


Estas palabras que el ángel le dió a Daniel hoy más que 
nunca se pueden confirmar: “y la ciencia se aumentará.” 
Daniel 12:4. En los últimos 100 años hemos tenido más 

avances tecnológicos que en los últimos 2000 años. En los 
años 60 la meta era llegar a la luna, hoy tenemos a entidades 
privadas tratando de llegar a Marte para colonizarla y así poder 
preparar a la humanidad para una catástrofe. Tal como la cien-
cia ha aumentado también los problemas se han incrementa-
do. Tenemos en la naturaleza problemas en los océanos, ríos, 
volcanes, campos, animales, etc. Los recursos naturales están 
desapareciendo a una velocidad increíble; pero esto no es el 
problema más grande como el rompimiento de los valores y 
sistemas que han sido el fundamento  moral por generaciones. 
Anteriormente había respeto a la Palabra de Dios, hoy en día 
cada persona opina como mejor le conviene y los que vivimos 
bajo los preceptos de la Biblia se nos tilda de irracionales y per-
sonas sin mente abierta.
Los problemas de la humanidad se han incrementando en gran 
manera; tenemos terroristas, persecución religiosa, asesinos 
sin piedad y abortos legalizados. Ahora hasta la juventud se 
ha vuelto sicaria; el número de suicidios es espeluznante en las 
sociedades desarrolladas, los enfermos de cáncer y todo tipo 
de enfermedades del corazón son muy altos, y esto sin con-
tar los desastres naturales que siempre están a la vuelta de la 
esquina. En medio de todo esto caos, tenemos la certeza de la 
Palabra de Dios de que estas cosas llegarán anunciando el fin 
de la humanidad.

Pero la pregunta que nos planteamos ahora es:  ¿Por qué ante 
todo este caos las iglesias no crecen? ¿Qué sucede? El pastor 
predica la Palabra de Dios, que es poder de Dios; se ora, se ha-
cen vigilias, ayunos y se ama a las personas que llegan. Luego 
entonces, ¿por qué no pueden crecer muchas iglesias?
Puede que no estés de acuerdo con esta lista de razones (que 
presento con respeto), pero puedes considerarlas como una 
posibilidad.  

1El pastor no está capacitado
Tal vez dirás, mi pastor fue al seminario y se capacitó; pero la 

pregunta es, ¿cuándo fué? Hace un año, o tal vez hace muchos 
años.  La mayoría de pastores latinos sienten el llamado e ini-
cian una obra, ministerio u iglesia. Algunos han podido pasar 
por un Instituto Bíblico, pero luego debido a las ocupaciones 
del ministerio detienen su aprendizaje. Sin embargo, muchos 
otros no, nunca ha realizado un estudio sistemático de las Es-
crituras; sí son autodidactas, pero nunca han tenido un men-
tor. Es cierto, los líderes aprendemos mucho de la experiencia, 
pero no hay nada como recurrir a las enseñanzas, ciencias y 
sistemas que nos pueden ayudar a ser mejores líderes. El por-
centaje de personas con títulos doctorales ministeriales que 
sinceramente los han estudiado, y no se los han dado por ex-
periencia ministerial, es muy bajo. Muchos líderes ponen de 

ejemplo a pastores de Mega Iglesias que no han tenido mucha 
educación formal  y lo toman como norma, sin percatarse que 
la mayoría de pastores con iglesias sólidas y grandes sí han es-
tudiado. 

2El Pastor quiere hacer todo
Al no delegar, sino querer dirigir todo, el pastor se limita a 

sí mismo, ya que no puede depositar en sus miembros o líderes 
la confianza para que actúen, aunque cometan errores, ya que 
solo así se  aprende. Al igual que detienen el crecimiento, si el 
pastor no se prepara, muy dudosamente deseará capacitar a 
aquellos que sirven en el ministerio. Los pastores de hoy en día 
son apasionados por ver sus iglesias crecer, pero no cultivan 
una cultura de enseñanza en sus iglesias. Puede que un pastor 
diga, pero yo enseño todas las semanas; la pregunta es, ¿qué 
enseñas y cómo enseñas? 

3No hay una visión clara
Muchas veces le hago esta pregunta a los pastores  ¿Pastor, 

cuál es su grupo meta al que desea alcanzar en su comunidad?  
La respuesta siempre es la misma: “ a todos”. Pero, ¿quiénes 
son todos? Y vuelvo a repetir la pregunta: “Las familias”, es  la  
respuesta. Pero, ¿qué familias? ¿Qué nivel socioeconómico?  
¿Qué vecindario? ¿Qué país? Y nuevamente vuelven a repe-
tir:  “De todos los niveles, de todos los vecindarios y todos los 
países”.Nuevamente trato de llevarlos a pensar:  Bueno, si usted 
quiere alcanzar al inmigrante la iglesia tendrá que tener pro-
gramas para  inmigrantes;   si quiere alcanzar  empresarios, de-
berá  ofrecerle programas de acuerdo a su nivel socioeconómi-
co; si quieren alcanzar alcohólicos, deberá tener un programa 
para alcohólicos; si quieren alcanzar mujeres maltratadas, de-
berá haber un programas sólidos para mujeres de  ese  tipo;  
de  igual manera, si se quiere alcanzar a familias con niños, los 
programas de niños deben ser espectaculares; si se desean al-
canzar jóvenes, debe haber un programa especial  para jóvenes. 
Si la iglesia quiere alcanzar policías en la comunidad, deberá 
proveerles una plataforma donde los policías deseen ser parte 
de la iglesia. A cada grupo que deseemos alcanzar correspon-
de un objetivo claro y una estrategia. Yo conozco iglesias que 
tienen buenos programas de alcance de persona que les gusta 
el fútbol y éstas iglesias han creado un sistema o mecanismo 
para que aquellas personas quieran ser parte de la iglesia y así,  
la iglesia apoya y fomenta el deporte. El líder es una persona 
carismática que tiene como meta fusionar la enseñanza con el 
deporte. Así mismo toda iglesia que desee crecer debe tener su 
meta, misión bien clara y con esto, su estrategia bien definida.

4La iglesia posiciona los líderes incorrectos
El hecho que una persona sea exitosa en el mundo secular, 

no significa que será en la iglesia. Pero, ¿cómo esto es posible? 
Bueno, a veces solo nos preguntamos si el hermano es bendeci-
do económicamente.  Muchas veces solamente miramos en una 

¿Por qué la mayoría de           
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dirección y nos olvidamos que todo líder debe  reflejar  carac-
terísticas similares a Jesucristo. Debe ser una persona honrada, 
de carácter, que sepa gobernar su hogar, que sea hospitalario, 
y debemos seguir la lista según 1 Timoteo 3; ser un ejemplo. 
Muchas iglesias dan funciones y títulos porque dependen de 
los diezmos de estas personas y quieren agradarles. Son buenas 
personas con buenos deseos, pero no tienen los dones y talen-
tos que permitirán replicar líderes sanos. Al contrario, al no 
poder funcionar bíblicamente, muchos optarán por estrategias 
personales que no los dejen ver mal, pero no desarrollarán el 
nivel espiritual para guiar a otros, porque ellos mismos necesi-
tan ayuda. Hay muchos líderes que la iglesia ha asignado que 
viven doble vida, que son deshonestos, que están atrapados en 
pornografía, que tiene matrimonios de pantalla, que sus hijos 
están mal, pero en la iglesia muestran otros rostros. Sé que esto 
es difícil de asimilar, pero es la realidad. Muchos de estos líde-
res se esconden detrás de máscaras y no viven una vida plena 
sino viven una doble vida de apariencia.

5Los voluntarios son escogidos por la necesidad
Al no contar con buenos voluntarios, las iglesias pequeñas 

en lugar de capacitar tienden a seleccionar a quien esté dis-
ponible y quiera ayudar. Así escogen neófitos, bebés en la fe, 
quienes están emocionados por servir, pero no tienen un fun-
damento espiritual sólido. Usualmente el proceso es el mismo: 
los ponen a trabajar inmediatamente, los alaban y los com-
paran con los viejos. Los cansan, los agotan y una vez que han 
sido exprimidos con reuniones, tareas, trabajo, éstas personas 
lo que quieren es dejar la iglesia, ya que se han aprovechado de 
ellos. Cuántas veces hemos tenido personas en nuestra Univer-
sidad deseosos de aprender y querer capacitarse para luego lla-
marnos y dejarnos saber que su pastor, no les ha dado permiso, 
les ha dado un nuevo cargo, les ha asignado otras funciones 
y por lo tanto no tienen el tiempo para estudiar. Qué triste, 
que pudiendo tener líderes capacitados deciden por el camino 
contrario y perder la oportunidad de contar con una ayuda a 
largo plazo, y terminan tomando el camino corto que más tar-
de se vuelve una tragedia. Es mejor tomar el tiempo para afilar 
el hacha que tratar de cortar un árbol sin el filo adecuado. Es 
mejor llenar las vasijas y ungirlas con aceite fresco que correr 
con vasos rotos. 

6Demasiadas reuniones sin propósito
Las iglesias pequeñas tienden a tener reuniones todo el 

tiempo y se jactan de esto, que por eso son mejores que las 
mega iglesias, ya que aprovechan mejor el tiempo. Lamenta-
blemente esto no es la realidad, al igual que una empresa de 
trabajo, demasiadas reuniones no ayudan, a menos que se ten-
gan claros los objetivos. Las reuniones semanales deben  te- 
ner un propósito bien definido; si es para evangelismo, hay que 
salir a las calles; si es de oración, se debe orar; muchas veces 
estas reuniones se vuelven reuniones de chisme y lo que menos 

se hace es orar; se comparte de todo lo que sucede con cada 
familia en la iglesia y luego se cierra con una oración de 3-5 
minutos que no tiene ningún efecto. 

7 Servicios o cultos kilométricos
En las iglesias pequeñas, muchas veces no tienen un horario 

o programa específico; para éstas deben esperar el mover del 
Espíritu Santo; no toman en cuenta que el Espíritu Santo es de 
orden y que se mueve en todos aquellos que lo buscan y de-
seen. El culto inicia usualmente unos minutos tarde y se torna 
en un culto de horas. Los voluntarios se agotan ya que la ala-
banza dura  de 1 a 2 horas, los anuncios 45 minutos, la ofrenda 
30 minutos, los eventos especiales 30 minutos y la predicación 
una hora y media. Luego de varias horas, se espera que coman 
todos juntos y los hermanos que hacen la comida, cuidan de 
los niños, aquellos que realizan la alabanza son los mismos tra-
bajadores que tendrán que limpiar luego que todo termine. Al 
finalizar están agotados y se les recuerda que deben llegar el 
próximo día a una reunión que ha llamado el pastor.

8 El pastor hace el mejor trabajo que puede con sus limita-
ciones y no busca ayuda

Cuántos líderes sufren de orgullo, si tan solo aceptaran que 
necesitan ayuda, que necesitan capacitación, que necesitan 
otros colegas amigos, que necesitan tiempo con su familia, que 
necesitan tiempo de vacaciones, que no tienen que compla- 
cer a todo el mundo, que son hombres, que deben orar más, 
que deben consagrarse más a Dios, que deben confiar en Dios 
y permitir que obre en sus corazones. El llamado de Dios en 
lugar de ser de bendición, se vuelve un tormento; se agotan, 
se enferman, se estresan y todo para decir que tiene una bella 
iglesia. La iglesia en primer lugar es de Jesucristo, y él dijo que 
su yugo es fácil y su carga ligera Mateo 11:30.

Muchas veces como líderes gastamos mucho tiempo buscando 
la raíz del problema y no nos damos cuenta que el problema 
somos nosotros. Esto es igual que el equipo de fútbol que nun-
ca gana un partido, se siente derrotado, agotado y sin esperan-
za, pero deciden cambiar de entrenador los dirigentes y ¿qué 
sucede? Los mismos hombres que eran perdedores ahora se 
vuelven ganadores, no hay necesidad de cambiar el equipo, es 
necesario muchas veces cambiar al líder, o bien, darle un des-
canso para que pueda redirigir la visión. Dios te bendiga. 

