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DESASTRES     
NATURALES y la 

CONSEJERÍA de la  
IGLESIA LOCAL  

Es una gran realidad el hecho de los desastres 
naturales, tales como, los recientes terremotos 

en Puerto Rico, el impacto imparable de los 
huracanes en el Este de los Estados Unidos, los 
incendios forestales cada año en California y el 
centro del estado de Washington, Tsunamis en 
la zona pacífica entre otros desastres naturales 
que se producen de forma impredecible. No 
obstante, estos desastres naturales pueden llegar 
a ser responsables en el desequilibrio emocional 
y crisis de salud mental en individuos, familias y 
comunidades en todo el mundo.  

¿Está la iglesia cristiana Latina lista para cubrir 
las necesidades de salud mental en la comunidad 

afectada por los desastres naturales? Esta es una 
pregunta que llama mucho la atención en el campo 
de la consejería de la Iglesia cristiana. Desde el 
punto de vista pastoral, y muy frecuentemente, 
escuchamos la frase “eventos finales” cuando 
se trata de desastres naturales la gran realidad, 
es que hemos visto desastres naturales que 
han sido anunciados mediante la Palabra de 
Dios, ver Hechos 2:19-20. Sin embargo, existen 
otros desastres naturales que se han efectuado 
naturalmente o como consecuencia de la mano 
del hombre. Si bien es cierto, que la Biblia nos 
1 

enseña acerca de los “eventos finales”.  También 
es cierto el impacto psicológico que estos traen. 
Una gran realidad es que, la gran mayoría de las 
personas acuden primeramente a los ministros 
o líderes espirituales, antes que a los servicios 
profesionales de salud mental1. Esta gran realidad 
nos lleva a la conclusión, que no podemos dar una 
consejería solo desde la plataforma pastoral. En 
el caso de un impacto psicológico debido a las 
experiencias de desastres naturales, la consejería 
debe amalgamar el factor consolación y sistema 
de respaldo desde una perspectiva Cristo-
céntrica, además de acercamientos terapéuticos 
que ayuden al individuo a desarrollar habilidades 
de afrontamiento al dolor, pena, abandono, 
pérdida entre otros factores de crisis a causa de 
los desastres naturales. 

Es indudable que, en estos tiempos 
postmodernos la iglesia, como comunidad 

de fe, se ha convertido en un punto o centro 
fundamental en la comunidad secular. Lo que 
quiere decir que, la iglesia postmoderna no  solo 
es un foco de aprendizaje, alcance evangelístico 
y crecimiento espiritual; sino que también la 
iglesia es responsable de proveer recursos dentro 
de la comunidad en general para fortalecer el 
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 Jorge E. Maldonado, “INTERVENCIÓN PASTORAL EN SITUACIONES DE CRISIS DE FAMILIA,” in Psicología Y Consejo Pastoral: Perspectivas Hispanas, ed. Daniel S. Schipani and 
Pablo A. Jiménez (Decatur, Georgia: Libros Asociación para la Educación Teológica Hispana, 1997), 88–89.

crecimiento físico, mental, social y espiritual; 
incluyendo recursos y consejería para los 
damnificados y afectados por los desastres 
naturales. 

Dentro la consejería en la iglesia local, existen 
ciertas definiciones a considerar en cuanto 

a el proceso de aconsejar en caso de crisis, 
tragedias, emergencias entre otros. Una crisis 
puede considerarse como un estado temporal 
de trastorno que implica la incapacidad del 
individuo en resolver el asunto, o el intento de 
resolver inefectivamente por una incapacidad 
emocional o mental. Las tragedias suele ser 
un acontecimiento infortunado, por lo general 
externo, que afecta al individuo de forma diversa 
y no necesariamente produce un estado de crisis 
en el individuo. En el caso de las emergencias 
son consideradas un estado subjetivo que puede 
ser remediado, en la gran mayoría de los casos, 
a través de ayuda externa para poner fin a la 
emergencia. La importancia de identificar los 
términos anteriormente mencionados dentro de 
la consejería de la iglesia local es un factor que 
puede alivianar el dolor, la pena, y aun rescatar o 

aumentar la fe de los afectados por los desastres 
naturales. 

El identificar una crisis, una tragedia, o una 
emergencia en la consejería de la iglesia local, 

no implica el no aconsejar a los damnificados 
desde una perspectiva bíblica; por el contrario, 
ayudará al consejero a ofrecer recursos o referir 
a los afectados a profesionales de la salud mental 
indicados para tratar los impactos o desbalances 
emocionales y psicológicos por efectos de los 
desastres naturales. 

La consejería de la iglesia local es un sistema 
o recurso de respaldo natural que involucra 

la fe, la  existencia y poder de Dios para toda una 
comunidad en cualquier necesidad; no obstante, 
los consejeros de la iglesia local o consejeros 
bíblicos debemos identificar los impactos 
psicológicos y psiquiátricos que puede producir 
un desastre natural y así ser efectivos en el alivio 
o sanidad emocional y espiritual de los efectos de 
los desastres naturales en los afectados. 
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EL PASTOR 
y el ADICTO

¿Cómo puede DETECTAR un pastor que un chico o chica 
de su congregación presenta una posible adicción?

Para empezar debemos considerar que, en 
primer lugar, el propio pastor debe ser capaz 

de diferenciar  un comportamiento adictivo 
de una adicción y al mismo tiempo ser capaz 
de distinguir un consumo accidental de uno 
esporádico, problemático o enfermizo.

La historia del consumo y de la adicción, no 
siempre ha viajado en el mismo tren. Se creía 
que la cocaína curaba la voz, que la heroína 
limpiaba el estómago o que la morfina aliviaría 
nuestros dolores sin ningún tipo de efecto 
secundario. Se inyectó LSD (ácido lisérgico) a 
genios matemáticos con el consentimiento de la 
sociedad norteamericana y se vivió en el pueblo 
de Woodstock un viaje adictivo que casi nadie 
predijo. Pero ¿y hoy?

No puedo fiarme de la opinión de un pastor porque 
normalmente y tras honradas excepciones, el 
pastor no está preparado para los desafíos que 
mencionábamos antes. No solo el pastor sino 
que la iglesia en su conjunto se apartaba de los 
adictos a los que consideraba responsables de su 
enfermedad, que digo responsables, se les tildaba 
de “viciosos, de irresponsables, de locos, de 
estúpidos” mientras que la ciencia poco a poco 
ha ido aclarando los conceptos y silenciando 
las voces condenatorias frente a un colectivo 

que necesita más ayuda y no tanta condenación, 
porque al fin al cabo son o han sido responsables 
del consumo pero no de la enfermedad. Unos la 
contrajeron y otros no.

Un líder de Iglesia debe conocer muy bien a 
sus adolescentes y lo primero, comprender el 
mundo en el que viven. No entenderlos a ellos 
mismos, sino a las cosas que son importantes 
para ellos. El líder de iglesia debe preocuparse 
por las actividades, por el mundo que envuelve 
al adolescente y por lo que hacen, antes que por 
ellos mismos, si quiere poder después ganar cierto 
respeto y acceder a la nebulosa en la que viven.   

Los tiempos que vivimos son tiempos tecnosféricos 
y ya no podemos hablar desde los “púlpitos” o 
desde los bancos fríos y lejanos de la homilética 
anticuada y estéril, sino que son tiempos 
modernos, donde la tecnología ha de aplicarse 
y ha de utilizarse. Normalmente los líderes de 
iglesia suelen llegar tarde a donde se les espera 
pronto y adelantarse a estudiar una situación en 
la que nadie les ha invitado y a la que además 
suelen acudir sin las vestimentas adecuadas. 
Si hay un problema adictivo difícilmente lo 
solucionarás llegando tarde y mal. A veces ni el 
joven es consciente de su adicción que aún no 
se ha manifestado pero que lo hará.
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La ruptura entre jóvenes alegres y necesitados y pastores oscuros y orgullosos es una realidad demasiado 
frecuente. ¿Qué pasos podríamos tomar para cambiar esto?

1. Involucrarme en las actividades que viven en 
mi iglesia y fuera de ella, es decir, involucrarme 
en sus vidas, en sus cosas, en los asuntos que 
me gustan más y en los asuntos que me gustan 
menos

2. Informarme de lo que pasa alrededor del joven 
pero  sin juzgarle. Si juega, si ve, si consume, 
si compra, si vende…cualquier acto debe ser 
comprendido primero sin ser juzgado y no al 
revés como suele ocurrir.

