclusivamente a Dios. No 
sólo es inaceptable, sino que es necio. El apóstol Pablo explica 
en Romanos 1:22-25 (RV60), 

“22 Profesando ser sabios, se hicieron necios, 23 y cambiaron 
la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de 
hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24 
Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las 
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron 
entre sí sus propios cuerpos, 25 ya que cambiaron la verdad 
de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas 
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos…”

Otra responsabilidad que le corresponde exclusivamente a 
Dios es el número de nuestros días.  Si tomamos en nuestras 
manos el ponerle fin a la vida de alguien, esto es considerado 
malo, como debe serlo. Sin embargo, como nuestro creador, si 
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Dios escoge ponerle fin a la vida terrenal de alguien, Él tiene 
el derecho de hacerlo. El filósofo cristiano William Lane Craig 
lo explica así: 

Ciertamente Él no está sujeto a las mismas obligaciones morales 
y prohibiciones a las que estamos nosotros. Por ejemplo, yo 
no tengo derecho alguno de tomar la vida de una persona 
inocente. De mi parte eso sería homicidio. Pero Dios no está 
sujeto a tal prohibición. Él puede dar y tomar la vida como 
quiera. Frecuentemente admitimos esto cuando acusamos a 
alguna autoridad de “jugar el papel de Dios”.   Las autoridades 
humanas se apropian de derechos que sólo le corresponden 
a Dios. Dios no está bajo ninguna obligación de extender mi 
vida por un segundo más. Si desea ponerle fin a mi vida en este 
mismo instante, esa es su prerrogativa.

No obstante, es importante aclarar que esto no quiere decir 
que Dios carece de bondad moral. Ciertamente no quiere decir 
que Dios es caprichoso o que sus acciones son impredecibles.   
Simplemente quiere decir que hay responsabilidades que Dios 
tiene que son mucho más elevadas que las que nosotros jamás 
tendremos en este mundo. 

Un Dios de Amor y Justicia

Tampoco podemos ignorar la justicia de Dios.  Recibimos el 
amor de Dios con brazos abiertos. Es precisamente nuestro 
deseo que Dios sea amoroso todo el tiempo y en todas las 
circunstancias que nos hace saltar cuando leemos pasajes 
donde Dios parece ser algo menos amoroso. Sin embargo, 
todo el que ha sido víctima de un crimen o ha sufrido una 
injusticia demanda desesperadamente que el Dios de justicia 
se haga presente.  Cualquier representación de Dios que lo 
muestre carente de uno de estos dos atributos está errada. 
Rechazaríamos un Dios carente de justicia tan rápido como 
un Dios carente de amor.  Sin embargo, cuando Dios ejerce 
justicia, a muchos le cuesta aceptarlo.   

Por tanto, para comprender al Dios del Antiguo Testamento 
debemos comenzar entendiendo que Su rol y Sus 
responsabilidades son muy distintas a las nuestras. Hay cosas 
que Él puede hacer que no son malas cuando Él las hace, pero 
sí lo serían si fuésemos nosotros los perpetradores.   Esto no 
quiere decir que Dios es inmoral, sino que Él no está sujeto a 
las mismas prohibiciones y reglas morales que nosotros. Esto 
es algo que aceptamos en nuestra vida diaria, por lo que no 
ha de ser difícil considerarlo con respecto a Dios. Además, 
debemos entender que Dios es tan motivado por amor como 
lo es por justicia. Solamente en Dios encontramos el perfecto 
balance entre los dos: es amor con justicia y justicia con amor. 
No consideraríamos a un Dios carente de uno de estos atributos 
como digno de adoración.  

El amor y la justicia de Dios son temas que tocaremos en 
los siguientes artículos. El próximo mes consideraremos los 
principios claves de la hermenéutica del Antiguo Testamento 
y cómo se aplican a los pasajes que usan muchos para acusar a 
Dios de ser genocida, infanticida, etc. 
1- The Westminster Confession of Faith (1647) as presented in C. Brand, C. Draper, A. England, 
S. Bond, E. R. Clendenen, T. C. Butler & B. Latta, Ed., Holman Illustrated Bible Dictionary 
(Nashville: Holman Bible Publishers, 2003), 1340–1341.

2- Consideraremos varios de estos pasajes en las porciones siguientes de este estudio, 
incluyendo la Conquista de Canaán y el sacrificio de Isaac en manos de Abraham.