Dr. Roberto Sánchez
Presidente
Universidad Cristiana Logos
presidentsanchez@logos.edu
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Las redes sociales son una herra-
mienta de comunicación que ha 
revolucionado nuestras vidas y 

en especial la de los jóvenes en estos 
últimos tiempos. Facebook, Instagram, 
Youtube, WhatsApp, Pinterest son al-
gunas de las plataformas digitales más 
usadas en la actualidad y  además son 
consideradas los puentes comunica-
ciones más efectivos en esta nueva era, 
gracias a su fácil y económico acceso. 
Sin embargo, para muchos, estas plata-
formas digitales han sido un grave 
problema para las nuevas genera-
ciones quienes han creado dependen-
cia con consiguientes consecuencias: 
aislamiento, alejamiento de la vida 
real y de las relaciones familiares, de-
presión, ansiedad, entre otros sínto-
mas. 
Muchas veces, las personas que pasan 
horas del día con su celular alimentán-
dose de contenido mayormente banal, 
lo hacen porque padecen de carencias 
afectivas que mayormente se tradu-
cen en sentimientos de soledad y de-
presión. Es allí donde los cristianos de-
ben actuar, como lo ordena la Palabra 
de Dios. 
Así nos lo ha mandado el Señor: “Te 
he puesto por luz para las naciones, a 
fin de que lleves mi salvación hasta los 
confines de la tierra.” Hechos 13:47.

Pero,  ¿Cómo desde nuestro rol de cris-
tianos   podemos   revertir  esta   situa- 
ción? ¿Cómo podemos utilizar estas 
herramientas para llevar un mensaje 
de salvación? 
Ambas interrogantes son completa-
mente posibles si conocemos cómo 
impactar de manera positiva a través 
de estas herramientas comunicaciona-
les. 
Los líderes cristianos, misioneros, pas-
tores o cualquier miembro de una con-
gregación pueden ser portadores del 
mensaje de salvación con solo un poco 
de técnicas básicas sobre el manejo de 
redes sociales. Algunas de esas técni-
cas son: 
Conocer el público meta. Determinar 
el grupo de personas a quienes deseo 
impactar con mi mensaje es vital para 
que dicha misión llegue de manera 
efectiva. Es importante definir este tar-
get (grupo de personas) por las edades, 
sexo, zonas de residencia y sus gustos e 
intereses, en caso de conocerlos. 
Por ejemplo: no es lo mismo hablar de 
Dios a un cristiano que a una persona 
que no conoce del evangelio. 
Tener claro el mensaje. Después de 
conocer nuestro público meta y haber 
investigado un poco sobre él, ya ten-
dremos claro cómo dirigirnos de una 
manera más acorde. Este mensaje que 

transmitiremos debe estar muy claro 
y fácil de comprender para nuestro 
target, utilizando siempre un lenguaje 
afín.
Por ejemplo: no enseñamos la Palabra 
de Dios de la misma forma a los niños 
que a los jóvenes. 
Utiliza la creatividad para comunicar.  
Las redes sociales se caracterizan en 
gran parte por el uso de la creatividad 
para comunicar un mensaje. Es por 
esto que debemos utilizar herramien-
tas de diseño que impacten de mane-
ra positiva y generen en las personas 
una atracción inmediata. El uso de vi- 
deos, imágenes llamativas con soni-
do o movimiento que acompañen tu 
mensaje, puede crear un engagement 
de manera más inmediata en los usua- 
rios. 
Estas tres básicas herramientas te po-
drán ayudar a convertirte en un por-
tavoz de la Palabra de Dios a través de 
las redes sociales, de manera fácil y en-
tretenida. 

Sharito Mejía 
Lic/ Periodista
@sharitomejia 
+58 4129966997 
Colombia 

¿Pueden las 
Redes Sociales 
ser una vía para 
hablar de la 
Palabra de Dios?

Sharito Mejía 
Periodista
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El Currículo de Dios, 
lenguaje de Dios 
desde el sufrimiento 
de Job
¿Quién puso la sabiduría en el corazón?
 ¿O  quién dio al espíritu inteligencia? 
(Job 38.36)

Desde el principio Bíblico, el com-
promiso del maestro ha sido el 
reflexionar en una enseñanza 

contemplativa de misterios religiosos 
que alcanzan la voz propiamente de 
su ministerio. No obstante, no es tarea 
imposible de describir el lenguaje de 
Dios, como bien declara (Santo Tomás 
de Aquino, Suma Teológica 1), porque 
de Dios no sabemos lo que es, sino lo 
que no es. Nos es necesario tener en 
cuenta que el comienzo del ministerio 
del Maestro sucumba, el pensar en el 
misterio de su currículo abrazado a su 
propio lenguaje. Bajo ese pensamien-
to tenemos un lenguaje que nace en el 
origen de la creación en el libro del Gé-
nesis.  En el lenguaje de Dios se define 
los dones educativos, las estrategias de 
un currículo plasmado por el Eterno 
para ser entregado a un ministerio que 
buscará trabajar con actitudes de res-
peto que no se compagina con discur-
sos de secularismo y arrogancia, con el 
fin de poder sobrescribir: ¿Cuál es el 
saber de la consistencia del propósito 
en su currículo en su pueblo y para su 
pueblo?
El maestro tiene una esperanza holísti-
ca, espiritual de dictar en su enseñan-
za a cada creyente, cuál es la figura 
en el Dios de Jesucristo que obtiene y 

mantiene una clara integridad y una 
humildad en respuestas positivas en 
el sufrimiento de una humanidad. El 
maestro haciendo cumplir el currículo 
de Dios en la tierra entregará una espe-
ranza teológica que cambie los senti-
dos de gobierno, alcance vidas con una 
mejor capacitación centralizada en 
Cristo. Allí, donde las muchas aguas 
abundan, donde se reclama un man-
damiento escrito con olor a sangre que 
alcanzó la cruz: ¨perdónalos porque 
no saben lo que hacen¨.
En estos tiempos actuales como pasa-
dos la esencia de la enseñanza cristiana 
necesita una revelación espiritual de 
la Palabra que desviste el misterio de 
gozo, dolor y sufrimiento en la humani-
dad del hombre. San Pablo, apóstol de 
Jesucristo, en la Escritura busca el po-
der afirmar que la revelación del mis-
terio de Dios es un secreto mantenido 
durante siglos eternos y manifestado 
en el presente en la Palabra. El  ma-  
estro en su cátedra marca las imagines 
de amor humano con el fin de hablar 
de la relación entre el pueblo y Dios.  
Alguien dejó escrito que cuando dos 
personas que se quieren callan y sim-
plemente se acompañan, sienten que 
se están amando en profundidad. En la 
sala de clase en varias ocasiones somos 
partícipes de ese escenario por amor 
a cada estudiante y hacerlo necesario 
para pensar a Dios en el sufrimiento del 
otro. En gratitud, revelación, silencio y 
lenguaje se busca establecer una pre-
misa de fe en una experiencia lejana, 
así como Latinoamérica. Se le ocurre 
al escritor ser un poco recurrente y 
pensar en el sufrimiento de Job, hoy en 
el sufrimiento de Latinoamérica que 
necesita ser vista por un maestro que 
lleve el compartir de la enseñanza cris-
tiana, regalar vida, entregar esperanza 
y dar la fe que anuncia Dios y sufre, 
Latinoamérica. Maestros con la men-
talidad holística y el corazón espiritual 
para sanar el sufrimiento de un pueblo 
que se parece a Job.
Con la tinta que deja huellas de un 
maestro, les dejo salpicadas en este cor-
to pensamiento con olor fragante, unas 
cortas líneas del sufrimiento de Job 
desde la perspectiva de Latinoaméri-
ca. Somos  llamados  a  leer  la  Biblia  
a partir de nuestras preocupaciones 
más hondas y urgentes de los tiempos 
difíciles de los latinoamericanos que 
nos alcanza a todos. Solo un maestro 
que se compromete con el lenguaje de 
Dios, su currículo buscará hablar de 
Dios a partir de una situación limitada 
del sufrimiento del inocente. ¿Cómo 
ser maestro en tiempos difíciles? 
Hablar de Dios desde el sufrimiento de 

los pobres, la inocencia de un pueblo 
oprimido, la inhumana miseria y anti 
evangélica pobreza que sacude al niño 
que no tiene en tiempos modernos 
aquellas cosas que pueden ser básicas: 
educación, calzado y comida. En cada 
página del libro de Job se entrelaza el 
currículo de Dios comprometido con 
la educación cristiana en preguntas sin 
respuestas para aquel que parece ajeno 
al sufrimiento de los pueblos oprimi-
dos.  En fin, preguntaría el maestro; 
¿existe alguien que desde el sufrimien-
to injusto sea capaz de afirmar su fe en 
Dios? Me atrevo apostar que al final, 
Dios ganará la apuesta.  
Muchos como Job demostraran que 
su religión esté sellado con el libro del 
Maestro, su fe crece en cada mañana 
por  encima  del  dolor  y  su  fe  es  gra- 
tuita.  Seamos maestros que dictemos 
el currículo de Dios, lenguaje de Dios 
en las Naciones. El sufrimiento de Job 
es un caso típico de toda la humani-
dad. Lamentablemente, vivir en un 
continente en que el sufrimiento del 
inocente es un caso masivo. Seamos 
maestros con el compromiso y fideli-
dad de Dios, se cierra estas líneas para 
retomar del currículo de Dios, ser ha- 
llado fiel, íntegro, honrado, apartado 
del mal y con la fuerte convicción de 
que Latinoamérica se levantará y cre-
cerá la educación cristiana copiando 
el brazo fuerte de la fe. Nos conviene 
leer el libro de Dios, para encontrar 
la sabiduría en el lenguaje de Dios, de 
otra manera se nos iría de la mano el 
sentido profundo de la obra de Dios, 
y el gran sentimiento de  un  pueblo  
herido. Nos es necesario hacerla dife- 
rente frente al sufrimiento y soledad 
de un pueblo, que nuestras manos sean 
las herramientas de Dios para alcanzar 
a ese pueblo y la enseñanza sea el re-
frigerio de sanidad y salvación. Dios 
creyó en la rectitud de Job, seamos 
maestros que le creamos a Dios. Ter-
mina el escritor, seamos maestros para 
alcanzar con la Palabra de Dios a los 
pueblos y Naciones, regalando del cu- 
rrículo de Dios su abundancia en favor 
de la enseñanza cristiana.

Foto: wikipedia

Escribe. Ps.
Conrada Varela 
Arregoitia PHD



TESTIMONIOS
Pastor: Fabio A. Pardo

En la historia de la capellanía 
encontramos que el capellán 
servía levantando las cargas, 

como las celebraciones de los ma-
trimonios, número de misas en las 
fiestas, en instituciones benéficas, e 
incluso prestando su trabajo religioso 
a la nobleza de aquella época. Pero 
me queda un interrogante sobre esta 
última parte de la historia de la cape-
llanía. ¿Dónde realmente teníamos los 
intereses que el mismo Señor Jesús 
nos ordena acerca de las personas 
necesitadas. Si en el libro de Mateo 
25: 32 – 46, el mismo Señor Jesús nos 
está invitando y más que invitando, 
nos da un mandamiento nuevo, no 
solo a los siervos de Dios, sino a todo 
cristiano y seguidor del Evangelio del 
Reino de los Cielos, para que nuestras 
fuerzas, nuestro amor, nuestro servi-
cio estén enfocados en aquellos que lo 
necesitan. Es llevar un consuelo a una 
persona en situación de crisis emocio-
nal, sentimental, espiritual. Es llevar 
el   amor   de  Cristo  con  su  Pa- 
labra a aquellas personas que están en 
una cárcel, un hospital, en un asilo, o 
en cualquier lugar. Es saber evangeli-
zar en el momento preciso a cualquier 
persona que lo necesite a su debido 
momento. Pero vemos que muchas 
veces se nos olvida el amor al próji-
mo, el aplicar la doctrina en nuestras 
vidas. ¿Por qué? Porque si vemos que  
alguna persona  conocida está en la 
cárcel ¿Lo visitamos? Si está algún 
amigo está en el hospital ¿Lo estamos 
apoyando con nuestra visita? Solo son 
preguntas que nosotros mismos nos 
podemos responder. Pero no estoy 
para juzgar ¡No! Sino para decirle 