3. Buscar apoyo e información emocional y 
valida no intelectual y fría. A veces saber lo 
que está bien o mal no sirve para solucionar un 
problema. Sabemos que las drogas son malas 
y nunca se ha dejado de consumir. Si el pastor 
no conoce de un tema ha de ser humilde y 

pedir, buscar información y dejarse aconsejar

4. Buscar el apoyo del entorno del joven. Sus 
amigos, sus pequeños dramas y sus grandes 
batallas, interesarme de corazón, no por un 
sueldo o una obligación.

5. Si tengo ganada su amistad, será más fácil 
que me cuente o que yo mismo encuentre 
un problema de adicción o un problema de 
comportamiento y será mucho más fácil 
acceder al “drama” del joven. Intentaré que la 
iglesia sea para el algo más que un edificio, 
algo más que unas doctrinas, algo más que un 
lugar que visitar. Intentaré que se sienta iglesia 
aun cuando tenga un problema adictivo. Eso 
de apartarlos al atrio por su “lepra” no se 
corresponde con la acción del Galileo.

En síntesis, un buen líder de iglesia sabe que todos somos vulnerables y que su congregación y en 
especial sus jóvenes necesitan referencias que comprendan, informen emocionalmente y prevengan 
desde la cultura del amor y del saber vivir acorde a los tiempos en los que vivimos, en los que todos 
vivimos. 

DIEGO CALVO
Drndo. Teología moral especializado en adicciones
Máster en educación religiosa
Máster en conductas adictivas y diagnóstico TIC
www.quiero-puedo.com   •  info@quiero-puedo.com
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La Cultura Organizacional es 
clave en el desarrollo saludable 
de una organización, en su 
crecimiento y por ende, en 
su caída esto también puede 
decirse con respecto a la 
cultura de la iglesia. Toda 
iglesia tiene una cultura a la 
cual se han aferrado, ya sea por 
tradición o bien porque el líder 
ha impregnado en su visión y 
misión valores relacionados a 
esta. 

Esta cultura, se basa en los 
valores y las creencias que 
gobiernan la institución o 
iglesia. Esta es la que dicta, no 
solamente la manera de actuar, 
sino también cómo vestirse, 
cómo hablar y cómo realizar 
las tareas del trabajo. Chris 
Dyer nos dice: “Es como las 
personas hacen negocio, cómo 
los empleados actúan cuando 
nadie los está viendo, cómo se 
realizan las decisiones y cómo 
actúan con otros empleados.” 

Hay varios tipos de cultura 
organizacional como ser: 
cultura de jerarquía, cultura de 
mercado y cultura de clan. En 
el caso de la iglesia tenemos el 
sistema dictatorial, el sistema 
de Reino y el sistema familiar. 

Si el ambiente de trabajo es 

demasiado competitivo, las 
personas tendrán miedo que 
alguien los supere y su posición 
laboral se ponga en peligro. Por 
el contrario, si el ambiente es 
innovador y donde se pueden 
cometer errores, la libertad 
podrá proveer un ambiente 
donde las personas se sentirán 
seguras de poder dar lo mejor 
y poner sus ideas en la mesa, 
sin que sean juzgados o bien 
se pongan en línea de juicio 
sus posiciones. En el caso de 
la iglesia si se rige solamente 
por lo que se ha practicado por 
años la iglesia se va a estancar, 
si se hacen modificaciones 
demasiado rápidas se puede 
romper, es por eso que el 
buen líder debe manejar la 
iglesia como un barco gigante 
o crucero, debe avanzar pero 
asegurarse que llegarán al 
destino y que las personas 
estarán felices de ser parte de 
esta aventura. 

En muchas empresas, la Cultura 
Organizacional es similar a una 
gran familia donde cada persona 
tiene un rol y muchas cosas en 
común. En aquellas empresas 
familiares, el líder a veces se ve 
como la figura paternal o bien 
el mentor. Hoy en día, tenemos 
personas que aseveran que el 

cliente es lo primordial en una 
empresa, mientras que otros 
afirman que es el empleado, ya 
que sin ellos no hay negocio, y 
sin clientes no hay capital. Así 
que, esta es una discusión que 
puede alargarse y es posible 
que se dé un empate, ya que 
uno no puede vivir sin el otro, 
así como no hay matrimonio sin 
esposo y esposa.  En la iglesia 
por el contrario el ser más 
importante debe ser la cabeza 
Jesucristo, pero muchas veces 
las ovejas son las que dirigen si 
se tiene un sistema de selección 
de pastor o por el contrario se 
tiene un sistema dictatorial, 
donde se hace lo que el pastor 
diga, cuando lo diga y cómo lo 
diga. Estos sistemas no son nada 
saludables, para el crecimiento 
de la misma, debemos seguir 
modelos bíblicos de liderazgo. 
¿Que se puede decir del sistema 
familiar? Esto también existe 
en la iglesia y los ministerios. El 
manto se pasa de generación en 
generación y la iglesia no llega a 
ser de Cristo, sino de la familia 
x,x,x. Los hijos de los pastores 
que no saben cómo predicar y 
se les motiva a que prediquen 
y enseñen y luego estos llegan 
a ser los líderes y predicadores 
de la congregación por apellido, 
pero no por llamado ni por 

La Cultura 
Organizacional
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dones. Esto es bien lamentable y se puede ver en 
todo nuestro alrededor. 

En la Cultura Organizacional los valores son muy 
importantes porque reflejan la institución. 

Si el ambiente es defraudar y mentir, tarde o 
temprano, aquellos buenos empleados que no 
aceptan esta moral, terminarán abandonando 
sus trabajos y por lo tanto, lo que el negocio va 
a mantener, son personas que están dispuestas a 
hacer este tipo de acciones que más tarde, podrán 
terminar en grandes problemas legales. Lo mismo 
sucede con la iglesia cuando no hay confianza en 
el liderazgo, las personas tienen a separarse poco 
a poco hasta abandonar completamente la iglesia. 
Es interesante notar que cuando una persona está 
molesta en la iglesia muchas veces lo que primero 
que deja de hacer es diezmar, retiene su dinero 
y con esto está enviando un mensaje. Cuando 
las buenas personas comienzan a abandonar un 
negocio, es probable que sea por diferencias de 
liderazgo y por problemas culturales. Lo mismo 
sucede en la iglesia pero cabe resaltar que hay algo 
que va más allá del liderazgo y es que el Espíritu 
Santo no se manifiesta, porque si hay presencia 
de Dios, las personas no van a moverse, sino que 
van a desear esta presencia maravillosa. 

Esto es notable también en las iglesias; tal 
como el líder así son los seguidores. Me parece 
interesante que cuando asisto una iglesia, no 
tengo que ver al Pastor para determinar cómo 
estará vestido, sino solamente debo observar su 
congregación. Si el Pastor es de corbata y traje, 
la mayoría de miembros vestirán de esta manera. 
Si por el contrario, el Pastor se viste como Mark 
Zuckerberg, la mayoría de los miembros lo van 

a imitar. Es tan fuerte el impacto, que muchas 
personas tienden a orar tal como ora su líder. 
Si éste, reprende hasta el agua que se toma, 
sus seguidores harán lo mismo. Así como, los 
discípulos cuando caminaban con Jesús. Cuando 
él resucitó, los judios sabian que ellos habían 
andado con Jesús por la manera en que actuaban.

Esto mismo me recuerda la famosa palabra 
que últimamente ha invadido las oraciones: 
“Yo declaro”. En algunas iglesias, hay más 
declaraciones que peticiones al Señor. Ya no es 
“Vénganos tu Reino”, sino “Declaro que venga tu 
Reino”. Esto es algo que fácilmente Jesús pudo 
haber hecho, pero su oración al Padre no tenía 
ninguna connotación personal sino que fue una 
plegaria de petición. Debemos aprender a orar, 
con peticiones y ruegos y no como forzando la 
mano de Dios a que haga nuestra voluntad y no 
Su voluntad. 

Es increíble la fuerza de la Cultura dentro de una 
organización, por eso, constantemente se debe 
visitar y revisar el enfoque cultural que se está 
desarrollando. Por ejemplo, si el líder no tolera 
el chisme no hay manera que crezca dentro de 
la organización, pero si él, se pone a escuchar 
comentarios, todo el personal va a chismear a 
las espaldas. Esto principios son los mismos que 
se pueden aplicarse a las congregaciones. Estas 
serán formadas en gran manera de acuerdo a 
la cultura que el pastor o líder desarrolle en su 
congregación.

DR. ROBERTO SÁNCHEZ
Presidente Universidad Cristiana Logos
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En la actualidad, las redes sociales se han 
convertido en una herramienta poderosa e 

imprescindible para la colectividad y han llegado 
a cambiar la forma en la que nos relacionamos 
con el mundo. Para algunos, este recurso digital 
es fundamental para incrementar la presencia de 
su marca, dar a conocer su trabajo y retomar la 
conexión con antiguas amistades. Sin embargo, 
para otros, el mal uso que se les da a estas 
plataformas, deriva en la transformación de la 
forma como perciben la realidad al no conocer el 
amor de Dios. 