3-  William Lane Craig, “Slaughter of the Canaanites” Q & A  http://www.reasonablefaith.

org/slaughter-of-the-canaanites#ixzz2M6t78hVq  Accessed 2/17/2013. (traducción propia 
para este artículo)

Nombre: Juan Valdes D. Min.
http://www.rforh.com   juanvaldes@rforh.com  
Pais en que nació  Miami, Florida USA
Ministerio Reasons for Hope; Videos de conferencias en 
ingles y español en el canal de YouTube: Reasons for Hope;  
Facebook--Sociedad de Apologistas Latinos
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Con gran destaque se desarrolla el curso de capellanía en Asunción, Paraguay. Un programa de capacitación de 
nueve meses de duración donde se comparten temas muy necesarios para la formación de los capellanes, especial-
mente aquellos quienes vienen proyectándose para la tarea penitenciaria y otros para la parte educativa.

Desde la firma del convenio entre la Asociación Vuelve a Soñar (FundaJoven) y la Universidad Cristiana Logos, en el país 
se han graduado a más de ochenta capellanes, mientras que en este año lectivo se cuenta con 25 alumnos quienes se man-
tienen y asisten con regularidad a las clases. El programa es ha realizado en el Centro de Convenciones Vuelve a Soñar de 
la ciudad de Lambaré en el Dpto. Central.
Las estadísticas de casos de vulneración de los derechos en el Paraguay cada vez van en aumento, es imperiosa la necesidad 
de formar capellanes que puedan contener y orientar a tantas personas que lo necesitan, capellanes bien capacitados al 
servicio de su comunidad. Ese es el propósito que tenemos en Paraguay, invertir el tiempo necesario para poder lograr al 
menos un capellán por cada escuela y cada cárcel que desinteresadamente puedan llevar esperanza a muchos, expresó el 
presidente de la Asociación Vuelve a Soñar, el Evta. Juan Cruz Cellammaré.
En este sentido, el pasado mes de abril fue renovado el convenio entre Vuelve a Soñar y la Universidad Logos, este nuevo 
acuerdo permitirá la realización del programa de licenciatura en Artes de la Capellanía (Bachelor of Arts of the Chaplain-
cyin) en Paraguay. Este curso será realizando por primera vez en el país centroamericano y promete ser una extraordinaria 
herramienta para muchos quienes ya han culminado su curso de introducción a la capellanía.
La Universidad Logos reconoció al Evta. Juan Cruz durante dos años como director para Paraguay y oficial autoriza-
do para América del Sur con la suficiente autoridad para promover programas ministeriales de Logos Global Network, 
recomendar otros directivos o candidatos a ser comisionados, licenciados o bien, ordenados. 
 
Para mayor información sobre los cursos en Paraguay, pueden escribir a capellania@fundajoven.org o llamar al 
+595 21308205 tambien visitar la web site www.fundajoven.org 

LA CAPELLANÍA 
EN PARAGUAY
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Como apertura a esta segunda 
parte de la serie, subrayo 
detenidamente las palabras 

trascendentes de Pablo el apóstol: 
“Todo me está permitido, pero no 
todo es para mi bien. Todo me está 
permitido, pero no dejaré que nada me 
domine”. 

¿Suelen invadirlo sentimientos 
de fatiga y frustración? ¿Sabía que 
el uso excesivo de aparatos digitales 
puede causar desórdenes del sueño 
y depresión, y por tal motivo es tan 
importante considerarlo como efecto 
colateral de una condición psicológica 
conocida como “Adicción a Internet”.

Indudablemente, estos dispositivos 
tecnológicos hacen que las personas 
fijen sus ojos constantemente en una 
pantalla y descuiden los numerosos 
vínculos personales que podrían estar 
disfrutando con otros. 

Al tener que mantener nuestros 
rostros constantemente atentos a una 
consola, nos privamos de ver el mundo 
a nuestro alrededor y de sacar provecho 
a las circunstancias favorables de 
la vida; eventos y ocasiones que 
imparten el incomparable bagaje 
de conocimiento, experiencia y 
satisfacción a nuestra existencia. 