que la Universidad Cristiana Lo-
gos está preparando siervos de Dios 
con un corazón dispuesto y que en 
sus materias existe una, la cual, nos 
brinda la oportunidad de servir en las 
cárceles, hospitales, asilos, orfanatos 
y otras instituciones. Y esta materia es 
la “Capellanía”. En ella encontramos 
material de cómo ayudar a las perso-
nas en crisis de estrés, ayudar cuando 
una persona siente en su corazón 
cometer suicidio que es uno de los 
problemas más graves que estamos 
viviendo en la sociedad y que para las 
enseñanzas del Señor no existe una 
nueva oportunidad, etc. 
 Mi invitación es que nos 
preparemos como capellanes y haga-
mos parte de su Asociación de Cape-
llanes para que llevemos la Palabra de 
Dios a todo rincón de la tierra y que 
muchas almas sean liberadas de las 
cadenas del enemigo. Estando en esta 
Asociación, tenemos la oportunidad 
de tener unas puertas abiertas, pode-
mos tener un camino libre para lograr 
asistir a lugares que no podemos 
llegar sino tenemos las credenciales 
necesarias y el respaldo de una insti-
tución con prestigio, con una insti-
tución acreditada por el gobierno de 
cada país para ayudar a aquellos que 
lo necesitan. Este es el momento en 
este nuevo año, en el cual, podemos 
servir a cada ser humano y donde se 
está observando muchas injusticias en 
la sociedad, de aportar nuestro grano 
de arena por ayudar a todo aquel que 
lo necesite. Y retomo las palabras de 
mi tutor, que siempre me inculcaba a 
realizar obras de caridad para agradar 
primeramente a Dios quien nos da 

los talentos para trabajar en el Reino 
de Dios. Esos talentos son los dones 
espirituales, los cuales buscamos y 
debemos de tener todos los segui-
dores del Señor Jesús. 
Corintios 12: 1 – 12. (Ahora bien, hay 
diversidad de dones, pero el Espíri-
tu es el mismo. Y hay diversidad de 
ministerios, pero el Señor es el mis-
mo. Y hay diversidad de operaciones, 
pero Dios, que hace las cosas en 
todos, es el mismo. Pero a cada uno le 
es dada la manifestación del Espíritu 
para provecho…).
            ¿Quiero servir con mis dones 
a mis hermanos en Cristo Jesús? ¿Qué 
don me agradaría que Dios use  para 
servir en mi servicio de capellanía? 
¿Cuál es tu don espiritual? Esa es mi 
tarea. Buscar mi llamado y mi ver-
dadero don espiritual para servir a mis 
hermanos en Cristo Jesús. ¡Amen!

Pastor: Fabio A. Pardo.
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MOMENTOS 
DE REFLEXIÓN
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Querido Pastor:

Cuando era joven salí de mi cálida y húme-
da ciudad, con una pequeña maleta y un 
enorme saco de sueños…

Así fue como llegué a una ciudad muy fría, 
donde había que abrigarse mucho para 
poder salir. Nunca había experimentado 
la nieve y fue todo un espectáculo ese día 
para mí, poder ver esas blancas hojuelas 
caer desde el cielo. Mientras caminaba por 
esas frías calles de Chicago, podía ver el 
(“humo”) aliento que salía de la boca de las 
personas cuando caminaban arropadas con 
sus abrigos y bufandas, mientras llevaban 
las manos en los bolsillos.

A pesar del frío y los riesgos desconocidos 
de aquel clima para mí, levanté mis manos 
al cielo, abrí mi boca y empecé a saborear 
la nieve; en pocos minutos aquella “hari-
na” me había cubierto casi completamente.

Aún en ese intenso frío, encontré perso-
nas que tenían el corazón caliente, gente 
amable, positiva y con esperanza. Ellas, 
a pesar de las circunstancias, disfrutaban 
decirme que había una razón para vivir; 
así aprendí que el frío no debe apagar la 
esperanza, el amor y las ganas de hacer las 
cosas bien. Hay que poner buena cara al 
mal tiempo como decía mi madre, hay que 
transformar las cosas duras de la vida en 
algo bueno y positivo. El frio debe invitar-
nos a vestirnos de la confianza en Dios, a 

ponernos los guantes de la ayuda al próji-
mo, a cubrirnos con la bufanda de la fe, a 
esforzarnos por mantener un clima de calor 
y paz en todo lo que hagamos.

Me animé a escribir esta nota, porque re-
cibí una consulta a través del correo elec-
trónico de un corazón, a mi juicio, cargado 
del “frio” del rencor, “congelado” por la 
falta de perdón. La “nieve” de la deses-
peranza había llevado a esta joven a decir: 
-“No quiero perdonar a mí papá, porque 
me abandonó y no estuvo cuando más lo 
necesité….”

¡Qué duro es el frío de un corazón que se 
resiste a perdonar!

En la oración del Padrenuestro Cristo nos 
enseña a decir: “Y perdónanos nuestras 
deudas, como también nosotros perdona-
mos a nuestros deudores” Mateo 6:12. En 
otro pasaje nuestro amado salvador nos 
DEMANDA a perdonar: “… si no per-
donan a los demás, tampoco el Padre los 
perdonará a ustedes…” Mateo 6:15.

La falta de perdón es el hielo que produce 
el rencor y el odio, que como un cáncer, 
van pudriendo poco  a  poco  de  modo  
irremediable tantos corazones. Un corazón 
congelado por la ausencia de Dios, sola-
mente respirará miedo a la vida, al futuro, 
a la vejez, a la enfermedad. Un corazón 
paralizado por la falta del calor del Espíritu 
sólo producirá muerte a su alrededor, pero 

eso no le ocurrirá a los que siembran para 
el Espíritu, pues así lo dice Su Palabra en 
Gálatas 6:8.

Decile adiós al frío de la incredulidad y 
bienvenido al sol de la alegría y de la paz 
interior, que sólo Cristo nos puede dar.

Recuerda las cálidas palabras de Jesús: “… 
Los que están sanos no tienen necesidad de 
médico, sino los enfermos. No he venido 
a llamar a justos, sino a pecadores al arre-
pentimiento.”

(San Lucas 5:31-32)

El sol de la esperanza brilla hoy para to-
dos. Nuestro padre eterno quiere cambiar 
el llanto por una nueva canción. Creer en 
lo que Cristo hizo por nosotros en aquella 
cruz, es lo que nos hará sonreír.

Ninguno de nosotros puede controlar la 
temperatura exterior, pero sí mantener el 
calor de nuestro interior, el del espíritu.

 

Ernesto Pinto

PREGÚNTALE 
A ERNESTO
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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.

Muchas son las pasiones de 
la humanidad. En mi país, 
el asado del domingo, el 

fútbol (soccer) y el dulce de leche son 
pasiones. En Estados Unidos, donde 
vivo, el fútbol americano, el béisbol, 
el básquet, el Hockey sobre hielo, las 
carreras de autos, el futbol soccer, en 
fín, los deportes. Por supuesto que 
hablo en general. A mí me gustan 
los libros, la Biblia por sobretodo, las 
letras, la historia.
Habrán quienes amen cocinar, ha-
cer el jardín, coleccionar algo, tomar 
fotografías. Actividades en la que nos 
podemos involucrar como partícipes, 
o como espectadores. La realidad 
es que si eres apasionado por algo, 
seguro que quieto no te quedarás. Irás 
moviéndote acorde la necesidad de 
suplir tu pasión.

UNA PASIÓN: JESUCRISTO

Ser apasionado por Cristo es llevar 
una vida que se gasta y se renueva. Se 
cansa y toma fuerzas. Puedo ver las 
vidas de pastores mayores que dejaron 
su juventud en el camino para guiar 
a otros. De evangelistas que reco-      
rrieron el mundo y predicaron aún 
con la familia lejos y los hijos enfer-
mos. De personas comunes que han 
sido puentes para que alguien alcance 
sanidad y santidad porque entregaron 
sus vidas a Jesús.
Hace tiempo me pregunté ¿qué te apa-
siona, Esteban?… y vino a mi mente 
la sonrisa de mi esposa, su mirada, la 

vida que recorrimos juntos. Mis hijos. 
Mis nietos. Y me quema el corazón 
cuando pienso en la pasión que siento 
por Jesús, su obra, su iglesia, y ¡no-
sotros, sus hermanos! Es entonces 
donde Mateo 28:19-20 (NVI) cobra 
sentido:
19 Por tanto, vayan y hagan discípulos 
de todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a 
obedecer todo lo que les he mandado 
a ustedes. Y les aseguro que estaré 
con ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo.
Quiero que pienses en que el objeto 
de tu pasión puede, y además quiere, 
acompañarte hasta el fin del mundo. 
Hasta el final de los días sobre esta 
tierra. Es el que llevará tu vida hacia 
donde Él quiere que estés y te dará la 
posibilidad de vivir eternamente en su 
presencia.
Dicen que la pasión contradice al 
amor. Y yo veo a un Cristo que me 
ama con pasión. Que nunca me deja 
sólo. Que se dio a sí mismo en la Cruz 
para que hoy, yo me apasione con Él. 
Y entienda que sólo por Él es posible 
llegar a la Gloria eterna y venidera.
Si llegaste a este Revista por casua-   
lidad y no conoces de Jesús, te invito 
a conocerlo. Es un buen momento 
para que te apasiones por Jesús y te 
rindas a Él. Si estás dispuesto haz 
esta oración conmigo: “Padre eterno, 
te doy gracias por comenzar a en-
tender que necesito a tu hijo en mi 
vida. Quiero que Él sea mi salvador 
y Señor. Quiero recibir a Jesús en mi 

corazón y comenzar a vivir una vida 
llena de tu amor. Te pido perdón por 
mis pecados. Aquellos de los que soy 
consciente y que me hagas consciente 
de aquellos que no lo soy, para poder 
confesarlos y recibir tu perdón. En el 
nombre de Jesús, Amén.”.
Si hiciste esta oración me gustaría 
conocerte aunque sea por esta vía. 
Para ello escríbeme y con gusto te 
ayudaré a conocerlo.

11

VIVIR UNA VIDA 
APASIONADA
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¿SOY INFLUENCIA 
O SOY INFLUENCIADO?

¡NO OS CONFORMÉIS A ESTE SIGLO!

Hace poco asistí a una iglesia que 
se reúne en un teatro aquí en 
nuestra ciudad; y encontré en 

una de las salas de este teatro, dos fotos 
que llamaron mi atención. Una, de un 
empleado vestido desaliñadamente: una 
parte de la camisa fuera del pantalón, 
varios botones desabrochados, la corbata 
sin anudar. La otra, un empleado estética-
mente vestido, peinado adecuadamente, 
zapatos brillosos, etc. Algo me motivó  
a observar fijamente estas dos fotos; no 
sé si fue mi edad, o lo recuerdos de la 
“vieja guardia”, o tal vez los recuerdos 
de la forma cómo respondíamos a las 
exigencias del cristianismo en otras épo-
cas. La foto con el empleado vestido in-
adecuadamente, estaba anulado por una  
X,  indicando   que  esa  forma  de  vestir 
no era aceptada en ese teatro, dando a 
entender que la del empleado adecuada-
mente vestido, era la correcta. Ustedes 
pueden entender claramente el mensaje 
de esta foto. Esta foto comparativa ex-
plica a los empleados del  teatro  cómo  
deben  vestir a la hora de cumplir con 
sus horarios de trabajo. Noten como esta 
empresa toma en cuenta y le da impor-
tancia a la apariencia de sus trabajadores 
en el momento de atender al público que 
asiste a sus exhibiciones. No cabe duda, 
para ellos la presen- tación y aparien-
cia es importante. La foto nos deja ver 
que la foto de la izquierda es la correcta, 
mientras que la otra no lo es. ¿Cuál es 
la diferencia entre ambas?  ¡Es como es-
tán vestidos! Tal vez pensemos que ven-
der un ticket, servir una Coca-Cola o un 
baldecito de cotufa o palomitas de maíz 
(Pop Corn), no requiere ningún cuidado 

o estilo en particular, pero para las miles 
de salas de teatro que hay en Estados 
Unidos, si es lo es. El hecho es que ellos 
quieren que cada uno de sus empleados 
los represente y lo hagan bien, porque la 
personalidad de  la  empresa  está   en   
ellos y la manera como se visten, es par-
te de esa personalidad.
 