El bombardeo de publicaciones de la vida de 
las personas, hace que las más susceptibles se 
sientan inferiores, y que al compararse, terminan 
pensando que tienen una vida aburrida y 
totalmente vacía. Por tal motivo, su autoestima 
se ve ampliamente afectada y recurren a la 
invención de una máscara para aparentar una vida 
que no tienen con el fin de acercarse, así sea una 
mentira, al prototipo de vida soñada por todos. 
Lo que ocurre posteriormente, es que, sin darse 
cuenta, se convierten en esclavos de las opiniones 
y los juicios ajenos.

Es importante saber que detrás de todo lo que 
quiere dañar la vida de un ser humano se encuentra 
una mentira. Cuando las mentiras vienen de forma 
evidente a nuestra vida, las rechazamos pero si 
una mentira viene disfrazada de verdad podemos 
correr el riesgo de dejarla entrar en nuestra alma 
y permitir que libere su veneno.

Debemos estar atentos a estos engaños que nos 
presenta el enemigo, y confrontarlos conociendo 
la verdadera identidad que tenemos en Jesús. 
Nada que se encuentre relacionado con el exterior 
va a producirnos la felicidad que tanto anhelamos, 
porque a esta solo tenemos acceso desde nuestro 
interior, aceptando a Jesús como nuestro salvador 

El peligro de redes sociales:
LA TRAMPA DE LA MÁSCARA

y conociendo el amor indescriptible e ilimitado 
de nuestro creador.

Si te encuentras en esta o alguna situación similar, 
hoy Jesús tiene algo que decirte, debes saber quién 
eres para Él, eres su Hijo Amado y está orgulloso 
de ti, antes de que fueses formado en el vientre 
de tu madre te conoció y antes de que nacieras te 
eligió, sabe quién eres, te conoce mejor de lo que 
nadie te conoce y no se avergüenza de ti. 

Él no te olvida, no te abandona, no te rechaza, 
pagó por tu dolor en la cruz, eres precioso/a ante 
sus ojos y será Él quien te demuestre el amor que 
tanto anhelas. La invitación es a que busques su 
presencia cada día más, que te olvides del pasado 
y que permitas que nuestro Señor haga algo nuevo 
en ti, no hay likes ni seguidores que puedan hacer 
que Él te ame más ni que te ame menos, nada 
podrá separarte de Él, su amor es más fuerte que 
la muerte, el más grandioso que puedes sentir y 
es ilimitado, está disponible en todo momento y 
no precisamente en las redes, sino en su Palabra, 
que es la vida misma.

LIC. ORIANA IANNI MARÍN / Venezuela
+34 642782337 
Oriana.ianni.marin@gmail.com
Ministerio/ Empresas/ Linkedin/Facebook:
Oriana Ianni
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EL TESTIMONIO   DE LOS TIEMPOS
¿Es la exégesis judía, una incidencia 
en la manera de leer e interpretar 
los Evangelios?
Descubramos en forma contemplativa una sinopsis en las 
raíces de una exégesis bíblica en la Educación Cristiana.

El autor comienza con solucionar 
en manera testimonial aquellas 

interrogantes de la exégesis judía que han 
ido circulando hacia una educación cristiana 
modernista motivacional. En realidad los 
judíos de los principios de la era cristiana 
se caracterizaban por presuposiciones de 
que el intérprete podía encontrar diversos 
significados en un pasaje. Su acuciosidad 
los llevaba a considerar el malabarismo 
hermenéutico como un elemento de 
interpretación hasta las formas mismas en 
que fueron escritos las letras de las palabras.

El método exegético en el judaísmo en la 
antigüedad era: alegorismo, midrásh y 
literalismo. El alegorismo se convirtió en 
el método técnico de la retórica; más éste 
tiene sus albores en la civilización griega. 
El método midrásh en la interpretación se 
hacía en la sinagoga como un complemento 
de la Torá, se daba significado a las palabras 
sin analizar el contexto en el cual tenían su 
correspondiente relación y el tercer método 
literal estaba basado en el significado básico 
de la palabra misma descartando el sistema 
metafórico o figurado.

Ahora bien, cuando se contempla cada método 
exegético en la Biblia como Palabra de Dios, tal 
parece que los tiempos se mueven a un presente. 
Se hace innegable que el midrásh en los evangelios 
se encuentra cercano a la escritura “judía”. 
Pretende tomar los textos de primera voz, alianza 
para leerlos de manera nueva casi actualizada a 
los tiempos de los tiempos, sea la Palabra de Dios 
para todos los que así han seguido a Jesús. 

Razonemos a no leer los evangelios desde una 
perspectiva meramente histórica, motivacional 
a los tiempos; invitemos a descubrir detrás del 
texto elementos figurados y alegóricos que lleven 
a dar un paso a la vez. Los Evangelios emplean 
de manera propia la exégesis judía y adelantan su 
verdad en el testimonio de los tiempos. El método 
exegético distingue el midrásh judío del midrásh 
cristiano, que no se convierten en métodos de 
lecturas ni en procedimientos. Es el hecho que 
en “Adelante Dios” nos ha hablado en un Hijo” 
(He.1:2) No se trata de adaptar la Palabra de Dios 
como Escritura a una nueva situación o nuevos 
escenarios; es entender que la Escritura entera es 
la interpretación de vida y la palabras de Jesús 
de Nazareth (Jn.5:39-47). La Biblia es su propio 
intérprete. 

Somos llamados a honrar “el reino” (Mt 13:52), lo 

17 de febrero de 2020 | Ps. Conrada Varela PHD
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EL TESTIMONIO   DE LOS TIEMPOS
mismo que a los “servidores de la palabra” (Lc 
1:2), que escudriñaban las Escrituras.  Atender 
la dignidad que era empleada en ese trabajo con 
toda naturalidad. Respetar los usos y las técnicas 
judías para demostrar que “Jesús es el Cristo” 
(Hch 18:28). En el cierre del testimonio de los 
tiempos, recordemos que la diferencia sustancial 
entre midrásh típicamente judío y midrásh 
típicamente cristiano, consiste en que, para el 
primero, lo central es el texto bíblico, mientras 
que, para el segundo, es el acontecimiento de 
Cristo. Por lo tanto, el midrásh de los evangelios 
es un midrásh de cumplimiento, confirmando que 
el texto (la palabra) explica el hecho– es sacado 
de su contexto para ser referido al ministerio 
de Jesús. Como recursos testamentarios, los 
evangelios emplean el recurso midráshico para 
presentar personajes, momentos claves o figuras 
de la segunda alianza de las que históricamente se 
sabe muy poco. Por ejemplo, la figura de María, 
madre de Jesús, de quien el primer Evangelio, 
el de Marcos, no dice casi nada, sin embargo 
los otros evangelistas la presentan en momentos 
significativos de su vida y vocación, sin que se 
pueda tener certeza de la historicidad de estos 
relatos.

En resumen, hoy nadie pone en tela de juicio 
la práctica del estudio de la Palabra de Dios de 
las primeras asambleas cristianas, en las que 
–igual que en el judaísmo– se reunían en las 
sinagogas para escuchar y meditar la Torá. Los 
judeo cristianos entraban en contacto con la ley 
y los profetas con el deseo de buscar (derash) y 
profundizar el cumplimiento de la Escritura en 
Jesucristo. 

No es tarea fácil de construir las lecturas 
tradicionales de los evangelios (la Biblia) 
en los que se pretende ver un Jesús y unos 

acontecimientos, sin comprender el sentido 
profundo de las palabras y expresiones empleadas. 
Es lamentable que sin discernimiento se les ayude 
a abrir los ojos y los oídos a la maravilla oculta de 
una exégesis. Permitamos en el presente romper 
con modernismo motivacional en la interpretación 
y lograr desvelar para iluminar, buscar y hallar en 
las palabras, en las expresiones, en los símbolos, 
en las imágenes, en los personajes qué hay detrás 
de ellos. Poder encontrar la invitación del Señor 
a través de su Palabra a renovarse y a renovar las 
comunidades de creyentes con la dimensión del 
poder de la gracia; gracia realizada en Jesús de 
Nazareth, Espíritu Santo y el Eterno.

Una vez más, ¡descubramos en forma contemplativa 
una sinopsis en las raíces de una exégesis bíblica!