Nuestros cerebros están 
continuamente expuestos a un entorno 
que requiere que hagamos cosas para 
las cuales no fuimos necesariamente 
diseñados. Muchas personas se van a 
dormir con una laptop, una tableta o 
un smartphone sobre el pecho, cerca 
del cuerpo o debajo de la almohada, 
y cuando despiertan, vuelven a 
sus dispositivos rápidamente para 
enterarse quien les escribió en el muro, 
si lo que postearon obtuvo un ‘me 
gusta’ o para ver los nuevos tuits que 
ingresaron. 

Esto demuestra un comportamiento 
deliberada e implacablemente 
influenciado por la tecnología, 

que no da señales de disminuir su 
influencia penetrante. Por lo tanto, 
para que podamos “desenchufarnos” 
de los dispositivos, se requerirá un 
esfuerzo consciente que no implica 
desconectarnos completamente, pero 
sí lo suficiente como para habilitarnos 
a ejecutar buenas decisiones y que 
periódicamente nos apropiemos del 
tan necesario descanso. 

Desde la perspectiva de la 
salud, el desafío de realizar tareas 
múltiples que propone la tecnología 
de la comunicación —por ejemplo, 
actualizar su estado de Facebook con 
una mano, mientras completa una 
asignatura profesional con la otra— es 
una manera ineficiente de trabajar que 
lleva a cometer errores. 

Dicha tarea debería, 
definitivamente, captar toda su 
atención. La distracción que produce 
tener que atender la gran cantidad de 
correos electrónicos y textos redunda 
en un descenso del IQ —coeficiente 
intelectual— similar al que posee un 
fumador de marihuana. Sin dudas, si se 
lo permitimos, la tecnología moderna 
puede obstruir la mente y nublar el 
sentido común, todo al mismo tiempo. 
Y entonces nos preguntamos por qué 
hoy nos olvidamos de las cosas con 
tanta frecuencia. 

Ya es un hecho conocido que los 
medios pueden deprimirnos. Pareciera 
que los usuarios de las redes sociales 
más populares, son eternamente 
felices, siempre de vacaciones en 
lugares glamorosos con personas 
hermosas, disfrutando de exquisitas 
comidas y momentos maravillosos. 
Aparentemente, la vida de los demás 
es fantástica… pero la suya, ¿no es tan 
genial? 

Además, la atención excesiva a los 
smartphones y laptops causa sobre-
estimulación, ansiedad y estrés. Esta es 
una de las razones por la que muchos 
respondemos al instante, lo cual 
fundamentalmente deteriora nuestra 
capacidad para mantener la calma y 
relajarnos, y termina perjudicando 
nuestro bienestar emocional. 

Es obvio que el nuevo sistema 
mundial ha desarrollado una cultura 
enfermiza de apego —o mejor dicho, 

‘esclavitud’— y dependencia, un 
‘lazo’ entre las personas y la tecnología 
y una confianza ciega en ella como si 
fuéramos autómatas. 

Ya no necesitamos estadísticas que 
nos digan que estamos súper apegados 
a nuestros dispositivos electrónicos. 
Sabemos que esto es verdad, razón por 
la cual usted tal vez esté leyendo este 
artículo. Solo tenemos que recordar 
una y otra vez que la tecnología tiene 
un botón de apagado. Solo debemos 
ser conscientes de esto, estar atentos y 
saber cuándo usarlo.

“Les hablo así, hermanos, porque 
ustedes han sido llamados a ser libres; 
pero no se valgan de esa libertad para 

dar rienda suelta a sus pasiones. Más 
bien sírvanse unos a otros con amor”. 

-Gálatas 5:13

   Nombre: Jorge Rudko 
   Profesor, autor y conferencista
   Whatsapp: +1 704-877-8530 
 
   email: jorge@jorgerudko.com 
   facebook.com/jorgerudko
   Twitter: https://twitter.com/JRudko
   Pais de origen: Argentina

   Website: jorgerudko.com

 Jorge Rudko nació en la República 
Argentina, hijo de padres inmigrantes 
europeos. Emigró a los Estados Unidos donde 
se desempeñó profesionalmente en diferentes 
áreas para la red de noticias en español que 
perteneció a la National Broadcasting Company 
(NBC) y posteriormente se une a la compañía 
multinacional de telecomunicaciones ATT. 
Actualmente desempeña tareas educativas 
en North Carolina, concentrándose en el 
área de salud mental y pública. Además de 
autor y conferencista, es ministro licenciado y 
ordenado por su respectiva denominación.      
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Hola, querido consejero, antes que 
nada, quiero expresar mi agrade- 
cimiento por el tiempo que dedi-

ca para aconsejarnos. Al buscar su ayuda 
más que una respuesta, lo que necesito es 
un consejo. Ya que no sé cómo sobrellevar 
esta situación por la que estoy pasando.