No me censuren antes de tiempo, ni  pi-
ensen que por ser de la vieja guardia he 
perdido la mente o desprecio  el progre-
so; al contrario creo que el progreso es 
necesario y debemos sacar provecho de 
él y usarlo hasta donde podamos para 
realizar nuestro trabajo como creyentes, 
no olvidando que, por ser creyentes tam-
bién representamos a una empresa que 
se llama Iglesia, y aun Señor que se lla-
ma Jesús y que él tiene un comandante 
en Jefe llamado Jehová. A ellos tenemos 
la responsabilidad de representar en cada 
momento de nuestra vida. ¿Cómo lo ha- 
cemos? ¡Dígalo usted!   
 
Cuando  me convertí en una ciudad de 
un país suramericano, entre las cosas que 
aprendí estaba cómo orar, cantar y cómo 
desarrollar una disciplina de asistencia 
a sus reuniones, también aprendí una 
nueva manera de vestirse: trajes, cor-
batas, camisas blancas y otros detalles 
estéticos, que antes eran desconocidos 
para mí. No podía asistir a una reunión 
importante si no iba con una ropa ade- 
cuada; y si no llenaba los requisitos: ¡Así 
no se viste un joven cristiano! Me decía 
el diácono del momento cuando mis atu-
endos no llenaban los requisitos del mo-
mento. ¡Me gustó vestirme así! Oh, pero 

cómo han cambiado las cosas, la estética 
cristiana en general, ya no es así; en la 
iglesia de hoy usted puede ver cualquier 
cosa, y todo es aceptado. ¿Pecado? ¡No 
lo sé, dígamelo usted!
 
Para dar un poco de sustento a mi co-
mentario, voy a compartir un artículo 
que llegó a mi correo y me impresionó 
mucho,  y no porque su autor piense 
como yo ni esté de acuerdo con lo que 
escribo; sino porque la frase de Pablo 
que él usa se acomoda a lo que quiero 
decir.
 
El Dr. Lucas leys en su escrito dice: 
“Cuando el apóstol Pablo escribe la 
famosa y contundente afirmación de Ro-
manos 12.2: “No se conformen a este 
siglo”  sabe muy bien quiénes son los 
destinatarios iniciales de esas palabras. 
Los cristianos de Roma están inmersos 
en un poderoso imperio globalizado. 
Roma no solo representa un poder políti-
co y militar, también es un imperio cul-
tural con una influencia capaz de infil-
trarse en el pueblo cristiano al punto de 
seducirlo con sus valores y cosmovisión 
de la realidad. Pablo tiene claro que 
la misión de la iglesia es redimir y por 
eso unos capítulos antes les dice a los 
cristianos de Roma que “la tierra gime 
a una y con dolores de parto esperando 
la manifestación de los hijos de Dios” 
(Romanos 8.21-23) pero sabe también 
que esa misión no puede cumplirse si el 
pueblo cristiano se deja contaminar por 
las mismas tendencias de pensamiento 
humano que intenta contrarrestar y por 
eso les habla de renovar la mente. Pa-
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blo tiene muy presente que está luchan-
do por establecer el Reino de un Rey con 
valores muy di- ferentes a los de Roma. 
Valores que no son de este mundo y que 
se presentan en absoluta contraposición 
a los del imperio presente. Hoy los cris-
tianos de habla hispana no estamos en 
una situación muy diferente a la de los 
cristianos de Roma. Necesitamos traba-
jar juntos para limpiar las escamas de 
los ojos  de  una generación que ha sido 
deslumbrada por los medios masivos de 
comunicación con los valores de la sen-
sualidad, el egoísmo, la superficialidad, 
y un mercantilismo que nos impulsa a 
amar las cosas en vez de a las personas” 
Dr. Lucas leys, Líder Visión 2014.
 
Mis  amados, estoy  totalmente  de  a- 
cuerdo. A menos que la Iglesia de hoy 
entienda que los valores del mundo (si-
glo 21), en el cual vivimos no represen-
tan a los del Reino de Dios, el sistema 
de hoy seguirá minando a las congrega-
ciones y estableciendo un estilo de vida 
que no corresponde al estilo de Dios. 
Este sistema ha hecho que la figura de 
Dios se vaya debilitando de manera alar-
mante en aquellos que lo representan y 
los valores básicos están perdiendo su 
vigencia. Este distanciamiento hace que 
no importa cómo me vista, actúe o desa- 

rrolle mi vida, Dios debe estar contento 
porque a pesar de todo todavía lo amo; 
así que debe aceptar las cosas como yo 
las hago. Esta es una clara manifestación 
de la ignorancia, ya que en cualquier mo-
mento Dios se manifestará en contra del 
fuego extraño que se ofrece en Su altar. 
El propósito de la Iglesia es establecer 
los códigos de ética del Reino de Dios, 
sin embargo vemos cómo las grandes 
campañas publicitarias introducen nue-
vas formas de vida y casi al instante son 
admitidas, copiadas y practicadas como 
parte vital de la vida cristiana. Creo que 
mi primordial propósito como cristiano 
es hacer cambios en la sociedad que vivo 
por causa del Evangelio. Creo firme-
mente que cada cambio debe representar 
y exaltar las características propias del 
Reino de Dios.
 
Mis amados, les recuerdo, no impor-
ta cómo asista a su iglesia; pero si va a 
trabajar en este teatro, tiene que vestirse 
según el código de ética en la vestidura 
que ellos han establecido; pero si va a 
predicar, cantar o ministrar en alguna es-
fera dentro de la iglesia, no se preocupe, 
puede ir como usted quiera, así lo dice el 
sistema, porque a fin, Dios es amor.

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
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Luego de una semana en el salón 
de clases entendí que lo que 
tenía por delante, se trataba de 

un reto enorme, sobre todo para mí, 
que no se me dan con  facilidad  los  
idiomas.  Me costó muchísimo apren-
der inglés, un idioma con raíces latinas 
y cuyas letras ya conocía. Con el he-
breo nada se parece a nada.
 
En las primeras clases, lo que la ma- 
estra nos decía no hacía ningún sen-
tido, sin embargo comencé a estudiar.  
Cada mañana me levantaba llena de 
entusiasmo y gozo para ir a mis clases, 
y cada tarde regresaba preguntándome 
si lograría aprender algo. Era evidente 
de que iba a necesitar ayuda, mucha y 
sobrenatural!  Un gigante se había le-
vantado delante de mí.
 
La seguridad de David, al presentarse 
ante Goliat, estaba basada en su fe y en 
lo que Dios había hecho en su vida, en 
las experiencias que este le había per-
mitido tener para formarlo.  Como pas-
tor de ovejas había tenido que superar 

muchas pruebas.  1 Samuel 17:34-36 
“…Tu siervo era pastor de las ovejas 
de su padre; y cuando venía un león, o 
un oso, y tomaba algún cordero de la 
manada, salía yo tras él, y lo hería, y 
lo libraba de su boca; y si se levanta-
ba contra mí, yo le echaba mano de la 
quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese 
león, fuese oso, tu siervo lo mataba; 
y este filisteo incircunciso será como 
uno de ellos, porque ha provocado al 
ejército del Dios viviente.”
 
El Goliat de cada uno de nosotros es 
diferente y tienen sus propias carac-
terísticas, pero si Dios te llama a en-
frentarte a él, es porque tiene la certeza 
de que puedes vencerlo. Así que total-
mente confiada de que podría vencer, 
me lancé a la batalla. Cinco piedras y 
una onda no eran una opción, así que 
después de orar buscando la dirección 
de Dios,  arme una estrategia basada 
en: escuchar, hablar y practicar.  
 
Escuchar los consejos que busque y 
recibí de quienes habían pasado ya por 

ese proceso, me ayudaron a mantener 
mi visión clara. Por ejemplo, uno de 
esos consejos fue no abandonar las 
clases, no importa cuán inútiles pare-
ciera que son; así que cada vez que 
me vi tentada a abandonar,  usaba esas 
palabras como una brújula para mante- 
nerme en el camino. 
 
Hablar con mis compañeros de clases 
me ayudó a darme cuenta de que yo no 
era la única que estaba teniendo difi-
cultades y entendimos que el nivel de 
la clase no era para nosotros.  Por lo 
que luego de varios encuentros con la 
directora del centro de estudios, abri-
eron una clase que realmente se adap- 
taba a nuestras necesidades, entonces 
comenzamos a aprender.
 
Después de cada clase, dedicaba la 
tarde a practicar lo aprendido.  En 
cada diligencia intentaba usar palabras 
en hebreo y cuando alguien al oír mi 
acento me hablaba en inglés, yo in-
sistía que me hablaran en hebreo.  No 
me importo cometer errores o lo que 
los demás podían pensar.  Mi meta era 
clara y estaba segura de que la iba a al-
canzarla, yo iba a derribar mi gigante.
 
Durante mi tiempo en el ministerio 
Dios me había capacitado en la obe- 
diencia, la cual puse en práctica al se-
guir los consejos que recibí, en la em-
patía y el interés por las necesidades 
de los demás, que dio como fruto que 
nos abrieran una nueva clase y por úl-
timo la disciplina que construí en mi 
vida devocional que se tradujo en una 
disciplina de estudio.
 
Me tardé tres meses en lograr construir 
frases completas y comenzar a comu-
nicarme, pero lo logré y hoy hablo un 
fluido hebreo.
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Proverbios 4:23 (RVR1960)
23 Sobre toda cosa guardada, 
guarda tu corazón;
Porque de él mana la vida.

 
 
Podemos guardar muchas cosas, pero 
el corazón nos engaña y es volátil; se 
hiere con facilidad y pierde su confian-
za en Dios. 
Esto sucede porque hemos adapta-
do formas en nuestros mecanismos 
con los que interrelacionarnos con el 
mundo, pero el corazón, que es nues-
tro ser más íntimo y centro de nuestra 
persona, es lo que a Dios le interesa 
realmente, porque es de ahí de donde 
salen nuestros deseos más profundos 
 
 
Cuando entendemos qué quiere decir 
la Biblia con el término corazón en un 
lenguaje moderno, se abre ante nues-
tros ojos un amplio espectro de posi- 
bilidades para entender cómo vivir 
una vida verdaderamente bendecida.
Primero hay que ubicar dónde está 
nuestro corazón, qué funciones cum-
ple, que otras palabras lo identifican en 
la Biblia.
Según la corriente llamada tricotomía 
somos un ser tripartito: Alma, espíritu 
y cuerpo. Esta corriente  se  basa  en el  
texto de 1 Tesalonicenses  5:23  
Reina-Valera 1960 (RVR1960)
23 Y el mismo Dios de paz os santi-
fique por completo; y todo vuestro ser, 
espíritu, alma y cuerpo, sea guardado 
irreprensible para la venida de nuestro 
Señor Jesucristo.

El corazón
Es donde se toman las decisiones, 
donde habita nuestro ser pensante, 
y por lo tanto nuestra conciencia. Es 
donde se alberga la fe, “si confesares 
con tu boca y creyeres con tu corazón”, 
la fe está en el corazón, se toman las 
decisiones con el corazón, y son apo- 
yadas con algún acto  que  las  exte- 
riorice a los cuáles les llamamos obras, 
como es el confesar, levantar manos, 
dar, declarar, gozar, reír, etc.
Los animales no tienen voluntad para 
decidir entre el bien y el mal, la cual 

radica en el corazón del hombre.
El corazón, tanto como el alma, el es-
píritu, la mente, y el cuerpo físico, nos 
han sido dados para interaccionar con 
el mundo físico y espiritual, pero tene-
mos que tener en cuenta que son par-
tes de un ser único e indivisible, salvo 
en la muerte cuando el ser espiritual es 
separado del cuerpo.

Guarda tu corazón
Aquí es donde tenemos que comen-
zar a evaluar qué cosas pueden dañar 
nuestro corazón:
Las malas emociones:
Ira, envidia, celos, rencor, amargura, 
lujuria, bloquean nuestras emociones 
y no dejan que nuestro corazón pueda 
decidir correctamente según lo que el 
espíritu está recibiendo del Espíritu 
Santo.