PS. CONRADA VARELA



14

LAS CUALIDADES 
DEL LÍDER
Según el escritor Max Weber, el cual se enfoca en el liderazgo, nos 
enseña que existen unas características para los líderes y son:

1- EL LÍDER CARISMÁTICO: 
Es el que tiene la capacidad de 
generar un entusiasmo. Es elegido 
líder por su manera de dar a 
conocer al grupo su entusiasmo 
al grupo de trabajo y el poder 
generar en ellos un positivismo. 
El problema es que esa clase de 
liderazgo genera una serie de 
problemas en la organización la 
cual podría colapsar.

2- EL LÍDER TRADICIONAL: 
Es aquel que hereda el poder por 
una costumbre o por un cargo 
importante, o que pertenece a 
un grupo familiar de cierta élite 
que ha tenido el mando desde 
generaciones. Ejemplo: Un 
reinado. 

3- EL LÍDER LEGÍTIMO: 
Es la persona que adquiere el 
poder mediante procedimientos 
autorizados por las normas 
legales, mientras que el líder 
ilegítimo lo  hace todo bajo 
los parámetros legales de una 
organización o una empresa 
asignada. Al líder legítimo ni 
siquiera se le puede considerar 
líder, puesto que una de las 
circunstancias del liderazgo es 
principalmente la capacidad 
de convocar y convencer. Así 
que un liderazgo por medio 
de la fuerza no es otra cosa 
que carencia de esta. Es una 
contratación “Per se”. Lo único 
que se puede distinguir a un líder 

es que él tenga sus propios 
seguidores. Sin seguidores 
no existe un liderazgo como 
tal. 

Encontramos otra definición de liderazgo y 
esta nos hacer referencia a que la palabra 

liderazgo se define a una influencia que se 
ejerce sobre las personas y que se permite 
incentivarlas para que ellos trabajen de una 
forma estructurada para conseguir un objetivo 
común. Quien ejerce el liderazgo se conoce 
como líder. El liderazgo es la función que 
ocupa una persona que se distingue del resto 
y es capaz de tomar buenas decisiones que se 
ven reflejadas en el grupo de trabajo. Por Esta 
razón se dice que el liderazgo implica a más de 
una persona, quien dirige (el líder) y aquellas 
personas a quien dirige (subordinados). Estos 

permiten que se desarrolle una posición de una 
forma eficiente. 

Desde la antigüedad Dios ha preparado a unos 
líderes con un llamado para dirigir a su pueblo 
con un amor y una disposición que Él mismo les 
ha dado. Desde la misma creación Dios siempre se 
ha provisto de los líderes para guiar su creación. 
Y si analizamos la Biblia encontramos como Dios 
les ha dado dones a sus líderes para guiar, para 
enseñar, para tener un pueblo bien dispuesto para 
su servicio. En el Nuevo Testamento encontramos 
al líder número Uno, es El Señor Jesucristo. Dios 
le dio la autoridad y la comisión de ir a enseñar a 
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un pueblo que estaban bien disperso y alejado de 
su poder. Él con sus enseñanzas nos ha permitido 
conocer la verdad de Dios y de su Evangelio de 
salvación. Este Evangelio que transforma los 
corazones de todo el que se deja dirigir. Todo 
esto no sería posible si El Señor no nos hubiera 
comisionado la tarea a todos sus seguidores. En 
el libro de Mateo capítulo 20: 18-20, nos dejan 
una tarea a todos sus seguidores. De ahí que el 
líder cristiano no es un solo hombre con un solo 
llamado. ¡No! Somos todos los que estamos 
siguiendo al Señor Jesús y sus enseñanzas para 
poder ejercer nuestro liderazgo ministerial. Este 
liderazgo lo ejercemos todos cuando estamos 
evangelizando, enseñando la doctrina con nuestro 
testimonio, el cual cambia el pensamiento de los 
que nos están observando. Todo esto no sería 
posible sin la ayuda del Espíritu Santo, para que 
el opere un cambio en el ser y el corazón de los 
que sean dispuesto para seguir y ser ejemplo en la 
sociedad. En el libro de Romanos capítulo 4: 7-13, 
se nos ordena de parte de Dios y no del apóstol 
unos requisitos necesarios para ejercer como 
creyentes en Cristo.

 Nosotros como capellanes también tenemos un 
llamado de Dios de aceptar el llamado espiritual 
que cada uno de nosotros tenemos y que se va 
volviendo un compromiso cada día, para ser 
instrumentos de Dios en sus manos. Y  es el poder 
ayudar a restaurar las emociones, necesidades, 
la espiritualidad de aquellos seres que están 
esperando una ayuda o una palabra de aliento. 

PR. FABIO PARDO
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Hoy los medios más poderosos de comunica-
ción popular y formación de cultura -cine, 

televisión y medios impresos-, repentinamente se 
convirtieron en alfiles de un ataque coordinado 
de modo casi sobrenatural y dirigido hacia los ci-
mientos de la confiabilidad e integridad del men-
saje bíblico.

Hoy se ha comenzado a escuchar de parte de per-
sonas que poco conocen sobre la historia del Texto 
Santo pero mucho de la cultura popular contempo-
ránea, frases cargadas de ironía o sarcasmo: «¿To-
davía crees en eso? Acabo de leer un libro acer-
ca de la Biblia. Créeme que la hacen pedazos», o 
«¿No me digas que no has visto ese documental? 
Las cosas son al revés: el “malo”, ¡en realidad fue 
el obediente!».
Si somos francos, a menos que realmente estemos 
aislados del contacto con personas que habitan 
este planeta, tarde o temprano, en el mejor o en 
el peor momento, algún familiar, amigo, conoci-
do, alumno, maestro, cliente, proveedor, taxista, 
enfermera o pintor que conocemos hará preguntas 
semejantes o expresara curiosidad por esos temas.
Me es imposible no traer a la mente la aguda y 
precisa recomendación de uno de los reclutas más 
cercanos del Señor, que además provenía de uno 
de los trasfondos sociales, académicos y persona-
les más humildes: Estén siempre preparados para 
responder a todo el que les pida razón de la espe-
ranza que hay en ustedes. 1 Pedro 3:15b.
Cualquiera pensaría que es tarea de los «Lucas», 
«Pablos» o «Apolos» de nuestra época el profun-
do estudio y detallado de toda la argumentación 
apologética de la fe cristiana.
Sin embargo, el ejemplo de Pedro llama poderosa-
mente mi atención: es probable que los especialis-
tas deban profundizar y seguir investigando, pero 
es imperativo que todos los creyentes conozcamos 

bien nuestra fe, sus fundamentos y su historia.
Por gracia de Dios, Él ha provisto de una cantidad 
enorme de materiales, estudios y recursos que nos 
permiten hacerlo. La fe viene por el oír, y lo que 
se debe escuchar es la Palabra de Dios. Autores 
como Lee Strobel, Antonio Cruz, Darío Silva-Sil-
va y Josh McDowell nos ayudan a escucharla. Y a 
escucharla bien.
El pueblo de Dios en Latinoamérica debe seguir 
preparándose. Estar fuerte a los ataques con un 
profundo conocimiento del Padre. Esta prime-
ra ola ha terminado, y con poco éxito. Solo hizo 
resurgir herejías cuya respuesta fue contundente 
desde el siglo III de nuestra era. Pero seguramente 
vendrán más olas y ataques.
Este es uno de los tiempos en los que el existen 
más documentos, recursos, libros, videos y artícu-
los que nos ayudan a profundizar nuestra fe y edi-
ficarla. Yo diría, ¿por qué no prepararnos? Alguien 
querrá saber sobre nuestra esperanza.

Es probable que los especialistas de-
ban profundizar y seguir investigan-
do, pero es imperativo que todos los 
creyentes conozcamos bien nuestra 
fe, sus fundamentos y su historia.

@PastorEstebanF
Director del Ministerio Latino de Bíblica, y presidente del 
ministerio de capacitación a líderes “Nuestra Fortaleza”.

HOY COMO SIEMPRE,
Y MÁS QUE NUNCA

PR. ESTEBAN FERNANDEZ
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SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL

LA ESCLAVITUD
FINANCIERA

Explorando el concepto bíblico de la esclavitud económica

Alberto entró y pegó un portazo, le gritó al perro, 
pateó el gato y casi mata al canario...

... los niños se tiraron debajo de la cama y su esposa, con timidez, le puso un plato de sopa sobre la 
mesa.  “Parece que papá tuvo un mal día”, susurró uno de los hermanitos que se había colocado fuera de 
la línea de fuego.  En realidad, parecía que últimamente todos los días eran malos para papá.   Alberto 
estaba experimentando en carne propia la presión de vivir bajo la esclavitud financiera.

 No era que Alberto Rodríguez fuera pobre, ni que ganara poco en su trabajo.  Lo que pasaba era que, 
a estas alturas de su vida económica, no había sueldo que alcanzara... 

