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En la parábola que Cristo contó en
Lucas 14:15-24, habla de un hombre
(representando metafóricamente a Dios
Padre) que preparó un banquete e invitó
a muchas personas. El plan universal de
salvación incluye a todos. Dios no quiere
que ningún pecador perezca, sino que
todos se arrepientan. Cuando el banquete
estuvo listo, el hombre que lo organizaba
envió al siervo a decirle a los invitados:
“Todo está listo”. El siervo era quien debía
notificar a los invitados que era hora de
ir a disfrutar del banquete que había sido
preparado. Desafortunadamente, el siervo
regresó con malas noticias.
La primera persona invitada había
comprado una hacienda y necesitaba ir a
verla. Pero en realidad, la hacienda había
tomado control de él y no al revés. Cuando
nuestras posesiones controlan y dictan
cómo y cuándo respondemos a Dios, nos
convertimos en la posesión de nuestras
propias cosas.
La segunda persona invitada había
comprado unos bueyes y tenía que ir a
probarlos inmediatamente. No podía ir
al banquete primero y luego trabajar con
la yunta de bueyes. Esa es la actitud que
tomamos cuando somos impacientes y
queremos una gratificación inmediata:
cuando lo queremos todo y en el
momento, y dejamos de lado a Dios y Su
anhelo de suplir nuestras necesidades
espirituales.
El último invitado se había casado y no
podía asistir a la cena con o sin su esposa,
por lo que también pidió que se le excusara.
Así somos nosotros cuando los deberes
diarios de la vida nos roban nuestra energía
y atención de las cosas de Dios.
Todos los que fueron invitados dieron