Las falsas ideas:
Falsas religiones, ideas, filosofías, pre-
juicios, educación, tradición, cultura, 
etc que son fortalezas, toman dominio 
en nuestra mente y bloquean nuestro 
corazón para recibir la dirección del 
Espíritu Santo.
Cualquiera de estas cosas, tanto en la 
mente intelectual como emocional, 
puede hacer que nuestro corazón se 
endurezca y ya no queramos perdonar, 
amar, adorar, dar, etc. Podemos fingir 
y ya no lo actuaremos de corazón. Este 
es un corazón entenebrecido, sucio, 
que lleva a la perdición del alma.
En este contexto quiero dar un enfo-
que un poco más profundo; aclaro que 
es una revelación que Dios me dio, no 
quiero decir que sea para establecer 
como  una  doctrina, sin  embargo,  
pienso que en el siguiente versículo el 
Señor nos dejó una clave de cómo es 
nuestro ser interior:
“y amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente, y con toda tu fuerza.” (Mar-
cos 12:30)
Vemos como comienza en el corazón, 
luego el alma, la mente y las fuerzas, 
dando a entender que hay un orden, 
porque Dios es un Dios de orden, 
siempre  lo  decimos, y  ese   orden   
viene desde lo más profundo hacia lo 
menos profundo, para ilustrar esto me 
he tomado el atrevimiento de hacer un 
esquema para que sea más entendible 
mi postura.
 

En España al centro de las frutas se las 
llama corazón, igual al dedo medio, y 
también, en nuestro idioma en gene-
ral, lo usamos para expresar el mismo 
centro de muchas otras cosas

Es, por lo tanto, donde debemos dejar 
que Dios y su Palabra penetren para 
hacer su obra, y es lo que realmente 
tenemos que cuidar y donde de verdad 
nos rendimos.
Mateo 15:18,19
18 Mas lo que sale de la boca, del cora-
zón sale; y esto contamina al hombre.
19 porque del corazón salen los malos 
pensamientos, muertes, adulterios, 
fornicaciones, hurtos, falsos testimo-
nios, blasfemias.
 
Conclusión: debemos guardar nues-
tro corazón de los medios de comuni-
cación que es lo que nos seduce y a- 
trapa, cualquier medio, sean películas 
o música o quizás las redes sociales. 
Son oportunidades de que las tinie- 
blas lancen dardos a nuestro corazón. 
Más cuando somos ministros en algún 
sitio en nuestra iglesia, recuerda,  el 
Señor dijo: lo que sale de la boca con-
tamina, ten en cuenta lo aprendido 
hoy: lo clave es que nos demos cuen-
ta de que en nuestra alma hay fuer-
zas, mente, emociones que podemos 
aparentemente rendir con el hecho de 
adaptarnos a patrones establecidos en 
el mundo cristiano en que nos move-
mos, pero Dios quiere el mismo centro 
de nuestro ser y va a tratar con todo 
su amor de darnos lecciones para que 
aprendamos a rendirnos totalmente a 
Él.
Y si de música hablamos, no nos con-
taminemos con la basura que gente 
escribió desde un corazón amargado, 
de hecho, si miramos los grandes éxi-
tos de la música secular son canciones 
de personas que escribieron con mu-
cha lástima propia y ese sentimiento 
es adictivo y contagioso; solo pien-
sa en Phill Collins, sus mejores can-
ciones fueron en medio de su  divorcio 
y  problemas de familia, o qué hablar 
de Adele, y su canción “rolling in the 
deep”, en relación a su ex novio y cómo 
le dedica la frase “vas a desear nun-
ca haberme conocido”, cantada por el 
coro…, 
Mejor llenar nuestro corazón con los 
pensamientos de Dios leyendo su pa-
labra y escuchando buena música cris-
tiana.

Guillermo Roccuzzo  
Estudio de formación 
musical

Guille Rockuzzo - Christian Music
guille_jazz@hotmail.com
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El tribunal de Cristo es uno de esos eventos 
futuros que todo creyente debiera tener 
presente todos los días de su existir sobre 

la tierra, ya que la “vida cristiana” no consiste 
solo en tomar la decisión trascendental por 
Jesucristo para recibir y asegurar la salvación, 
sino que también dado este paso imprescindible, 
el nuevo creyente debe comenzar a crecer en su 
vida cristiana; debe renovar su mente y asimismo 
cambiar su conducta; todo ello como producto de 
la obra del Espíritu Santo en su nueva vida. 

Los creyentes habiendo tomado la decisión inicial 
por Cristo ya no pasarán por el juicio final, pero 
sí deberán rendir cuentas de todas sus acciones al 
presentarse ante el tribunal de Cristo. Allí, según 
1 Corintios 3:12, en la vida edificamos muchas 
cosas y colocamos un fundamento. A su vez, la 
Palabra indica que cada uno edifica con diversos 
materiales: oro, plata, piedras preciosas, madera, 
heno y hojarasca; pero independientemente 
de las obras, el fuego probará cada uno de los 
materiales. A su vez, en los versículos 14 y 15 
se nos aclara que, al pasar este fuego, muchos 
de estos “materiales” serán quemados, si bien la 
persona será salva. Y aquí viene nuestra primera 
reflexión. 

¿Con qué materiales estamos edificando nuestra 
vida? 

Madera, heno y hojarasca: son materiales que 
se consumen, arden y no perduran. Estas son 
todas las obras de la naturaleza pecaminosa. 
Obras o palabras que aparentemente son buenas 
no pasarán la prueba, porque la motivación 
no era correcta, los medios usados no eran los 
propios o las actuaciones buscaban el poder o 
la gloria propias y no la de Dios. Allí dice que 
daremos cuenta “de cada una de las palabras 
pronunciadas” o de la forma como tratamos a 
nuestros semejantes. 

Oro, plata y piedras preciosas: son materiales 
valiosos, que perduran, no se quebrantan ante 
la presión. Así estas vidas le dan valor a lo que 
Cristo da valor, tienen claras sus prioridades, no 
negocian sus principios, hacen lo correcto sin 

importar la presión de otros. Con el trato y la 
prueba se han purificado para su salvador.

Qué evento tan motivador, un Dios justo que sabe 
que hay hijos que en esta tierra se comportan 
como hijos malcriados y desobedientes, pero 
aun así reciben galardones y ganancias, esos son 
“los premios del mundo”, pero son sus hijos, los 
ama y no deja de extenderles su gracia. Pero a 
su vez, también sabe que hay hijos que cada día 
representan su reino; que no son perfectos, pero 
no se conforman y se esfuerzan por agradarle. 
Hijos que han afrontado dificultad, quebranto, 
traición, escasez, su nombre ha sido vituperado, 
han sido perseguidos y humillados e incluso 
algunos torturados y hasta muertos por causa de 
su nombre. Para ellos este será el momento de 
la recompensa; porque además de la salvación, 
recibirán entre muchas otras cosas, unas 
“coronas” las cuales pondrán a los pies de Cristo, 
entre ellas las siguientes:

1) Corona Incorruptible – (1 Corintios 9:24-25)

2) Corona de Gozo – (1 Tesalonicenses 2:19)

3) Corona de Justicia – (2 Timoteo 4:8)

4) Corona Incorruptible de Gloria – (1 Pedro 5:4)

5) Corona de la Vida – (Apocalipsis 2:10)

No podemos ni siquiera imaginar cómo será ese 
momento glorioso, en que recibiremos  coronas, 
de la mano de aquel que una vez llevó “una corona 
de espinas”; de él recibiremos “galardones” y nos 
sentiremos satisfechos de ver quemar todo lo que 
no tenía su aprobación y que permanezca lo que 
era verdaderamente para él. 

¿Te sientes con desaliento porque no ves el fruto 
de tu arduo trabajo?  No te desanimes, ante los 
ojos de Dios nada está oculto y en su momento 
verás la recompensa, ya sea aquí o en la vida 
venidera. 

¡Lo que ha sido hecho para el Señor Jesús, nunca 
perderá su valor delante de sus ojos!

Su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al 
descubierto. El fuego la dará a conocer, y pondrá a prueba la calidad del 

trabajo de cada uno. 1 corintios 3:13 NVI

LUCHA POR 
TU CORONA
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La Iglesia, la mejor 
empresa, ¡Definiti-
vamente! Al buscar 

una definición nos encontra-
mos  que el término evoca 
acción o tarea, prestación de 
servicios, ocupación, que-
hacer, trabajo, aquello que 
es objeto o materia de una 
ocupación lucrativa o de 
interés; finalmente, local en 
que se negocia o comercia. 
Al contrastar con la Sagra-
da Escritura, encontramos: 
“Ninguno que milita se 
enreda en los negocios de la 
vida, a fin de agradar a aquel 
que lo tomó por soldado 2 
Timoteo 2:4; o más aún, 
«entonces él les dijo: “¿por 
qué me buscabais? ¿no 
sabíais que en los negocios 
de mi Padre me es necesario 
estar?”» (Lucas 2:49). Lo 
que significaría que puede 
existir una incidencia de los 
negocios en nuestras vidas 
y ministerios: nos pueden 
enredar Mt. 22:1-6; pueden 
ahogar la palabra de Dios 
y a nosotros Mt. 13:22; 
Lucas 8:14; Nos puede im-
pedir llevar frutos a Dios; 
es decir, nos desenfocaría, 
porque, ¿de qué trata los ne-
gocios del padre? guiar per-
sonas a la salvación en Cris-
to Jesús, dejaríamos de lado 
nuestra misión: “el fruto del 
justo es árbol de vida y el 

que gana almas es sabio Pr. 
11:30”; entonces, la refle- 
xión es válida ahora: “¿qué 
aprovechará al hombre, si 
ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma? ¿O qué 
recompensa dará el hombre 
por su alma? Mt. 16:26”.
Las premisas deberían ser: 
La Iglesia es un negocio 
en el cual debemos involu-
crarnos Hch. 20:28; “Mirad 
por vosotros, y por todo el 
rebaño en que el Espíritu 
santo os ha puesto por obis-
pos”. ¡El negocio es Cristo! 
El apóstol Pablo decía: “es-
timo todas las cosas como 
pérdida por la excelencia 
del conocimiento de Cristo 
Jesús, mi Señor, por amor 
del cual lo he perdido todo, 
y lo tengo por basura, para 
ganar a Cristo” Fil. 3:8.
Todo esto nos debe conducir 
a reflexionar en los impac-
tos  conceptuales moder-
nos, porque si comparamos 
la Iglesia de Cristo de  hoy  
posiblemente  exista simili-
tud con las pro- blemáticas 
de las iglesias de Apocalip-
sis.  Veamos: la Iglesia en 
Éfeso, ¿tuvo crisis de de-
cisión? Abandonó su primer 
amor; la Iglesia en Esmirna, 
¿enfrentó crisis de negocia-
ción? Sufrió persecución; la 
Iglesia en Pérgamo, ¿tuvo 
crisis en ética y moral? 

Necesitaba arrepentirse; la 
Iglesia en Tiatira, ¿enfrentó 
una crisis organizacional? 
Tenía una falsa profetisa; 
la Iglesia en Sardis, ¿sufrió 
crisis paradigmática? Se 
quedó dormida; la Iglesia 
en Filadelfia, ¿al parecer 
tuvo enfoque global? Había 
esperado con paciencia; la 
Iglesia en la Laodicea, ¿se 
volvió holística o se dejó 
invadir por el sincretismo? 
Estaba tibia e insípida. 
La exigencia de un mun-
do posmoderno,  exige  la 
res-ponsabilidad   social  
en todos los niveles, y el 
término iglesia tiene ten-
dencia a perderse a tal pun-
to que la política pública la 
reco- noce como “Corpo-
raciones”, “Empresas sin 
fines de lucro”, “Ministerios 
de Servicio”, “Ministeri-
os Inc”, entre otros térmi-
nos, que están escritos en 
los primeros artículos de 
sus  Constituciones como 
iglesias cristianas.  Todo 
esto a pedido de las organi-
zaciones mundiales quienes 
consideran que para  que  

exista un mundo mejor to-
dos debemos hablar el mis-
mo mensaje y tener los mis-
mos preceptos los cuales se 
encuentran en manuales de 
estándares  de  certificación 
de  responsabilidad social 
disponibles para aquellas 
iglesias que quieran tener 
un verdadero impacto den-
tro de su comunidad y cuyos 
ministerios deben estar ali- 
neados y organizados como 
movimientos ministeriales 
hacia un estado de empresa, 
priorizando la profesiona- 
lización de los que ocupan 
los cargos de liderazgo para 
ser aceptados en el argot del 
concierto de Rentas Internas 
de cada País.
Queda pendiente entonces 
tratar sobre la rentabilidad 
de esta gran empresa divina 
y tener presente la interro-
gante: “Cuando el Hijo del 
Hombre viniere, ¿hallará fe 
en la tierra?”, Lucas 18:8

LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL DE LA IGLESIA 
DENTRO DE SU COMUNI-
DAD Y EL MOVIMIENTO 
MINISTERIAL HACIA UN 
ESTADO DE EMPRESA 

Parte I.