 Uno es “esclavo” en el sentido espiritual cuando hay algo que toma el lugar de Dios en su vida.  La 
esclavitud financiera, entonces, existe cuando el dinero y las finanzas toman el lugar de prioridad que 
le corresponde al Creador en nuestra existencia diaria.

 Tomemos el ejemplo de Alberto y  veamos cuáles son los síntomas más comunes de la esclavitud 
espiritual:

 1. Preocupación excesiva por las finanzas. La persona bajo esclavitud financiera está en un nivel 
de presión económica tal, que no se puede sacar a las finanzas de la cabeza.  Está en el hogar y está 
preocupado por las finanzas, está en el trabajo y está pensando en las finanzas, está manejando y está 
calculando su estado económico en el banco, come y está planeando cómo hacer sus pagos...  Es un 
manojo de nervios.

 2. Enojo, ira y mal humor. Como el tema financiero lo acosa todo el tiempo, se pone de mal humor.  
Grita, está nervioso, se enoja por tonterías y más vale “perderlo que encontrarlo”.

 3. Avaricia. Como está tan preocupado y de mal humor, quizá hasta tiene actitudes que no sean 
congruentes con su carácter.  “A ver si le mandamos unos dólares a mi mamá en Guatemala”, le pide 
la esposa,“La situación está tan mal que está comiendo sólo una vez por día...”  A lo que nuestro sujeto 
contesta: “¡Pues que aprenda a comer una vez cada dos días!”.

 4. Resentimiento. El resentimiento puede venir a causa de un mal negocio.  Puede también ir dirigido 
a la sociedad o la iglesia por ser culpables o no reaccionar ante la situación en la que se encuentra el 
individuo.  El resentimiento lleva casi seguramente a la amargura y a la miseria espiritual.
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 5. Indulgencia. Créase o no, el individuo que está bajo mayores 
presiones económicas es el primero en caer en la indulgencia.  
Sabe que no puede pagar el “lujo”, pero se lo dá de todas maneras 
porque “se lo merece”.  “Necesito unas vacaciones”, dice el 
indulgente y se compra un viaje a Hawai.  De pronto, podría 
haberse ido al campo de la tía que le queda a dos horas de la casa y hubiera descansado igual.  Pero el 
indulgente se va a Hawai, se toma un crucero por el Caribe, se compra una nueva computadora o trae 
un auto “cero kilómetro” a la casa.  Después de darle la noticia a su esposa, por supuesto, debe pagar 
también por la internación de la shockeada mujer en una unidad coronaria, pero es parte del “gusto que 
se merecía por haber sufrido tanto”.

 6. Inadecuado mantenimiento de datos. La persona que está bajo esclavitud financiera no sabe a 
dónde se le fué el dinero.  Llega a fin de mes y no tiene idea de cómo se gastó el sueldo.  El área de los 
“gastos generales” es como un gran agujero negro en su universo financiero:  el dinero que cae por allí 
¡sólo Dios sabe a dónde va a parar!   Le caen las “boletas sorpresa” y lo desbalancean.  Sabe que su 
sueldo le debe alcanzar, pero no sabe porque se “queda corto” cada mes.

 Si usted se identifica con algunos de estos síntomas, hay dos o tres cosas que puede hacer:

 Primero:  Transfiera la propiedad de sus posesiones a Dios. No es cuestión de orar y decirle a Dios 
que toda su vida es de Él.  Usted debe empezar a actuar como un administrador de los bienes que Dios 
le dió y no como el dueño de sus propiedades.  Proverbios 11:28 dice que “el que confía en sus riquezas 
caerá”.  Usted probablemente tenga que tomar algunas decisiones difíciles en un futuro cercano y si 
usted es el “dueño” de sus posesiones, de su casa o de su negocio no las va a poder tomar con libertad.

 Segundo: Acepte la dirección de Dios en su vida. La Palabra de Dios dice en Proverbios 3: 5 y 6: 
“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia.  Reconócelo en todos tus 
caminos, y Él enderezará tus veredas”.  Comience a buscar en la Palabra de Dios (y no sólo en sus 
asesores financieros),  cuál es el camino que Dios quiere que usted tome.  Deje que el Espíritu Santo 
le hable no a través de sus “sentimientos”, sino a través de la Palabra.  Recuerde que nuestro corazón 
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es engañoso.  No se deje llevar por “corazonadas”.  Asegúrese que sus decisiones están cimentadas en 
la eterna Palabra de Dios.

 Tercero: Establezca las prioridades familiares correctas. A pesar de la falta de espacio para 
desarrollar este tema, conviene, por lo menos, dejar un bosquejo con los puntos principales.  Recuerde 
que el Salmo 127 nos dice que a menos que Dios edifique nuestras vidas, estamos trabajando en vano.  
El segundo versículo dice: “Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y 
comáis pan de dolores; pues que a su amado dará Dios el sueño”.  Coloque a Dios en primer lugar en 
su vida.  No en la iglesia ni en las actividades. Su relación con Dios debe ser su prioridad número uno.

Luego viene su relación con su cónyuge (Ef 5:22 y 25).  Recuerde que usted se casó con su cónyuge 
y no con sus hijos (¡ni con el jefe de su trabajo!).  Muchos problemas surgen cuando ignoramos la 
enseñanza bíblica de que debemos dejar a nuestra madre y nuestro padre para unirnos a nuestra esposa 
o nuestro esposo como si fuéramos una sola carne.

En tercer lugar está su responsabilidad hacia sus niños (Ef 6:4 y Deut 6:6-9).

Y finalmente, su responsabilidad hacia el trabajo (1 Tim 5:8) y/o el ministerio (Col 4:17 y I Tim 3:2-5).   
Recuerde que, si es ministro, usted puede tener familia si su ministerio no anda bien; ¡pero no puede 
tener ministerio si su familia no anda bien!  El ministrar efectivamente a nuestras familias es un pre-
requisito para poder ministrar en la Obra del Señor.  Las iglesias deberían exigir que sus pastores tomen 
días libres semanalmente y se vayan de vacaciones por lo menos una o dos veces al año.

Si usted es un trabajador, note que su esposa es número dos, sus niños (o niñas) número tres y el trabajo 
está en la cuarta posición.  Si su esposa o sus niños están sufriendo a causa de su trabajo, ¿quién debe 
ceder?  ¿a quién va a sacrificar?

Vivir de acuerdo a prioridades bíblicas en nuestras vidas no es fácil.  Puede que signifique tener que 
cambiar de actividad laboral, tener que trabajar menos, recibir menos entradas de dinero, poseer una 
casa más pequeña o manejar un auto más viejo.

 Pero si usted comienza a vivir sus prioridades familiares correctas, acepta la dirección de Dios para 
su vida y se convierte en un buen administrador de los bienes, el tiempo y las relaciones que Él le ha 
encomendado en sus manos, formará parte de una exclusiva minoría de gente hispano-parlante que 
puede decir, con alegría en sus ojos, que son libres, no de las preocupaciones económicas diarias, sino 
de la ¡esclavitud de las finanzas!

  Ahhh... y una cosa más:  la próxima vez, por favor, cierre la puerta despacito que la acabamos de 
aceitar...

DR. ANDRÉS PANASIUK / Argentino
info@culturafinanciera.org
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¡Solos
Él y yo! 

Durante los últimos 10 años que viví en la 
isla de Margarita, mi vida giró en torno 

a la iglesia. Allí tenía a mis amigos, a aquellas 
personas que caminaron junto a mí y con las 
que me interrelacione durante mucho tiempo.  
Hacer amigos nunca fue mi fuerte, no se me da 
con mucha facilidad, así que el entorno cálido y 
amigable de la iglesia me cautivó desde que di 
mis primeros pasos en la fe. Por eso al llegar 
a Israel y establecerme, mi primer instinto fue 
buscar una comunidad donde congregarme. 
Estaba acostumbrada a ello, a ser parte de una 
iglesia. Pero los planes de Dios eran diferentes 
y por ello, me tomó mucho tiempo encontrar 
una comunidad a la que asistir. Al principio ni 
siquiera sabía por dónde comenzar a buscar.  
Así que mis primeros conocido fueron entonces 
mis compañeros de clases. Fue muy interesante 
conocer personas de tantos lugares diferentes, 
pero mientras las relaciones y las amistades se 
fueran creando, éramos sólo el Señor y yo!