excusas; pero no hay ninguna razón válida
para rechazar una invitación cuando el que
nos invita es Dios. Ante esto, Lucas dice
que cuando el [padre de familia] escuchó
las excusas, se enojó y le dijo al siervo:
“Sal de prisa por las plazas y los callejones
del pueblo, y trae acá a los pobres, a los
inválidos, a los cojos y a los ciegos”. (NVI)
El Señor tiene un plan que se
deberá cumplir a cualquier costo. Creo
que necesitamos abrir nuestros ojos
espirituales para entender lo que Dios
está diciendo a través de esta parábola. Es
evidente que Dios toma en serio el ganar
almas para Su reino y nosotros, como Sus
hijos, también debemos tomarlo en serio.
El siervo obedeció inmediatamente
y sin ninguna objeción trajo a todos los
que encontró y le dijo a su amo que había
hecho según lo ordenado. Entonces,
el señor le dio al siervo una segunda
instrucción, para que trajera más invitados.
“Ve por los caminos y las veredas, y
oblígalos a entrar para que se llene mi
casa”. (NVI) La misión se tornó más
complicada, más urgente. Ahora el siervo
debía ir más lejos; dejar la ciudad e ir a las
zonas rurales, a los campos y vallados y
rogar a todos que asistieran al banquete
del señor. El deseo de Dios es que todos
los que están en el campo sean invitados
a entrar, para que Su casa se llene. En
esta parábola, la casa se llenó de gente
con problemas, defectos y necesidades
—indigentes, marginados, aquellos en
los que nadie piensa, aquellos que nunca
serían invitados a una ocasión como ésta.
Independientemente de nuestros
sermones sobre la cosecha, ¿estamos listos
para ministrar a los cojos, incapacitados
y ciegos de nuestros tiempos en nuestras
comunidades? ¿Tenemos un lugar para
ellos en nuestras iglesias locales, nuestros
templos de adoración? ¿Cómo los hacemos
sentir entre nosotros? ¿Cómo vamos a
reaccionar cuando los veamos entrar por
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nuestras puertas? ¿Estamos listos para
amarlos, o juzgarlos?
Yo creo que estamos viviendo en los
últimos días y Dios, como siervos Suyos, nos
está enviando para decirle al mundo que
todo está listo para ellos. Tenemos que estar
dispuestos a escuchar Su voz y obedecerla.
Como nunca antes, estoy convencido que
en estos últimos años Dios ha puesto en la
iglesia un mayor deseo de ganar más almas.
Esto es algo universal.
Hablamos de la cosecha; sin embargo,
no hablamos de tomar riesgos. Hemos
tomado prestada la palabra cosecha del
vocabulario agrícola para indicar que
queremos ver un crecimiento numérico
de almas en nuestras iglesias. Pero si
queremos recoger la cosecha, tendremos
que tomar mayores riesgos. En cada
estación, el agricultor utiliza todo lo que
tiene —todo su dinero, energía, materia
prima, toda la tecnología a su alcance.
Todo lo que siembra está sujeto a las
plagas, al mal tiempo, a la sequía, a los
desastres, etc. Sin embargo, nada lo
detiene, porque es un granjero y no tiene
otra opción. No conoce otro estilo de vida;
no se sienta a especular o si debe o no
arriesgarse; sólo siembra y espera. Hace su
trabajo esperando que Dios haga el Suyo.
O lo entrega todo o no hace nada. Es todo
o nada. No tiene una póliza de seguro que
garantice que todas sus inversiones valdrán
la pena, no hay garantía de la tierra o de la
lluvia de que todo irá bien.
Creo que vivimos tiempos en los que
una relación íntima con Dios es vital para
que podamos desafiar los conceptos y
métodos tradicionales que una vez fueron
buenos, pero que ya no sirven para ganar
a los perdidos en nuestras comunidades.
Necesitamos orar para que Dios nos dé
una fórmula que funcione en nuestras
comunidades, y lo más importante,
necesitamos valor para implementarla.
Continúa en la página 30
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Cuando oramos le comunicamos a Dios más que
simplemente deseos, preocupaciones y gratitud. [En
realidad] afirmamos nuestra creencia de que Él es
soberano. Cuando oramos le decimos a Dios: “Me acerco
a Ti no sólo para decirte algunas cosas, también porque
reconozco que Tú eres el único que me conoces por
nombre”.
Gran parte de mi tiempo de oración comienza
con acción de gracias seguido de una lista de mis
necesidades y las de otros, y termino con una reflexión de
mi vida. Pero debo decir que en esos últimos momentos
de oración, a menudo me encuentro sin palabras. Todos
pasamos por eso, ¿no es verdad? No obstante, algo
asombroso sucede después, comienzo a disfrutar un
tiempo de quietud ante Él. Después que termino de
orar, y [mis oídos están] atentos a Su respuesta, puedo
descansar en lugares de delicados pastos ante Su
presencia. Me siento en el lugar secreto al que Él me
ha llamado. Puedo responder a Su Espíritu y a Su amor.
Puedo llegar al lugar al que Jesús me ha llamado. [Tengo
un lugar seguro] donde morar.
En este lugar, tenemos acceso a experimentar a Dios
de muchas maneras. A veces, podemos estar en quietud
y en silencio. Otras veces, podemos estar rodeados
de gente. Pero una cosa siempre es cierta —Él está con
nosotros dondequiera que vayamos. Podemos hablar con
Él en cualquier momento y en cualquier lugar. Para mí
el lugar secreto es donde ocurre un intercambio mutuo.
Él nos llama allí por nuestro bien. El Salmo 91:1 dice: “El
que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra
del Omnipotente”.
Cuando los israelitas salieron de Egipto, el Señor los
guió por el camino con una columna de nube de día y
una columna de fuego de noche (Éxodo 14:19). Cuando
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medito en este lugar secreto y en permanecer en Él,
estos dos pasajes me hacen recordar que Su protección
nunca nos abandona. Dios se hace presente en nuestro
aposento de oración y en nuestras reuniones de
oración. El Señor siempre se hará presente en cualquier
parte que invoquemos Su nombre. Si acudimos al lugar
secreto, y deseamos ese tiempo [ante Su presencia],
Él es fiel para encontrarse con nosotros allí donde
estamos.
Si tú no sabes cómo orar y llevas tiempo siguiendo
a Jesús, ten buen ánimo, pues Sus propios discípulos
preguntaron cómo debían orar. El Padre Nuestro es
uno de los pasajes más edificantes de las Escrituras que
nosotros, Sus seguidores, tenemos (se encuentra en
Mateo 6). A mí me gusta recitarlo cuando siento que no
sé qué más decir.
David era un hombre según el corazón de Dios. Él
escribió muchas oraciones que podemos recitar cuando
no sabemos qué orar. Te animo a que abras tu Biblia en
los días cuando no sabe qué decir. David era amado
porque amaba la instrucción de Dios y obedecía las
leyes y decretos que Él le ordenaba a Su pueblo.
Dios nos ama y quiere tener comunión con nosotros
—que permanezcamos en Él. Dios nos invita a hablar y
tener una relación con Él. Cuando yo oro —hablo con el
Padre—, me siento como en casa.