Consejos para empezar el 2020 de parte de Official John Medina, asignado a la Uni-
dad de Asuntos Internacionales. 
Habrá cambios en este 2020. Primeramente queremos avisarles a todos los con-

ductores de una nueva ley que está en efecto desde el primero de enero.  Todos los con-
ductores en las carreteras de Jacksonville no van a poder hablar con el teléfono en la mano 
mientras estén conduciendo su vehículo en nuestras carreteras. 
Si es observado hablando, o mandando texto puede ser parado por una de nuestras pa-
trullas en las carreteras. Y ya no va haber aviso, ahora le darán “ticket” o boleto, y llega 
con costo de $114 dólares, y (3) puntos en su licencia si es zona escolar o donde haya 
trabajadores presentes en zonas de construcción. 
Evite las multas, no hable mientras estén conduciendo su auto. 

La rutina de las 9 pm. ¿Qué es? ¿Puedo participar?
La rutina de las 9 pm sencillamente es, todos los días, antes de acostarse o retirarse para la 
noche, queremos que simplemente vaya a su auto y revise que todo esté seguro. No deje 
pertenencias en plena vista de valor, como teléfonos, electrónicos, o armas de fuego. Esto 
solo invita al ladron a que se aproveche de su descuido y le robe las pertenencias. 
Guarde sus pertenencias de valor en su hogar y no en plena vista, tranque las puertas de 
su auto y de su casa. Le pedimos que haga esto todas las noches, asi podemos reducir el 
crimen de oportunidad. 
Le acordamos, si tiene alguna emergencia en su casa llame al 911, y si no es asunto de 
emergencia el número de llamar es el 904-630-0500. 
Para comunicarse con la unidad de asuntos internacionales llame al 904-630-0914.
Le deseamos un próspero 2020.

Consejos para el 2020  
Policía de Jacksonville

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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FundaJoven en Paraguay
- RESUMEN DE LOGROS 2019 -
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La Fundación FundaJoven en Paraguay presentó su in-
forme de gestión del 2019, un año que tuvo importantes 

logros y avances, pero así también sus luchas y adversidades.
En una entrevista con su Presidente, el Pr. Juan Cruz Cellam-
mare dijo “Desde principio de año hemos asumido el desafío 
de transformar vidas, y si bien es cierto que todo tiene su pro-
ceso, en especial cuando uno pretende ver cambios, podemos 
ver vidas cambiadas y un sinfín de indicios de transformación 
en las comunidades, los números y estadísticas, los alcances 
y logros resumidos en este informe muestran el resultado de 
proyectos que han nacido en el corazón de Dios para el Para-
guay y el resto del continente donde hoy día tenemos organi-
zaciones aliadas que ejecutan las mismas iniciativas.”
Así también expresó lo siguiente “No descansaremos hasta 
ver un país transformado por el poder del evangelio, entre-
gando las buenas noticias de salvación en todo lugar y en todo 
momento y me despido con el versículo lema de este año de 
gestión “pero mi vida no vale nada para mí a menos que la 
use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, 
la tarea de contarles a otros la Buena Noticia acerca de la 
maravillosa gracia de Dios.” Hechos 20:24.”
FundaJoven con sus proyectos “Salvando Vidas” de pre-
vención del bullying, cutting y suicidio, así también “Yo Amo 
a la Familia” de prevención del abuso sexual infantil y su 
tercera iniciativa en educación que es el Proyecto de Capa- 
citación a docentes, ha obtenido importantes alcances según 
se detalla en el cuadro siguiente. 
Así también se visitaron las cárceles del país llevando buenas 
noticias de salvación con el Proyecto Libre tras las Rejas, por 
otra parte se realizaron programas de televisión con transmi- 
sión internacional y se capacitaron capellanes y evangelistas. 
FundaJoven pudo respaldar la 6ta. Edición de la Expo Minis-
terios Cristianos en Paraguay y llevó a cabo el Segundo con-
greso internacional salvando vidas. 

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



23

BIENAVENTURADOS LOS QUE TIENEN 
HAMBRE Y SED DE JUSTICIA

La cultura moderna se caracteriza por la pérdida de 
valores en todos los órdenes de la vida. Esto hace 
que el lenguaje del evangelio resulte extraño a los 
oídos del hombre moderno, pues está acostum- 

brado a otro tipo de modelos éticos. De ahí que su admi-
ración no esté en el tipo de personas que Jesús enaltece, sino 
todo lo contrario: llama bienaventurados a los perversos, 
ambiciosos, violentos, mentirosos, traidores, abusivos, di-
sipadores, deshumanizados, corruptos y un largo etcétera. 
Lo más grave de esta realidad es que, al fomentar este tipo 
de antivalores, se hace apología de los mismos. Es decir, se 
invita de manera tácita (y aún expresa) a practicarlos; ven-
diendo la idea de que, quienes practican este tipo de con-
ductas, tienen el éxito asegurado. Bien decía el célebre hu-
morista mexicano, Cantinflas: “me gustaba más cuando los 
ladrones se tapaban la cara; ahora llevan traje y gobiernan 
países.” Y en efecto, el hombre moderno es el responsable 
de las dos guerras mundiales, la carrera armamentista, el 
calentamiento global, las grandes masas de migrantes, la 
pobreza en que viven millones de personas y el sin sentido 
de la vida al que se ha condenado a la humanidad; todo 
gracias a su empeño en fomentar la cultura de injusticia y 
de maldad. Evidentemente la modernidad ha llegado a un 
callejón sin salida, porque perdió lo que el filósofo judío 
Rob Riemen llama, “nobleza de espíritu”.  

Ante tales circunstancias, no queda otra alternativa que re-
orientar el rumbo; y esto no puede lograrse sino a través de 
una renovación moral y espiritual del ser humano. A este 
ideal de nuevo hombre es al que se refiere Jesús en Mateo 
5:6, cuando afirma:  Bienaventurados los que tienen ham-
bre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La versión 
Traducción Lenguaje Actual dice: Dios bendice a los que 
desean la justicia, pues él les cumplirá su deseo.  Y la versión, 
Spanish Sagrada Escritura traduce: Bienaventurados los que 
tienen hambre y sed de justicia (o rectitud), porque ellos 
serán saciados. Por el contexto, podemos concluir que Jesús 
se refiere a un tipo de personas que, desde lo más profundo 
de su ser, repudian todo aquello que esté relacionado con lo 
que genéricamente podríamos llamar “maldad”. Este mo- 
delo de ser humano fue el proyecto original de Dios para el 

hombre; por eso dice expresamente que lo creó a su imagen 
y semejanza. Y cuando éste falló, por desobediencia, el plan 
de Dios se orientó a volverlo a esa cultura de bondad, como 
se evidencia en las leyes levíticas, en la literatura sapiensal 
y en las admoniciones de los profetas, donde se exalta el 
modelo de vida del justo. 
La cultura moderna nos ha hecho creer que no funciona 
ser justo o bueno; que el futuro es de los villanos; pero Jesús 
nos dice lo contrario: es de los justos el futuro; no sólo de sí 
mismos, sino de toda la humanidad. Y en esta cosmovisión, 
hasta filósofos de la talla de Sócrates (sin ser cristiano), es-
tuvieron de acuerdo. En efecto, se dice que éste afirmaba: 
“es mejor sufrir una injusticia que cometerla”.    
Es tiempo, pues, de que los cristianos demos ejemplo al 
mundo de que se puede jugar con otras reglas en el juego de 
la vida; y que no sólo con espada y con ejército se construye 
la historia.     
 
 

LIC. JACOBO MENDOZA NÚÑEZ



¿SERÁ EL DIOS DEL 
ANTIGUO TESTAMENTO 
UN MONSTRUO MORAL? 

Parte 4
Dr. Juan Valdés

Las 
autobiografías 
suelen ser 

muy interesantes. 
Algunas son 
buenísimas y otras 
no tanto. Uno de los 
retos para el lector 
es determinar si el 
autor ha sido honesto 
y objetivo acerca 
de sí mismo.  Una 
forma de evaluar 
autobiografías 
es buscando 
consistencia, o la falta de ella. Si las acciones del autor 
contradicen lo que revela de sí mismo, podemos concluir 
razonablemente que no ha sido completamente honesto.  Si 
este es el caso, ¿cómo sabemos que partes de la autobiografía 
son fidedignas? El autor pierde credibilidad y la autobiografía 
deja de ser fidedigna. 

La Biblia contiene las descripciones autobiográficas de 
Dios, su naturaleza y sus actos. Si Dios es el autor de la 
Biblia, no debe existir inconsistencia alguna entre sus actos 
y lo que ha revelado acerca de sí mismo. Sin embargo, los 
escépticos se apresuran a señalar que Dios actúa a menudo 
de forma inconsistente con sus supuestos atributos de bondad, 
amor y misericordia.  Estas acusaciones han de considerarse 
seriamente, porque si son ciertas, Dios pierde credibilidad y 
la Biblia deja de ser fidedigna. ¿Será cierta esta acusación de 
inconsistencia?  

El caso de los Amalecitas

Creo que debemos tomar la Palabra de Dios literalmente y 
creer lo que ella dice. Si Dios escoge eliminar por completo 
a un grupo de personas Él tiene el derecho de hacerlo.  Como 
argumentamos en el primer ensayo, su función es muy diferente 
a la nuestra, lo cual le permite a Él hacer cosas que a nosotros 
no nos son permitida. No obstante, debemos tomar cualquier 
acusación de inconsistencia con toda la seriedad que la misma 
merece. Al tratar con la violencia de la conquista, no sólo se 
cuestiona el carácter de Dios sino también la confiabilidad 
de Biblia ya que aparentan contener muchas inconsistencias.  
No creo que existan tales inconsistencias, pero esto debe 
ser demostrado al escéptico. Creo que la consideración de 
varios detalles contextuales avanzará muchísimo el caso en la 
refutación de los cargos. Consideremos algunas clarificaciones 
significantes.  

Primero, al hablar de los Cananeos, realmente nos referimos a 
muchos pueblos muy diferentes (todos lo …itas) que aparecen 
frecuentemente desde Números hasta Jueces. El texto establece 
que Dios trató con distintos grupos en distintas formas. Un 
error común es agruparlos todos como si los Cananeos fuesen 

un solo pueblo.  

Segundo, lingüistas del Antiguo Testamento señalan que se 
utilizan dos tipos de palabras para describir lo que se debería 
hacer con los Cananeos: palabras de “desposesión o despojo” 
y palabras de “destrucción.” Ellos aclaran que la primera 
categoría de palabras es utilizada por un margen de tres a uno 
sobre la segunda categoría. Es decir, la mayoría de los pueblos 
necesitaban ser “expulsados” mientras que otros tenían que ser 
“eliminados.”  

Tercero, en cuanto a la eliminación de la religión de los 
Cananeos, el énfasis en todo el Antiguo Testamento gira en 
torno a la destrucción de los “altares.” Esto es obvio al leer las 
mini biografías de los reyes tanto del norte como los del sur. 
Aparentan ser “evaluados” basado en parte sobre si edificaron 
o destruyeron los altares paganos.    

Desde nuestra óptica, tenemos el beneficio de leer las 
ordenanzas de Dios a su pueblo y también podemos leer si 
fueron obedientes o no. Podemos ver los resultados de la 
ejecución de las directrices de Dios, y a menudo podemos 
escuchar la respuesta posterior de Dios al tratar con su pueblo.  
A veces esto nos presenta un problema como en el caso de 
1 Samuel 15, donde un pueblo que aparentemente había 
sido eliminado vuelve a aparecer más adelante en la historia. 
Notemos el lenguaje de 1 Samuel 15,

2 Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo castigaré lo que hizo 
Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de 
Egipto. 3 Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que 
tiene, y no te apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y 
aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. 