Crear una vínculo con nuestra iglesia es muy 
importante, también lo son nuestros tiempos de 
adoración en familia, es súper importante recibir 
la palabra de vida que viene de nuestro pastor 
o una oración de consuelo y fortalecimiento de 
alguno de nuestros hermanos.  Pero cuando las 
circunstancias te llevan a tener momentos en los 
que no tienes a una comunidad a tu alrededor 
que te dé el apoyo que necesites, o que esté ahí 
para darte la cobertura o los consejos a los que 
estás acostumbrado, como lo fue en mi caso, tu 
comunión con Dios es lo único que podrá marcar 
la diferencia. Fueron esos lazos de intimidad que 
desarrolle con el Padre, durante mi crecimiento 

espiritual y mi tiempo de servicio en la iglesia, 
lo que me permitió mantenerme firme, fue esa 
intimidad y comunión constante con Dios, lo 
que me ayudó a edificar aún más mi ser interior, 
a mantener mi fe firme, mi visión clara y mis 
objetivos inamovibles.

En el Salmo 25:14 Dios nos enseña qué hacer para 
tener una amistad con Él: “El Señor brinda su 
amistad a quienes le honran, y les da a conocer su 
pacto” (NVI).  Honrar es la palabra clave y aunque 
suena como muy grande. Honrar es sencillamente 
mostrar respeto y consideración hacia una persona, 
el respeto y consideración que le mostraríamos a 
un amigo, a un familiar o a nuestra pareja.  Al 
igual que en una relación de amistad en el mundo 
físico, la amistad que tenemos con una persona, 
es el resultado de honrarla a través de una 
buena comunicación, una relación constante y 
la confianza mutua.  Honramos a nuestros Dios 
cuando desarrollamos con Él una comunicación 
abierta, constante, espontánea y clara, donde 
hallan tiempo para hablar, pero también para 
escuchar (nadie quiere un amigo que solo hable de 
sí mismo y no se interese en escuchar lo que tienes 
que decir), me atrevería a decir que tienen que ser 
creativa y dinámica, no usando frases repetidas y 
rutinarias.

 También lo honramos a través de nuestra 
constancia, cuando estamos allí para cada cita sin 
fallar y con puntualidad, dándole el lugar que le 
corresponde en nuestras vidas.  

Y por último lo honramos con nuestra confianza. 
No solo se trata de decir que creemos en Él, hay 
que demostrar con hechos que confiamos en Él, que 
estamos seguros de que Él está allí, con nosotros, 
escuchándonos y acompañándonos. Cuando no 
hay nadie más, Él siempre estará allí para ti, pero 
para que eso sea una realidad hay desarrollar una 
relación real y personal con Él.

 - LISETTE UROSA
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EL REINO DE DIOS 
PRIMERO
(también para los músicos)

Músicos y artistas cristianos, como cualquier mi-
nistro llamado a servir al Señor,     
necesitan comprender las profundas palabras de 
Mateo 6:33 para poder ser exitosos en su ministe-
rio. Vamos a analizar un poco el contexto: Jesús, 
a lo largo de este capítulo, está sentando las bases 
de la justicia del reino de Dios, que difieren de las 
bases de nuestra justicia. Las personas tendemos a 
racionalizar nuestros actos según lo que podemos 
medir: nuestro tiempo, dinero, bienes o esfuerzo, 
y actuamos en relación a eso, según lo que pensa-
mos que es justo. Pero Jesús nos está diciendo que 
hay otra dimensión donde ocurren cosas y esa es 
la dimensión espiritual.
Para alcanzar esa dimensión necesitamos emplear 
nuestra fe, pero no una fe ciega sino una fe que 
conoce. Pablo hablaba del culto racional, es de-
cir que podemos y debemos usar la razón cuando 
aplicamos la fe.

“La razón y la fe no están enemistadas 
como se suele pensar”

Es en realidad la fe el uso práctico de nuestro co-
nocimiento del mundo espiritual pero de manera 
racional y no sólo emocional.
Recordemos la historia del centurión, él razonó 
y dijo, yo soy hombre bajo autoridad, y cuando 
doy una orden me obedecen, entonces Jesús, que 
es la autoridad máxima aquí, con solo que diga la 
orden el milagro será hecho, y Jesús alabó su fe.
Habiendo dicho esto vamos al grano; ¿qué su-
cede que hay tanto talento estancado en nuestras 

iglesias? ¿Porque hay pastores renunciando al mi-
nisterio? ¿Porque hay músicos que son llamados 
pero sus canciones se quedan guardadas en los ar-
chivos mal grabados de una computadora? Todos 
hemos experimentado la falta de recursos, pero 
hermanos, nunca ha sido tan fácil tener todo tipo 
de recursos a la mano!!, vivimos en la generación 
que mejor se encuentra en toda la historia, pero 
cerramos iglesias por falta de dinero o misioneros 
tienen que volver o artistas que se quedan espe-
rando una ofrenda que nunca llegó...
El Señor nos dijo que el dinero no es un problema 
y que Él es el dueño de la plata y el oro, y eso 
lo repetimos sin cesar pero llegando a mi punto 
amigos, por favor síganme, hemos hablado de la 
fe, la fe en la Palabra de Dios, de sus promesas, 
y escribo teniendo en mente biografías que al-
guna vez leí cuando estudiaba música sobre al-
gunos músicos seculares que entendieron que el 
valor de vivir para la música estaba por encima 
de cualquier cosa, y se aferraron a esa idea, por 
ejemplo Bob Dylan pasó muchas veces aprietos 
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para sobrevivir, David Gilmour de Pink  Floyd 
volvió a Inglaterra con problemas de desnutrición 
en sus primeros intentos de tener éxito y qué decir 
de Sting,  que con familia e hijos tenía que pedir 
ayuda social para comer. Todos sabían que tarde o 
temprano triunfarían, tenían fe, pero no en Dios, 
sino en sus convicciones, el dinero era secundario.
Hace unos días vi un video de un músico que ha 
sido de gran bendición para mi vida y un gran ejem-
plo a seguir para los músicos de habla hispana, se 
trata de Emanuel Espinosa, él contaba cómo había 
vendido una casa para la realización del segundo 
disco de Rojo, y así poder rentar los mejores mú-
sicos posibles en Nashville. También me impactó 
recientemente la historia de Pat Robertson, creador 
del programa super conocido y de gran bendición 
Club700 que también Dios le dijo que vendiera su 
casa para empezar este tremendo ministerio.
Es triste ver como no cristianos entendieron que 
sus convicciones estaban por encima del dinero y 
muchos cristianos no lo ven, pero nos da tremendo 
gozo saber que hay ciento de miles de siervos y 
siervas que sí lo entienden.
Espero que sea de bendición para ti estas palabras, 
el dinero es espíritu por eso Jesús literalmente de-
cía “Mamón” en donde se traduce riquezas, y tene-
mos que entender que tenemos que cumplir lo que 
Dios nos llamó a hacer, independientemente de las 
circunstancias económicas y escribo esto comen-
zando una nueva obra en España, donde  me rego-
cijo en las palabras de Jesús, “el que siega recibe 
salario”, mi confianza esta en Él, que entrando en 
las labores de otros Dios sea el que sostenga su 
obra, vamos, ¡anímate! Dios cumplirá su propósito 
en ti, sólo tienes que poner su Reino primero.

PASTOR GUILLERMO ROCCUZO / España
Pastor en Olula Del Río, Almería, España 
Músico profesional
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SU DESTINO:
ARRASTRARSE Y ALIMENTARSE 
DEL POLVO DE LA TIERRA

En algunas ocasiones cuando leemos las Sa-
gradas Escrituras, tomamos una parte del pa-

saje y extractamos una enseñanza particular; pero 
a veces obviamos los detalles, tal vez porque los 
consideramos circunstanciales o poco relevantes 
para un momento en particular. Pero lo cierto es, 
que nada es causal en el escrito bíblico y a Dios 
no se le escapan los detalles. Ahora la verdad es, 
que muchas veces son precisamente esas minu-
cias las que nos llevan a encontrarnos con verda-
des más profundas y nos muestran que Dios habla 
en lo grande pero también en lo pequeño.
 
Por eso esta vez, hablaremos de unos detalles de 
un texto en particular que a veces lo leemos y 
creemos que sucedió así, pero solo lo tomamos 
desde la interpretación simbólica y no vamos un 
poco más allá. Y es que precisamente todo el ca-
pítulo de génesis 3 tiene dentro de sus protago-
nistas a un animal muy particular “La serpiente”. 
Ahora bien, para nadie es un secreto que desde el 
Edén se le relaciona con “Satanás”, pero lo curio-
so del texto es que en el versículo 14 se le castiga 
así “sobre tu pecho andarás, y polvo comerás to-
dos los días de tu vida”.
¿Comer polvo?, estimado lector: ¿alguna vez te 
has puesto a reflexionar en este pequeño detalle? 
¿Qué tan cierto es esto?... pues resulta que es más 
cierto de lo que pensamos.