Yo soy una creyente y hace tres meses 
quedé embarazada; cometí el pecado de 
fornicación; cedí a la tentación; y ahora 
estoy pagando las consecuencias.

No sé cómo explicarle lo que pasó. Pues el 
joven con quien me enredé, yo no sentía 
nada por él. Ahora yo sé que yo soy la cul-
pable de todo lo que pasó. Ya le he pedido 
perdón a mi Señor; me he arrepentido; y 
estoy dispuesta a restaurarme.

Ha sido “una larga noche”, nada fácil para 
mí; me he sentido muy mal, pero muy 
mal, hasta había pensado en quitarme la 
vida, pero gracias al Señor y a su Espíritu 
Santo que me ha consolado y creado en mi 
corazón verdadero arrepentimiento. Estoy 
muy consciente que lo que hice y sé que es 
terrible, pero gracias al amor de Dios y su 
perdón estoy de pie.

El joven, con él que estuve, también se está 
restaurando; me busca, pero yo no quiero 
tener nada con él. Yo no quiero casarme 
con él porque no le amo; sé que lo que 
pasó no fue por amor, y no quiero fallar 
una vez más. Quizás muchos piensen que 
eso no es lo correcto y que yo debería de 
casarme con él, pero yo no lo veo así. El 
matrimonio es cosa muy seria y sé que 
para casarse hay que estar verdaderamente 
enamorados, no por cubrir las apariencias 
y a un bebé que viene en camino.

Ahora bien, mi querido consejero, esta es 
mi inquietud. Hace unos días un herma-
no de mi congregación se me acerco y me 
dijo que debo presentarme ante la con-
gregación y confesar todo lo que pasó. Él 
dice que, si no, yo seré mal ejemplo para 
otras jóvenes.

La verdad es que eso me ha desconcertado 
un poco. Yo nunca he leído en la Biblia que 
uno tenga que hacer tal cosa. Le comento 
que yo he hablado con el pastor y él no me 
ha dicho nada de eso. ¿Qué debo hacer? 
Necesito su consejo. Yo sé que no me debo 
de sentir culpable, sino que debo de con- 
fiar en el perdón de Jesús, y seguir buscán-
dole. ¿Ahora no sé qué hacer, si es verdad 
que debo de hablar a la congregación o 
quizás salir de ella?

Muchas gracias por su respuesta y su con-
sejo.

Muy arrepentida

Respuesta:
Apreciada amiga, gracias por abrir tu 
corazón. Me imagino que estés en tiempo 
de mucha confusión. Lamento que este 
creyente que te esté demando que sufras 
una vergüenza más. No ha entendido 
claramente que a la oveja perniquebrada 
hay que restaurarla, que al hijo pródigo 
hay que recibirlo con los brazos abiertos, 
hay que ponerle nuevo vestido, hay que 
abrazarlo. Yo como tu, no he leído en la 
Biblia que cuando uno ha fallado al Señor 
hay que presentarse ante la congregación 
y confesarlo públicamente. Lo que si he 
leído es primera de Juan 1:9 que dice: “Si 
confesamos nuestros pecados, (a El) él es 
fiel y justo para perdonar nuestros peca-
dos y limpiarnos de toda maldad.”

Entiendo que algunas congregaciones 
tienen estas reglas internas, pero son 
reglas propias de una determinada con-
gregación. Dios es un Dios de restaura-
ción.

Ahora reconozco que todo lo que sembra-
mos cosechamos, ya tú lo dices en tu nota 
y con mucha madurez: “cometí el pecado 
de fornicación; cedí a la tentación; y ahora 
estoy pagando las consecuencias.” Lo más 
duro de esas consecuencias es el embarazo 
inesperado.