Este pasaje parece demandar la aniquilación completa de todo 
el mundo y de todas las posesiones.  Las instrucciones parecen 
ser muy claras.  Además, Dios está enojado con Saúl por no 
cumplir con todo lo que se le había ordenado. Saúl le perdonó 
la vida al Rey Agag y la vida de algunos de los animales. 
Samuel es enviado a rectificar la situación y él mismo mata 
al Rey Agag. Parece, por tanto, que los Amalecitas finalmente 
han sido destruidos y eliminados. Entonces encontramos en 
el capítulo 30 que David tiene que tratar con los Amalecitas; 
todavía están ahí. 

¿Cómo explicamos la apariencia de pueblos después que 
supuestamente habían sido aniquilados? 

Existen varias respuestas razonables que se pueden considerar 
y todas son correctas hasta cierto punto en cuanto a distintos 
pueblos. Primero, los israelitas no sorprendieron a los Cananeos. 
Los pueblos que habitaban en la región habían escuchado 
acerca de los Israelitas y su Dios y tuvieron más que suficiente 
tiempo de huir. Aún antes de cruzar el Río Jordán, los Israelitas 
tomaron grandes territorios desde el este del Mar Muerto hasta 
las regiones al este del Mar de Galilea (vea Números 21 al 31). 
Interesantemente, Rahab afirma que el pueblo de Jericó había 
escuchado de las victorias que Dios le había concedido a su 
pueblo y estaban atemorizados.  De igual manera, los reyes 
Amorreos escucharon como Dios había secado el Río Jordán 
para que su pueblo cruzase en seco y “desfalleció su corazón, 
y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel.” 
(Josué 5:1). Los habitantes de Gabaón supieron lo que pasó en 
Jericó y en Hai y tuvieron tanto temor que elaboraron un plan 
engañoso para protegerse a sí mismo (Josué 9).

Debido a esa advertencia anticipada, es muy posible que 
algunas personas abandonaron sus ciudades. Además, no hay 
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indicación de que los Israelitas hayan perseguido a los que 
escaparon. Estos o su descendencia bien pueden ser los que 
aparecen luego en el capítulo 30. Los que se quedaron, sin 
embargo, mostraron su determinación obstinada de continuar 
en sus caminos perversos y deberían ser destruidos, incluyendo 
mujeres y niños que hayan quedado atrás.   

Segundo, los israelitas no obedecieron a Dios y les perdonaron 
la vida a muchos pueblos. Resulta que las advertencias de 
Moisés en Deut. 4:25-28 fueron proféticas. Comenzando en 
Jueces 1:27-36 leemos que tribu tras tribu de israelitas no 
expulsaron a los habitantes de muchas de las ciudades que 
“conquistaron”. En el verse 28, por ejemplo, dice que “Pero 
cuando Israel se sintió fuerte hizo al cananeo tributario, mas 
no lo arrojó.”  

Tercero, en algunas ocasiones, el lenguaje de guerra se 
expresaba usando hipérbole. Los lectores lo entendían como 
parte del género que estaban leyendo. Eso no quiere decir 
que los pasajes no se deben tomar literalmente, sino que el 
autor escogió apropiarse de múltiples recursos retóricos y 
figuras de lenguaje. Es un error común pensar que cuando 
se toman las figuras de lenguaje como lo que son—recursos 
retóricos—estamos abandonando la interpretación literal. Eso 
no es cierto. Cuando abandonamos la interpretación literal por 
una interpretación alegórica, tomamos todo lo que el autor 
dice y lo interpretamos en otro sentido que no sea el literal.  
Por ejemplo, Isaías utiliza más de 25 figuras de lenguaje en el 
primer capítulo de su libro. Entendemos que necesitaba usar 
ese lenguaje vívido para provocar una reacción en una nación 
espiritualmente muerta. Sin embargo, la interpretación literal 
del pasaje no quiere decir que creemos que se dirige a los 
gobernadores de Sodoma y Gomorra como sugeriría el vs. 10. 
De igual manera, Dios es descrito por el salmista usando figuras 
de lenguaje como en el Salmo 91:4 “Con sus plumas te cubrirá, 
y debajo de sus alas estarás seguro;” obviamente entendemos 
que en ese género (poesía hebrea) es sólo una analogía para 
expresar la seguridad y la protección que tenemos en Dios; Él 
no tiene plumas ni alas. De esa forma, la hipérbole siempre 
ha sido un instrumento retórico muy efectivo para comunicar 
sentimientos fuertes o para provocar una fuerte impresión. Por 
ejemplo, cuando dicimos a alguien, “te he llamado mil veces” 
la intención es comunicar un fuerte sentido de frustración al 
haber tenido que llamar tantas veces. Hoy todos entendemos 
esto sin necesidad de una explicación.  Así la hipérbole se 
utilizaba a menudo en los tiempos bíblicos y era claramente 
entendido por la audiencia original a quienes eran dirigidos los 
pasajes.  Veamos por ejemplo a Números 13:33,

33 También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los 
gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas; 
y así les parecíamos a ellos.”

o Deut. 1:28

28 ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado 
nuestro corazón, diciendo: Este pueblo es mayor y más alto 
que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el 
cielo; y también vimos allí a los hijos de Anac. 

Donde tenemos que proceder con cautela es en cuanto a casos 
donde el uso de hipérbole no es inmediatamente obvio fuera del 
contexto cultural inmediato. Los ejemplos antes mencionados 
son obvios, pero algunos de los pasajes en la conquista no son 
tan obvios. Por tanto, pueden ser hipérboles (lo cual explicaría 
por qué no fueron literalmente aniquilados) o pueden ser 
entendidos literalmente, en cuyos casos tenemos que apelar a 
las primeras dos razones antes mencionadas.  

El punto principal es que no hay conflicto con 1 Samuel 15 y 
otros pasajes similares, ya sea que los leamos como lenguaje 
sencillo literal o como pasajes que incluyen hipérbole (u 
otro recurso retórico). Dios sigue siendo quien inspiró la 
escritura de estos pasajes, la Biblia sigue siendo confiable, 
y hay suficientes pistas contextuales para proveer respuestas 
razonables ante la acusación de inconsistencia.   

El cargo de infanticidio

¿Qué de los niños inocentes que murieron en esas 
aniquilaciones? ¿Cómo entendemos la muerte de personas 
inocentes en estas guerras de la conquista? ¿Serían esos casos 
suficientes para dejar de confiar en la Biblia?  Yo no creo que 
lo sean. Desde nuestra perspectiva, la muerte es algo terrible, 
algo muy permanente y final. Pero desde la perspectiva de 
Dios no lo es. Aun hoy día, cuando mueren los niños—desde 
la perspectiva de Dios—no es una tragedia. Muy fácilmente se 
nos olvida que Dios tiene como reponer todo lo que esos niños 
pudiesen haber perdido. Esto es precisamente lo que afirma el 
filósofo cristiano William Lane Craig, 

Es más, si creemos, como creo yo, que la gracia de Dios 
se extiende a los que mueren en la infancia o como niños 
pequeños, la muerte de estos niños vino a ser su salvación. 
Estamos tan casado con la perspectiva terrenal naturalista que 
se nos olvida que los que mueren felizmente abandonan este 
mundo por el gozo incomparable de los cielos. Por tanto, Dios 
no les hace agravio alguno al tomar sus vidas.

Conclusión

Cuando es considerada en su contexto narrativo, la conquista 
de Canaán no es limpieza étnica, genocidio, ni infanticidio. 
Es la representación de un pueblo en transición de ser clan a 
ser nación y adquiriendo la tierra donde han de habitar. Es la 
historia de la compasión de Dios y el amor por su pueblo al 
igual que su juicio sobre el pecado y la maldad de los pueblos 
desplazados. La maldad de los Cananeos ha de ser el enfoque de 
nuestro enojo y no la justicia de Dios impuesta sobre ellos.  En 
el próximo articulo consideraremos cuatro pasajes adicionales 
que se interpretan erradamente para atacar el carácter de Dios. 

1. Una pregunta importante que podemos hacer es ¿por qué estamos tratando con ellos 
en los tiempos de Saul? En Deuteronomio 25 Dios ordenó que fuesen completamente 
destruidos. Sin embargo, no aparecen en ningún relato de la conquista. El Pasaje de 1 
Samuel ocurre unos 350 a 400 años después de la conquista. 

2. William Lane Craig. The Slaughter of the Canaanites, Q&A. http://www.reasonablefaith.
org/slaughter-of-the-canaanites#ixzz2MrSxwQbk Accessed 3/1/13.
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MARCHAR EN FE 
En su libro Chasing Daylight Edwin Mcmanus dice 

lo siguiente: “Fe tiene todo que ver con carácter, 
confiando en el carácter de Dios, asegurándose de 

quién es Dios y seguirle a Él a lo desconocido.” 
Los que tuvimos el privilegio de conocer a Jesús como 
nuestro salvador personal, podemos atestiguar que al 
entrar en una relación con Dios a partir de ese momento 
no había una hoja de ruta como la que tiene el copiloto al 
ir a una carrera de autos. Al entrar en este andar de la vida 
cristiana lo hacemos literalmente en fe, porque no sabe-
mos a dónde nos llevará el Señor. 
      Desconocemos el camino a transitar. Estamos (has-
ta cierto punto como Saulo quién  entró a      tientas a la 
ciudad luego de su encuentro con Jesús), caminando hacia 
los desconocido. 
Pero, ¿saben qué? El caminar con Jesús es el encuentro de 
lo incierto con lo real de la presencia de Dios, con, y en 
nosotros. Ahora, con esta certeza, tenemos que hacer una 
gran diferencia en la manera de encarar nuestra vida. 
El desafío es que podamos llevar nuestra fe a un nivel más 
alto en donde realmente se pueda ver al Señor obrar; y 
dejar de jugar a lo seguro, lo cierto y lanzarnos a mojarnos 
los pies, pero todavía viendo el mar gigante delante nues-
tro. Esto es, estar dispuestos a correr riegos. 
 
¿Por qué arriesgarnos en fe?  Porque Dios está dispues-
to a hacer algo nuevo.  Isaías 43:18-19 dice:  18 «Olvi-
den las cosas de antaño; 
ya no vivan en el pasado. 
19 ¡Voy a hacer algo nuevo! 
Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? 
Estoy abriendo un camino en el desierto, 
y ríos en lugares desolados. 
 
El pueblo de Israel pasó por la esclavitud en Egipto, sa-
lieron de allí y volvieron a caer en la idolatría; 
como consecuencia de esto fueron llevados cautivos a 
Babilonia. 
Cuando llegamos a este texto de Isaías el pueblo de Israel 
está saliendo de esa cautividad; de años de ser privados de 
su libertad y en lugar desconocido. 
Para el pueblo de Israel estas palabras del profeta tenían 
sus implicaciones. 
Tenían que mirar para adelante, no para atrás  
Según el comentarista bíblico: “Lo nuevo que el Señor 
trae eclipsa a lo viejo, por lo tanto demanda y requiere 
una atención única y no dividida.”   Pienso que a veces 
estamos con deseos de ver lo que el  Señor tiene para 
nosotros adelante, pero todavía no hemos aprendido a 
desprendernos de la influencia del pasado. Correr riesgos 
de fe con Dios implica dejar lo importante para descubrir 

lo esencial, lo único y particular de parte del Dios de lo 
imposible. Entrar en la dimensión del carácter y el poder 
de Dios.   
  
 
No hay tiempo para detenerse: es tiempo de marchar.  
Éxodo 14:13-15, dice:  No tengan miedo, les respondió 
Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán 
testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de 
ustedes. A esos egipcios que hoy ven, ¡jamás volverán a 
verlos! 14 Ustedes quédense quietos, que el Señor presen-
tará batalla por ustedes. 
15 Pero el Señor le dijo a Moisés: «¿Por qué clamas a 
mí? ¡Ordena a los israelitas que se pongan en marcha! 
Si deseamos ver al Señor obrar en nuestra vida personal, 
en nuestra vida como familia y nuestras congregaciones, 
el estar estáticos no es la opción.    
 
Algunas razones del porqué tenemos que estar dispuestos 
a correr riesgos en fe. 
 
Dios está dispuesto a hacer algo nuevo, pero tenemos que 
marchar sin esperar la ocasión o el tiempo ideal. 
 
Eclesiastés 11:4 dice:  El que al viento observa, no sem-
brará; y el que mira a las nubes, no segará. 
Noé construyó el arca antes que lloviera.
Abraham se fue de su parentela sin saber a dónde iba. 
Moisés levantó la vara y el mar se dividió. 
Todas estas personas actuaron sin esperar el tiempo ideal, 
los recursos suficientes o un plan claro. En su humanidad 
decidieron confiar en Dios.  
 