Si estudiamos un poco la anatomía de estos ani-
males encontramos: que hacen parte de los ofi-
cios, que son diápsidos, (es decir, se caracterizan 
por presentar dos fosas temporales una a cada 
lado del cráneo); puede decirse que la mayoría 
de ellas no tienen patas (dentro de los casos ex-

cepcionales está la pitón). Son silenciosas y astu-
tas además de ser de sangre fría y cuerpo flexible 
que les permite moverse de diferentes formas. 
Son bastante efectivas a la hora de acabar con sus 
víctimas. De hecho, se considera que hay unos 
456 géneros con unas 2900 especies, de las cua-
les 450 son venenosas. De este modo en térmi-
nos generales se les ha incluido en 2 grupos: las 
Venenosas: inmovilizan por su veneno Ej: cobra, 
mamba negra; y las constrictoras: paralizan por 
compresión fuerte hasta asfixiar a sus presas Ej: 
anacondas, boas o pitones; pero en general todas 
ellas al comer son agresivas, se esconden y ponen 
carnadas (atacan de improviso). Pero cuando son 
descubiertas son tímidas, retraídas y huidizas. 

Y aquí viene un dato tal vez menos conocido, y es 
que la mayoría de las serpientes tienen problemas 
de visión, pero esto es compensado por el olfato. 
De este modo su nariz no huele solo respira. El 
olfato está en la boca, de este modo las serpien-
tes usan sus lenguas humedecidas para recolectar 
“partículas de polvo” que se traducen en olores 
en el llamado “órgano sensorial de Jacobson” el 
cual se encuentra en el techo de la boca y así olfa-
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tea. Por lo tanto, las serpientes comen polvo 
toda su vida. Cómo claramente lo dice Isaías 
65:25 “los animales regresarán a su estado 
edénico, pero las serpientes seguirán comien-
do polvo”.

De este modo observamos, que no hay otro 
animal que pudiera ofrecer características 
tan particulares del obrar del enemigo por: 
su astucia, su búsqueda de matar a sus presas 
envenenándolas con “el veneno que sale de 
su cabeza”, su ataque certero con pensamien-
tos destructores, o usando estrategias sutiles 
y privándolas de su libertad espiritual hasta 
asfixiar y acabar la vida y el propósito origi-
nal dado por Dios, devorando su cuerpo, alma 
y espíritu. Más aún, vemos la maldad en su 
carácter huidizo, que solo se muestra cuando 
es descubierto por la verdad de la palabra de 
Dios.  Pero la enseñanza no termina allí y es 
que esa curiosidad de comer todo el tiempo 
polvo, no es tan casual, ya que como muchos 
teólogos lo interpretan: el hombre viene del 
polvo de la tierra, luego es físicamente polvo; 
y esta serpiente huele y se alimenta de buscar 
a hombres y mujeres que no están atentos y 
fácilmente se convierten en sus presas. Por 
eso nadie debería darse el lujo de andar por la 
vida sin “estar atento y protegido por la arma-
dura de Dios”, si no quiere que literalmente 
su vida “se vuelva polvo”.

 - DRA. PILAR SALAZAR 
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Un mensaje 
del Sheriff

Mike Williams
Sheriff, Condado de Duval, FL.

Estoy muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de continuar sirviendo 
como el Sheriff de esta gran comunidad. Siempre es gratificante cuando una 

visión cobra vida como hemos sido capaces de ver en los últimos años. El firme 
apoyo mostrado por los ciudadanos, el alcalde y el ayuntamiento ha hecho posible 
que hagamos grandes progresos para responder al llamado de reducir la delin-
cuencia violenta en nuestra ciudad. Hemos sido capaces de añadir oficiales adi-
cionales, así como invertir en tecnología de vanguardia. Estamos viendo que estas 
herramientas son increíbles multiplicadores de fuerza para el trabajo que nuestros 
oficiales hacen todos los días para librar a Jacksonville de criminales violentos.

Si bien todos estos recursos son piezas críticas para realizar el trabajo; más que 
nada, JSO te necesita – invitamos a todos los miembros de nuestra comunidad a 
tener una asociación activa con el JSO. Quiero que todos los ciudadanos se unan 
a nosotros: vengan a una reunión de la Guardia del Sheriff en su área (Sheriff’s 
Watch), se unan a nosotros en un paseo comunitario o conozcan a los oficiales de 
policía que trabajan en su vecindario para un evento “Café con un Policía”.

Cuantas más conversaciones podamos tener, más puentes podremos construir 
para hacer que Jacksonville sea más seguro que nunca. Y aunque no estamos de 
ninguna manera donde queremos estar todavía, juntos nos dirigimos en una mejor 
dirección; mejor para nuestras familias, nuestros vecinos y el futuro.

Sinceramente Tu Sheriff,
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Fuimos creados para es-
tar en sociedad. La Igle-

sia cristiana prístina estaba 
en sociedad, era conocida y 
se movía en sociedad.  Sur-
gen reflexiones: “una igle-
sia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que fuese 
santa y sin mancha” Efe-
sios 5:27. Esta afirmación 
muestra a una iglesia que 
está siendo preparada por 
Cristo, quien trabaja ardua-
mente para presentársela a 
sí mismo con toda esa des-
cripción tan maravillosa; lo 
cual demuestra que la igle-
sia, aun con todos sus erro-
res y fallas es un verdadero 
y valioso tesoro para Cristo 
Jesús. Practíca el consejo: 
“si te convirtieres, yo te 
restauraré, y delante de mí 
estarás; y si entresacares 
lo precioso de lo vil, serás 
como mi boca. Conviértan-
se ellos a ti, y tú no te con-
viertas a ellos” (Jeremías 
15:19).
Los métodos promociona-
les eclesiásticos han varia-
do grandemente, pero los 
principios no pueden ser 
cambiados, porque per-
deríamos nuestra esencia, 
nuestro carácter y llega-
ríamos a perder la visión 

de responsabilidad social 
dentro de nuestro contexto 
y comenzaríamos a actuar 
como una empresa compro-
metida con los estándares o 
las certificaciones con re-
conocimiento de magnates 
terrenales.  La “empresa te-
rrenal de Dios” para alcan-
zar al mundo, si depende 
de su propia opinión y no 
de la voluntad de Dios, está 
en situación catastrófica. 
Con razón el apóstol Pablo 
decía: algunos, a la verdad, 
predican a Cristo por envi-
dia y contienda; pero otros 
de buena voluntad.  Los 
unos anuncian a Cristo por 
contención, no sinceramen-
te, pensando añadir aflic-
ción a mis prisiones; pero 
los otros por amor, sabien-
do que estoy puesto para la 
defensa del evangelio (Fili-
penses 1:15).
Perder el horizonte de cons-
tituirse en una iglesia “para 
la alabanza de su gloria de 
su gracia que gratuitamente 
ha impartido sobre nosotros 
en el Amado” Efesios 1:6, 
sería como estar asistiendo 
a una de las iglesias descri-
tas en el libro de Apocalip-
sis capítulos 2 y 3. ¿Por qué 
digo esto? Veamos a groso 
modo a cada una de ellas.

Éfeso. Una iglesia que dejó 
de estar enamorada de Cris-
to, se cansó de mirarlo y 
contemplarlo, ¿Qué suce-
dió? la Iglesia había aban-
donado su primer amor.  
Cuando el corazón se di-
vide, entramos en crisis de 
decisión.  Esmirna. La Igle-
sia que sufre persecución; 
es una iglesia rica, pero 
tiene el síndrome de pobre, 
se llena de temores y pierde 
capacidad de negociación 
espiritual, olvida donde 
está su verdadero tesoro, le 
cuesta actuar como la “igle-
sia del Dios vivo, columna 
y baluarte de la verdad” 1 
Timoteo 3:15.
Pérgamo. La Iglesia que 
necesita arrepentirse. Pone 
sus propias reglas mostran-
do una actitud negativa y 
seductora hacia una rebel-
día activa o pasiva contra 
Jesucristo, presenta una 
crisis ética y moral. Tiati-
ra.  La Iglesia que tenía una 
falsa profetisa, está llena de 
conflictos organizacionales; 
muestra responsabilidad 
social, pero su movimiento 
ministerial va rumbo hacia 
un estado de empresa terre-
nal.  Sardis. La Iglesia dor-
mida, se encuentra en una 
crisis paradigmática, está 

confusa. Creerle a Dios y a 
su Palabra se está volvien-
do cada vez más complejo 
e inaceptable, creando sus 
propios medios salvíficos. 
Filadelfia. La Iglesia que 
había esperado con pacien-
cia. Se mueve con mirada 
futurista, pero “sin retener 
firme lo que tiene”, presa 
fácil de lo holístico y global, 
“acorde a la jerga del mun-
do”.  Finalmente, Laodi-
cea. Iglesia tibia e insípida 
(a Dios). No tiene proble-
mas con la cultura holísti-
ca, vive el sincretismo, se 
adapta a lo contemporáneo 
y moderno, está miope.  Sus 
frases favoritas son: “la Bi-
blia ya no está completa”, 
“hay que hacer lo que sea, 
con tal atraerlos a Cristo”, 
y tantas frases que distan de 
esa iglesia “a la imagen de 
Cristo Jesús”. 
Hagamos un alto, y volva-
mos nuestra mirada a Dios.