			

—Lilly Feliz

		 			Cleveland, Tenesí

E

n 1923, Thomas Chisholm escribió la letra de una
canción que canté durante toda mi infancia. Segura
de mí misma y a toda voz canté acompañada por los
acordes entrecortados del piano: “Oh Dios eterno, Tu
misericordia, ni una sombra de duda tendrá”. Pero nunca me
detuve a pensar en las palabras que salían de mi boca. Hace
unos años, me encontré con esas mismas palabras en el libro
de Santiago: “Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza,
ni sombra de variación” (1:17). “Caramba”, pensé, “¡debe haber
más significado detrás de estas palabras!” El término variación
viene del griego trope y es “empleado especialmente de la
revolución de los cuerpos celestes”, según W.E. Vine.
Por cuanto vivimos en un planeta giratorio, sabemos que
la exposición directa a la estrella más brillante de nuestro
sistema solar es periódica, cambia diariamente. Cerca
del mediodía, el sol es tan brillante que no sólo lo vemos,
también lo sentimos. Pero en la oscuridad de la noche, todo
parece haber desaparecido por completo. Es muy similar a
nuestro día a día con Cristo.
La vida se caracteriza por altibajos, períodos de luz y
de oscuridad. En el día, nos regocijamos y glorificamos. Sin
duda, podemos adorar con más facilidad porque todo es
bueno en nuestro mundo. Pero luego llega la noche y no sólo
cambia la atmósfera, también cambiamos nosotros. El mismo
Dios que era tan bueno y fiel unas horas atrás ahora parece
distante e indiferente. Nos sentimos como si estuviéramos
olvidados y solos. Tal vez por eso Santiago sintió la necesidad
de recordarle a las primeras iglesias cristianas de que Dios
no cambia. Mientras considero esta verdad, que Dios es fiel,
recuerdo de un tiempo en mi vida en que era difícil ver la
luz. Poco tiempo después de casarme con mi maravilloso
esposo, decidimos que queríamos comenzar nuestra
familia. Esta decisión por sí sola era un paso de fe, pues los
doctores me habían dicho que tenía pocas posibilidades
de concebir y, por ende, ninguna probabilidad de tener un
hijo. Unos dos años más tarde, aún sin éxito, hicimos una cita
con un especialista en infertilidad quien nos prescribió un
medicamento para la fertilidad. Después de llenar la receta,
pero antes de tomar la primera dosis, me enteré de que
estaba embarazada —¡Dios escuchó mis oraciones!