Me alegro leer que en tu nota que le has 
pedido perdón al Señor y sientes que el 
Espíritu Santo a puesto verdadero arre-
pentimiento en tu corazón. “Así mismo 
se alegra Dios con sus ángeles por un 
pecador que se arrepiente”. (Lucas 15:10) 
¿Has pedido perdón del joven con quien 
cometiste la fornicación? Posiblemente las 
consecuencias las cosecharás por mucho 
tiempo, pero esa paz que trae el verdadero 
arrepentimiento te ayudará en tu proceso 
de restauración.

Es triste escuchar que te enredaste con este 

joven solo por la tentación o tal vez por 
curiosidad y no por amor. Cuando dices: 
“Yo no quiero casarme con él porque no 
le amo… El matrimonio es cosa muy se-
ria y sé que para casarse hay que estar ver-
daderamente enamorados, no por cubrir 
las apariencias y a un bebé que viene en 
camino”. Estoy completamente de acuerdo 
contigo. No hay que casarse solo porque 
se cometió un error; en eso estás actuando 
con madurez. Sin embargo ¿qué papel ju-
gará este joven en la vida de esa criatura? 
¿Ya pensaste en eso?

Como no tengo toda la información, mi 
sugerencia sería que hables con tus padres 
y les pidas a ellos perdón y les solicites toda 
la ayuda posible para que este niño o niña 
tenga el amor y el afecto de padre. Quiero 
decir que tu padre le de el calor y la figura 
de hombre que necesitará a tu hijo/a.

Aunque tu inquietud era más lo que de la 
congregación, yo estaría más preocupado 
por la salud emocional y espiritual de mi 
hijo/a. Que Dios te ayude a mantenerte 
pura hasta que encuentres a aquel que 
será tu esposo. Y te digo esto con serie-
dad ya que en nuestra sociedad las madres 
solteras son vistas como un blanco sexual.

Sigue fiel al Señor y que el Espíritu San-
to te siga ayudando, y que las lecciones 
aprendidas de esta caída sirvan para que 
tu vida y carácter sean moldeadas por 
Dios y que El pueda usarte en la restau-
ración de muchos. El verdadero arrepen-
timiento trae salvación y salud.

 
Dios te ama y yo también.

El Dr. Ernesto Pinto es un destacado co-
municador social. Su ministerio pastoral 
le ha permitido tocar literalmente miles y 
miles de vidas. La predicación, la conse-
jería, los programas de radio y televisión, 
el Internet, la prensa escrita y otros 
medios de comunicación han sido he- 
rramientas bien usadas por este siervo de 
Dios y amigo del pueblo, que siempre ha 
mostrado una inmensa pasión y fuerte 
deseo de comunicar de la forma más sen-
cilla y clara el amor de Dios a los que su-
fren.

PREGÚNTALE 
A ERNESTO

28



29

https://dcn1041.com/


30

https://salvemosalafamilia.com/


I - ¿Qué es la Biblia? 

La Biblia es una colección de car-
tas, poemas, historias, visiones, oráculos 
proféticos, sabiduría y otras clases de es-
critos. 
El primer paso para una buena lectura y 
comprensión de la Biblia es acercarse a 
esta colección de volúmenes como las di-
versas clases de escritos que son, y leerlos 
como libros completos.
En general, la Biblia es una narración. 
Como la palabra escrita, inspirada de Dios, 
la Biblia está llena de su poder para cum-
plir sus propósitos de transformar vidas. 

Por su forma, la Biblia es una colección de 
libros completos. 
Estos escritos son las unidades centrales e 
intencionales de los autores bíblicos.  
 
Por su contenido,  una  narración  gran-  
diosa, la verdadera historia de Dios y de 
su redención del mundo. 
 
II - ¿Qué estamos dispuestos a hacer 
con la Biblia?

Honramos el carácter de la Biblia en su 
plenitud humana y divina que moldea 
nuestras expectativas y comprensión alre-
dedor de esta doble verdad, y recibimos el 
misterio de la Biblia con amor y gratitud. 
Aceptamos, establecemos y tenemos en 
cuenta los elementos humanos de la Biblia 
que incluyen la lengua, la cultura, la histo-
ria y la literatura.  
Nuestra comprensión de la Biblia como 
palabra inspirada y autoritativa de Dios 
nos llena con la expectativa de que Dios 
la usará para guiar, dirigir y transformar 
nuestras vidas de acuerdo con sus propios 
propósitos. 
Leer la Biblia bien significa trabajar con 
las unidades naturales del texto, mante-
niendo siempre los pasajes dentro de sus 
contextos históricos, culturales y litera- 
rios.
 