Dios no quiere que sus hijos estén con los pies secos a la 
orilla del milagro. 
Dios  desea que sus hijos no estén frenados por el pasado 
cuando el quiere hacer algo nuevo. 
Dios no busca impresionados, sino tan solo quiere que 
confiemos en su presencia, poder y providencia. 
 
¡PONTE EN MARCHA, EL MILAGRO ESPERA!  
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En un mundo donde el ruido 
externo es constante y cada 
vez más elevado, la necesidad 

de paz y de quietud se diluye y es más 
fácilmente pasada por alto. Practicar 
momentos de soledad y meditación 
siempre requerirá la acción intencional 
de apagar las pantallas. 

Debemos hacer un esfuerzo 
consciente y serenarnos ahora, antes 
de que la vida desaparezca delante 
de los ojos, y entonces exclamemos: 
“¡Cómo pasó el tiempo!”. 

Necesitamos volver a darle 
preponderancia al diálogo auténtico y 
sin filtros, así como a las experiencias 
de vida reales, simplemente porque 
no se repetirán. Nuestro mundo está 
cambiando rápidamente y la vida es 
como vapor que aparece y desaparece, 
por lo que no podemos estar 
constantemente ocupados frente a 
nuestras pantallas para darnos cuenta, 
al final del día, que lamentablemente 
no percibimos lo esencial. 

En la actual era tecnológica, el uso 
de las redes sociales desplaza toda 
creatividad personal. Esto se debe a 
que, en su mayor parte, pasamos las 
horas del día ya sea absorbiendo o 
creando. 

Ciertamente la tecnología puede 
contribuir a crear, pero, en realidad, 
la mayor parte del tiempo que 
pasamos interactuando con ella es 
tiempo comprometido con diversas 
actividades como navegar en Internet, 
mirar películas, escuchar música, jugar 
video juegos y, por sobre todas las 
cosas, interactuar en las redes sociales. 

Podemos concluir, por lo tanto, 
que no necesitamos consumo 
adicional, pero sí precisamos más 
creatividad. Este mundo nos necesita 
con toda nuestra pasión, resolución 
y capacidad única para contribuir 
significativamente en la sociedad en la 
que vivimos. 

¿Sabe usted dónde está el botón 
de “apagado” en su artefacto? ¿Lo ha 
usado últimamente?

¿Le gustaría saber si la presencia 
digital mencionada tiene un impacto 
negativo en su vida diaria y lo pone en 
riesgo de convertirse en un dependiente? 

Entonces, evalúe sus actividades y vea 
por sí mismo si reconoce alguna de 
estas características: 

¿Se considera un usuario de 
teléfono celular que no podría vivir ni 
un día sin su dispositivo? 

¿Es uno de los que inspecciona su 
teléfono buscando mensajes, alertas o 
llamadas aún cuando el dispositivo no 
ha emitido ningún sonido o vibración? 

¿Es un usuario que utiliza su 
dispositivo móvil como segunda 
pantalla mientras mira las imágenes 
del televisor? 

¿Suele dormir con el smartphone 
cerca de su cama o debajo de la 
almohada porque quiere estar seguro 
de no perderse algo? 

¿Con qué frecuencia deja su 
teléfono inteligente deliberadamente 
en su casa o en su vehículo? ¿Nunca? 

¿Hay alguna herramienta, un 
instrumento o algún otro objeto con 
el cual haya desarrollado una relación 
tan íntima y tan frecuente como la que 
tiene con su dispositivo?

¿Puede funcionar sin su teléfono? 

Parecería que nos desempeñamos 
apropiadamente solo si nuestros 
teléfonos están con nosotros. 

Es muy importante encontrar el 
equilibrio e intencionalmente cambiar 
ciertos hábitos en este inmenso 
mundo digital que no detiene su 
marcha. Mientras nuestra propia 
vida aguarda ser vivida y disfrutada, 
continuamos descargando cantidades 
de aplicaciones (Apps) innecesarias 
y así ¡dejamos de aplicar los frenos 
regularmente como algo esencial para 
vivir! Cuando no lo hacemos, nuestro 
comportamiento comienza a debilitar 
las relaciones y a deteriorar nuestra 
libre voluntad. 

¿La manera en la cual utiliza Internet 
está afectando su vida negativamente? 
¿Ha tratado de disminuir su uso? 

A continuación les comparto 
algunos puntos considerablemente 
importantes para reflexionar: 

1. Necesitamos estar alertas y 
recordar que el “me gusta” y los 

comentarios en las redes sociales sí 
tienen un impacto emocional cuando 
se refieren a la percepción de nosotros 
mismos. 

2. Algunos factores predecibles y 
significativos son que Internet lleva a 
las personas a tener un comportamiento 
más indulgente o impulsivo y esto los 
hace menos conscientes de sí mismos. 

3. Las redes sociales son, 
incuestionablemente, una herramienta 
práctica y completa, pero no siempre 
un comunicador verdadero y honesto, 
ya que podemos limitar todos los 
factores negativos que los espectadores 
podrían ver de otra manera. 

4. Deberíamos preguntarnos si 
estamos sobre conectados y cómo 
podría servirnos utilizar el botón de 
“apagado” con más frecuencia.

Por lo tanto vale la pena replicar las 
palabras acertadas que el apóstol Pedro 
compartió en su segunda epístola: “…
cada uno es esclavo de aquello que lo 
ha dominado”. –2 Pedro 2:19
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La depresión, es una en-
fermedad de salud men-
tal del cual se habla muy 

poco en la iglesia. ¿Será que la 
iglesia sabe muy poco acerca de 
la depresión? ¿O sencillamente 
es un tabú el hablar acerca de 
enfermedades de la salud men-
tal como la depresión? Para 
abordar el tema, sería ideal 
reconocer el significado de lo 
que es la enfermedad de la de-
presión.

La depresión como trastorno 
de salud mental,  se caracteri-
za por la presencia de tristeza 
profunda, pérdida de la espe-
ranza, pérdida de interés en 
actividades placenteras, sen-
timientos de culpa, baja au-
toestima, pérdida o aumento 
de peso, pérdida de energía, 
falta de concentración, hiper-
somnia o insomnio, cansancio 
físico y mental intenso, auto 
laceración y deseo de la muerte 
o pensamientos de suicidio, el 
acto del suicidio entre otros 
criterios fundamentados en 
el DSM 5 de la Asociación de 
Psiquiatras de América (APA). 
La depresión es una enferme-
dad que afecta el cuerpo físi-
co, el estado emocional, los 
pen- samientos o la psiquis, 
los hábitos de comportamien-
to del individuo, la opinión 
que se tiene de sí mismo y su 
concepto  general. Se debe 
reconocer que, la depresión 
no es sencillamente un estado 
de tristeza pasajera, tampoco 
es una señal de debilidad en la 
persona; aún más, los síntomas 
de la depresión pueden durar 
semanas, meses y años en el 
individuo. La depresión es un 
desbalance de la salud mental 
en que el individuo no puede 
superarlo con su propia volun-
tad. 

Existe diferentes tipos de la 
enfermedad de depresión. El 
DSM 5, sugiere una lista de 
los desórdenes de trastorno de 

depresión. La siguiente es una 
lista, mas no se limita, de la en-
fermedad de la depresión tales 
como Trastorno de Depresión 
Mayor, Trastorno de De-
presión Persistente o Distimia, 
Trastorno de Depresión No-es-
pecífico, entre otros, sin incluir 
los diagnósticos de depresión 
ocasionados por enfermedades 
físicas, uso de sustancias o in-
ducidos por medicamentos. La 
depresión puede ser diagnósti-
co individual en los pacientes 
con este trastorno; no obstan-
te, existe el diagnóstico adjun-
to con otro desorden de salud 
mental como por ejemplo el 
diagnóstico de Trastorno de 
Depresión Mayor, recurrente 
severo   con  Trastorno  Gene- 
ralizado de Ansiedad. 

Pero, ¿qué hace la iglesia con 
esta información? Aunque lo 
siguiente no es una regla ge- 
neral (todavía se observa), hay 
algunos líderes eclesiásticos 
y feligreses que rechazan las 
enfermedades de salud men-
tal; sin embargo, oran por la 
sanidad en el caso de las en-
fermedades físicas. Curiosa-
mente, no logro entender que, 
si la cabeza es parte del cuerpo 
físico, y es en donde se desa- 
rrollan las enfermedades de 
salud mental, ¿por qué ignora-
mos las enfermedades de salud 
mental como si la cabeza estu-
viera separada del cuerpo? 

¿Habla la Biblia acerca de la 
depresión? Claro que si. Un 
ejemplo  de   esto  es  la expe- 
riencia de Elías justo después 
de la batalla con Jezabel (1 
Reyes 19). Elías se aisló de la 
comunidad, experimentó la 
pérdida de energía y la falta de 
deseos de realizar actividades 
placenteras, perdió el ánimo de 
seguir adelante hasta el punto 
de que tuvo pensamientos y 
deseos de morir (dejarse morir 
por deshidratación y desnu-
trición). Dios reconoció los 

síntomas de Elías y gracias a 
Dios, Él le envió el antídoto a 
sus deseos de muerte, le envió 
comida y bebida; sin embargo, 
Elías seguía deprimido tanto 
así que, después de la primera 
visita del ángel, Elías se volvió 
a acostar sin ánimo de hacer 
absolutamente nada. Tuvo el 
Señor, nuestro Dios, que en-
viarle por segunda vez al án-
gel con la segunda porción de 
alimento y agua, el antídoto. 
Si bien es cierto que, algunos 
interpretan este pasaje bíbli-
co muy lejos de un ejemplo 
de una crisis depresiva, no es 
un accidente o casualidad que 
Dios permitió esta experien-
cia (bastante parecida a la de-
presión) y la plasmó en su Sa-
grada Palabra. 

En el año 2019 desafortuna-
damente en Estados Unidos 
la comunidad  cristiana  expe-  
rimentó pérdidas irreparables 
a nivel pastoral, a nivel de li- 
derazgo y a nivel congregacio-
nal a causa de la enfermedad 
de la depresión que llevaron a 
algunos directamente a actos 
de suicidio. (No se menciona-
ré nombres, por respeto a los 
familiares de las víctimas y a 
las congregaciones afectadas). 
Esto no se trata de que la en-
fermedad de la depresión es 
producto del pecado, o pro-
ducto de no estar “metido con 
Dios”, y mucho menos se trata 
de eventos demoníacos (lo que 
ciertamente ocurre en algunos 
casos). ¡Hermanos! la enfer-
medad de la depresión es algo 
serio, algo real, no conoce co-
lor, raza, lengua, nacionalidad, 
religión entre otros. La reali-
dad es que la enfermedad de la 
depresión puede afectar a cual-
quier individuo, creyente o no. 

Aunque para Dios nada es 
imposible, los líderes de las 
iglesias tenemos una respon- 
sabilidad moral y humana 
en reconocer los síntomas de 

la depresión. Además, como 
creyentes, debemos reconocer 
que, las causas de la depresión 
no necesariamente son efec-
tos demoníacos. Algunas de 
las causas pudieran ser facto-
res genéticos, estrés de vida, 
enfermedades físicas, medica-
mentos, uso de drogas ilícitas, 
alcohol, problemas psiquiátri-
cos, desbalance en neurotrans-
misores, entre otros. Aún más, 
reconocer los síntomas podría 
salvar la vida de unas personas. 
Si como creyentes nos preocu-
pamos por extender el reino 
del Señor y la salvación de las 
almas, es menester también 
preocuparnos en salvar las vi-
das de esas personas; conocer 
los síntomas de la depresión 
puede ser un gran paso (en 
los primeros párrafos encon-
trará algunos criterios de los 
síntomas). El siguiente paso, 
después de identificar los sín-
tomas, debería ser invitar a 
esa persona afectada a buscar 
ayuda profesional, tal como un 
profesional de la salud mental. 
¿Podemos orar por estas per-
sonas? ¡Claro que si! Y también 
debemos actuar con respon- 
sabilidad; no todos los líderes 
eclesiásticos están preparados 
para proveer consejería psico-
terapéutica a las personas que 
sufren de depresión.
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