irrumpiera en nuestra casa. Finalmente, mi esposo se sintió
frustrado con mi ilógica preocupación y yo me sentía al
borde del precipicio. Entré en la habitación de huéspedes
y me postré sobre mi rostro ante mi Dios. Ya no podía más.
“¡Toma control, Dios! ¡Necesito Tu sanidad!”, clamé. En ese
momento, Dios se convirtió en Jehová, mi Sanador. Hoy
tengo dos hermosos hijos que me fueron dados sólo por la
mano de Dios. Él quitó el obstáculo y me mostró que Su luz
siempre había estado brillando, aunque todo lo que yo veía
era oscuro. Esta es una lección que siempre recordaré.
Una sombra, según Meriam-Webster (diccionario en
inglés), es una “imagen oscura que proyecta un cuerpo
opaco sobre una superficie al interceptar los rayos de luz;
una representación imperfecta y tenue”. Deténgase y lea
eso de nuevo. Cuando estamos pasando por un período
de oscuridad en nuestras vidas, es importante recordar que
nuestra fuente de luz no se ha apagado, sólo está oculta.
Cuando la depresión o la ansiedad se convierte en un
obstáculo que bloquea nuestra luz, Su luz aún brilla. Cuando
nuestro hogar es un lugar de descontento, Su luz aún brilla.
Cuando el diagnóstico predice una larga y dura batalla por
delante, nuestra luz aún brilla.
“Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré
mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu cayado
me infundirán aliento”. (Salmo 23:4) David sabía que aunque
andaba en valle de sombra, el mal de su enemigo, no tenía
porqué temer. ¿Cuántas veces David clamó a Dios en medio de
su oscuridad, y el Señor le respondió? Este mismo Dios escucha
nuestro clamor y viene a rescatarnos. “Aunque no pueda ver
estás obrando, aunque no pueda ver estás obrando; siempre
estás, siempre estás obrando” (Aquí estás, 2019). Creo que
este escritor entiende la fidelidad de Dios, tal como Chisholm
lo expresó en 1923 cuando escribió: “Tu compasión y bondad
nunca fallan y por los siglos el mismo serás”. ¡Oh Señor, permite
que esta verdad sature nuestras mentes y espíritus!
—Becky Chaffin
Cleveland, Tenesí

Hasta este momento el camino había sido difícil, pero
no sabía que la sombra se oscurecería más antes de que
viera los rayos de luz nuevamente. Mi embarazo terminó con
un hijo nacido muerto. Unos meses más tarde un segundo
embarazo terminó en un aborto espontáneo. Este ciclo de
desilusión afectó mi cuerpo y mi mente. Un miedo irrazonable
se apoderó de mí durante los siguientes meses; miedo de
que mi esposo se fuera de la casa, o miedo de que alguien
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Alzad la voz en la
congregación

D

Después de su nacimiento, el sonido de la voz de
mi hija fue música para mis oídos. Había escuchado
muchas voces ese día. Escuché voces llenas de
oraciones y preocupaciones. Voces llenas de emoción
y alegría por la llegada de una nueva vida rodearon mi
corazón. Fue un gran día. Después que mi esposo y yo
sacamos del hospital a nuestra hija para llevarla a casa,
escuchamos muchas voces de felicitaciones y juntos
nos regocijamos. Como madre, a menudo, escucho
las voces de mis hijas pidiéndome ayuda. Como líder
de adoración, escucho las voces de nuestro equipo
de adoración y las voces de nuestra congregación
mientras juntos adoramos a Dios. Dios nos ha dado
un don poderoso y un instrumento original para
glorificarlo y honrarlo —nuestra voz.
Nuestra voz es poderosa por muchas razones.
Con ella comunicamos nuestras ideas, emociones y
personalidad. Nuestros idiomas hablados, con los
distintos acentos, inflexiones de voces e identidades
culturales, comunican y definen nuestros orígenes y
comportamiento. Podemos reconocer las voces de
nuestra familia, amigos y aun la de los enemigos.
Usamos esta información para determinar el estado de
ánimo, el estrés y la alegría en otros. Nuestras voces
pueden ser complejas y sencillas a la misma vez. ¿A
qué usted le presta su voz? Como creyentes en Cristo,
¿cómo debemos usar nuestras voces?