Interaccionamos con el contenido de la 
Biblia como la historia grandiosa del 
mundo de Dios y la  invitación que nos 
extiende para que nos adentremos en ella 

y la vivamos como el pueblo del Mesías: 
la Iglesia. 
 
III- ENTENDER LA PALABRA
 
El corazón y el alma de la Biblia es su his-
toria. La aventura de leer la Biblia se basa 
en descubrir en dónde nuestras historias 
individuales se cruzan, se interconectan 
con el drama más amplio, general.
 
El punto, al final, es descubrir de qué 
manera podemos unirnos a la misión de 
Dios de reclamar su mundo. Para hacer-
lo, debemos conocer los personajes de la 
Biblia, entender su escenario y seguir la 
trama.
 
La Biblia se escribió para que pudiéramos 
entrar en su historia. Significa que debe 
vivirse.
Todos nosotros, sin excepción, vivimos 
nuestras vidas como si se tratara de un dra-
ma. Estamos en la escena todos los días. 

¿Qué diremos? ¿Qué haremos? ¿En cuál 
de las historias viviremos? Si no respon-
demos a estas preguntas con el libreto bí-
blico, seguiremos otro. 

¿Y ahora qué?  
La Biblia no es necesariamente un libro 
fácil de leer. Algunos pasajes nos resultan 
difíciles de entender. Pero si te aferras a 
ellas, si te dedicas a aprender más acerca 
de Dios y de la historia que él nos ha dado 
en la Biblia, ésta te guiará, te transformará 
y te mantendrá cerca de Dios.
  
¿Y QUÉ DEBEMOS HACER?
La mayoría de la gente hoy sigue la cos-
tumbre de leer solamente trocitos o 
fragmentarios de la Biblia —versículos— 
y a menudo aislados de los libros de los 
cuales son parte. Hacerlo así no ayuda 
mucho a la buena comprensión de la Bi- 
blia.
Te animamos para que tomes todos los li-
bros tal como los escribieron sus autores. 
Esta es realmente la única forma de lograr 
un buen conocimiento de las Escrituras.
 
He aquí tres pasos clave para que encuen-

tres tu lugar:
1. MÉTETE DE LLENO EN LA BIBLIA
Solamente cuando leemos a fondo la 
Biblia, aderezándola y absorbiéndola en 
nuestras vidas, estaremos preparados para 
asumir con eficiencia nuestros roles. 
Cuanto más leamos la Biblia, mejores 
lectores seremos. En vez de rasguñar la 
superficie, nos volveremos diestros para 
interpretar y practicar lo que leemos.

2. HAZ EL COMPROMISO DE SEGUIR 
A JESÚS
La victoria de Jesús nos ofrece ahora la 
oportunidad de que nuestras vidas den un 
giro. 
Nuestros pecados pueden ser perdonados. 
Podemos ser parte de la historia de la nue-
va creación de Dios.
Apartarnos de nuestra maldad. Dios actuó 
por medio de la muerte y resurrección del 
Mesías para ocuparse en forma terminante 
del pecado, tanto en tu vida como en la 
vida del mundo. 
Su  muerte  fue un sacrificio y su resu- 
rrección un nuevo comienzo.
Reconoce que Jesús es el legítimo sobera-
no del mundo y comprométete a seguirlo 
y a unirte al pueblo de Dios.

3. VIVE TU PARTE
Nuestra historia aún no se ha escrito. En-
tonces, ¿qué hacemos?
Leemos la Biblia para entender lo que 
Dios ya hizo, especialmente por medio de 
Jesús el Mesías, y para saber cómo hace-
mos que esta historia avance. 
La Biblia nos ayuda a contestar la pregun-
ta clave acerca de todo lo que decimos y 
hacemos:
Las opciones de la vida pueden ser con-
fusas, pero Dios nos entregó su Palabra y 
nos prometió su Espíritu para guiarnos en 
el camino. 

Tú eres la obra de arte de Dios, creado para 
hacer buenas obras. Que a cambio, tu vida 
sea un bellísimo regalo para él, entonces 
es el momento de regresar a la Biblia.

REGRESEMOS 
A LA BIBLIA
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