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

Parte II.

DR. JOAQUÍN NOROÑA 
Director Proyecto REDES
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UN PROGRAMA DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTOS VUELVE A SOÑAR

DESTACADA CAPACITACIÓN CON 
MÁS DE 1.000 EVANGELISTAS EN

CARACAS, VENEZUELA
Un Programa de la Asociación Vuelve a Soñar en Paraguay y la
 Nueva Generación de Evangelistas de la Asociación Luis Palau.

A comienzos del mes de febrero la Asocia-
ción Vuelve a Soñar (Paraguay) y la Nueva 

Generación de Evangelistas (NGE) de la Aso-
ciación Luis Palau realizaron el Programa In-
ternacional para Evangelistas en la ciudad de 
Caracas; Venezuela. El evento contó con el res-
paldo del Consejo Evangélico de Venezuela y 
organizado localmente por la Fundación H2D 
dirigido por el Pastor José Rivero. 
La actividad tuvo lugar en la Iglesia Las Acacias 
y albergó a más de 1.200 evangelistas, pastores 
y líderes de distintas partes del país durante diez 
horas de capacitación iniciando a las 08:00 hs. 
y culminando a las 18:00 Hs. Los temas desa-
rrollados fueron: Elaboración del Proyectos de 
Alto Impacto, El marketing de un evento evan-
gelístico, los medios de comunicación, el ser-
món del evangelista, la conservación de frutos, 
formación e importancia de un equipo de traba-
jo y redes sociales. 
El punto resaltante fue el material audiovisual 
compartido donde el Evangelista Luis Palau di-
rigió unas palabras a todos los presentes y refi-
rió el tema: El llamado del Evangelista donde 
expresó “No hay nada más hermoso que servir 
a Jesucristo y proclamar su nombre y poder de-
cir El Señor me llamó para cuidar y alimentar a 
sus ovejas. Hay una grandeza y dignidad en ser 
evangelistas. Mostrando siempre una madurez y 
predicando con autoridad, esa autoridad que el 
Señor nos ha entregado como evangelistas”
Así también, el Presidente del Consejo Evangé-

lico de Venezuela, el Pr. Samuel Olson dijo “Esto 
ha sido maravilloso, no tengo que agregar nada. 
Estamos agradecidos por todo lo realizado en 
esta jornada, hay suficiente motivación con todo 
lo escuchado. En todos nosotros ahora corre una 
infinidad de ideas, una infinidad de posibilidades, 
no esperando que otros hagan algo, sino nosotros 
mismos debemos pensar en cuál debe ser el equi-
po evangelizador en el que voy a participar.”
Por su parte, el Evta. Juan Cruz, presidente de la 
Asociación Vuelve a Soñar y director ejecutivo 
de la Alianza Evangélica Latina dijo “siento una 
tremenda admiración hacia los hermanos en Ve-
nezuela que a pesar de la crisis siguen mostran-
do el amor de Dios, no perdiendo la esperanza 
y peleando la buena batalla”.  así también como 
parte de su conferencia titulada Una Iglesia In-
fluyente, el evangelista expresó  “Una Iglesia no 
se convierte necesariamente en influyente por la 
cantidad de asistentes o recursos materiales, sino 
más bien por su impacto en la sociedad, dando 
respuestas proactivas a los desafíos actuales. Se-
remos esa Iglesia influyente si priorizamos los 
procesos sobre los eventos buscando la transfor-
mación en nuestras naciones”.
También estuvieron presentes como oradores 
el Evta. Jonatan Proietti, Director de la NGE, 

el Pastor Adolfo 
Agüero de la Iglesia 
MQV en Paraguay, 
el Pr. José Rivero 
de la Iglesia H2D 
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en Venezuela, el Evta. Juan Chávez, Director de la 
Asociación Vuelve a Soñar y Pedro Segovia, Direc-
tor de la Fundación FundaJoven.

Sobre el Programa Internacional para Evangelistas de la Asociación Vuelve a Soñar.
El objetivo general del Programa es entrenar y capacitar al evangelista para que realice la  tarea evan-
gelizadora desde una perspectiva integral. Esto es muy importante, ya que el  ministerio involucra al 
evangelista con su persona, su familia y su entorno.
El Programa ofrece varios tipos de capacitación y se ha desarrollado en varias partes del continente 
como en las ciudades de Miami y Nueva York en USA, Bogotá, Colombia, y en varias ciudades de Pa-
raguay como Asunción, Pedro Juan Caballero, Filadelfia, Chaco, Maria Auxiliadora, Itapua entre otras, 
capacitando a evangelistas, líderes y Pastores. 
Para más información pueden visitar los sitios web www.vuelveasoñar.org o escribir a presidencia@
vuelveasoñar.org / pedro@vuelveasoñar.org / Info@ngepalau.org 

 - GACE VENEZUELA
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VOLVAMOS A
LA TEOCRACIA

 - LIC. JACOBO VARELA

¿Qué es la teocracia? El concepto en cuestión 
está formado por dos raíces griegas: Theos, 
Dios; y kratos, gobierno; que literalmente sig-
nifica el gobierno de Dios. Dicho concepto fue 
acuñado por el célebre historiador judío Flavio 
Josefo, en el siglo primero de nuestra era, quien 
decía: “algunos legisladores han confiado el po-
der político a las monarquías, otros a las oligar-
quías y bajo una forma republicana; pero nues-
tro legislador, sin embargo, no puso su mirada 
en ninguna de estas formas de gobierno, sino 
que instituyó lo que pudiera llamarse, haciendo 
violencia a la lengua, teocracia, poniendo la so-
beranía y la autoridad en manos de Dios.”
Ahora bien, en un mundo dominado por el con-
cepto laico del poder, y por la idea de que la 
voz del pueblo es la voz de Dios (vox populi 
vox dei), ¿cómo se puede aplicar la teocracia 
a la vida pública y privada de nuestro tiempo?  
O, ¿acaso ya no se puede volver a esta forma 
de relación social?  Evidentemente sí; solo que 
para ello es necesario, como dijera Flavio Jo-
sefo, poner como fundamento de las relaciones 
sociales la soberanía de Dios. Es decir, someter 
la voluntad humana a los dictados de la volun-
tad divina. Pero, ¿cómo podemos saber cuál es 
la voluntad divina para las situaciones concre-
tas de las relaciones humanas? Fácil: la Biblia 
prevé cadenas de mando bien definidas que ya 
fueron establecidas por Dios. En efecto, ordena 
a los ciudadanos estar sujetos a las autoridades 
civiles, y manda a éstas velar por el bien del 

pueblo (Rom.13:1-6). Asimismo, ordena a los 
hijos obedecer a los padres, y a los padres ordena 
tratar dignamente a los hijos (Col 3:20-21). De 
igual forma, ordena a las esposas sujetarse a sus 
maridos, y a los maridos ordena amar y proteger 
a sus esposas (Col 3:18-19). Asimismo, ordena a 
los esclavos (equivalente a los trabajadores) que 
obedezcan a sus amos (equivalente a los patro-
nes), y a los amos ordena que traten considerada-
mente a sus esclavos. (Ef. 6:5,9). Y, por último, 
ordena a las iglesias que obedezcan a sus pasto-
res (Hebr. 13:17), y a los pastores ordena que no 
sean abusivos con las iglesias (1P. 5:2-3).
Evidentemente las prescripciones bíblicas antes 
citadas tienen la finalidad obvia de preservar el 
orden social, tanto dentro, como fuera de iglesia. 
El hecho de que quienes están en una posición de 
autoridad (delegada por Dios) no cumplan con 
su deber, no justifica que se elimine de la rela-
ción social la figura de la autoridad. Ello es así, 
porque la vida pública y privada requiere del rol 
de la autoridad para evitar la anarquía, el desor-
den y la autodestrucción. 
Desde esta perspectiva se puede decir que, quie-
nes obedecen las cadenas de mando establecidas 
por Dios en la Biblia, evidentemente están some-
tiendo sus vidas a la soberanía de Dios. Es decir, 
están viviendo bajo el imperio de la teocracia. 
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