nuestra voz expresamos dudas y le decimos a Dios
que no estamos de acuerdo; pero podemos hacer lo
opuesto. Le podemos decir “sí” a Dios. Samuel, un
joven en el Antiguo Testamento le dijo "sí" a Dios.
“Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras
veces: ¡Samuel, Samuel! Entonces Samuel dijo: Habla,
porque tu siervo oye”. (1 Samuel 3:10) Responder
a Dios con fe entrena nuestra voz para obedecer.
Podemos aprender a escuchar y discernir la voz
del Señor. En el caso del joven Samuel, finalmente
se dio cuenta quién le hablaba y dio la respuesta
correcta. Moisés, por otro lado, se sentía temeroso y
abrumado de tener que hablar en nombre del Señor.
El Señor le dijo claramente que estaría con él, pero
Moisés no podía superar sus dudas y le pidió que
considerara a otro. Como adoradores, seguimos
el ejemplo de Samuel. Estamos escuchando. No
debemos alzar nuestra voz con temor. La victoria de
Cristo en la cruz venció el miedo y nos asegura que
Él siempre está presente.

“Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! nunca
he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde
que tú hablas a tu siervo; porque soy tardo en el habla
y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio
la boca al hombre? ¿o quién hizo al mudo y al sordo,
al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues,
ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas
de hablar”. (Éxodo 4:10-12)

Cada domingo, tengo el privilegio de unir mi
voz con la de otros para cantar alabanzas en la casa
de Dios. A veces las voces son fuertes y a veces
son suaves. A veces son silenciosas. [Oh, pero
¡cómo nos necesitamos unos a otros! Moisés pensó
que no podía ser el portavoz del Señor debido
a sus propias imperfecciones. Muchas personas
piensan que no pueden cantar bien y se sienten
como Moisés. Inadecuados. Pero Dios no pone Su
oído en la calidad de la voz, sino en la sinceridad
del corazón. Los corazones cantan ante Dios. Los
corazones se unen en adoración. La adoración
cantada es diferente a cualquier música en la tierra.
Cuando el pueblo de Dios comienza a cantar juntos,
algo sorprendente sucede.

Este es un pasaje maravilloso. Dios le dio
instrucciones claras a Moisés, pero él no quería
aceptar la tarea. Con su voz le suplicó a Dios que
encontrara a alguien más. ¿Cuántas veces hemos
manifestado este sentimiento al Señor? No queremos
aceptar la tarea asignada por Dios porque nos
sentimos imperfectos o incapaces de completarla. Con

Mi sobrina, Tess Varlack, está cursando una
maestría en la Universidad Lee con énfasis vocal.
Ella me compartió estas palabras con respecto a la
adoración. “Descubrí que cuando escuchas al pueblo
de Dios adorar, y me refiero a adorar realmente a Dios,
notarás que hay patrones específicos que resurgen
una y otra vez. Las mismas líneas de melodía, los
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Los corazones se
unen en adoración. La
adoración cantada es
diferente a cualquier
música en la tierra.
Cuando el pueblo
de Dios comienza a
cantar juntos, algo
sorprendente sucede.

mismos niveles de tono, y los mismos ritmos. Aun las teclas se usan
repetidamente una y otra vez. Cuando el pueblo de Dios se envuelve
en la adoración, nos damos cuenta que estos mismos patrones
surgen por encima de las barreras del idioma, los estilos musicales, la
preferencia religiosa, y aun la edad y la etnia, y cualquiera otra cosa
que separe y divida al pueblo en el cuerpo de Jesucristo.
Creo que este fenómeno musical es obra del Espíritu Santo. Una
congregación que no está comprometida con el Espíritu de Dios y
la presencia de Dios, carece de estos patrones particulares. Estos
patrones —las melodías y tonos específicos— que se escuchan
consistentemente en cualquier forma de adoración en el cuerpo de
Cristo son un resultado directo de estar en sintonía con el Espíritu
Santo. A menudo son espontáneos y adoptan una forma similar, una
estructura musical natural que imita otras estructuras de patrones
musicales, como la escala pentatónica. Las notas de cada adorador
individual pueden variar, pero colectivamente son una armonía. No
hay disonancia ni confusión; todas las melodías fluyen y crean una
armonía más grande donde cada melodía es distintiva pero se suma a
la armonía colectiva.
Esta armonía y estructura armónica permiten una participación
óptima. No importa el tipo de voz que tenga una persona, ni aun su
rango vocal. La música que crean a través del Espíritu Santo, a través
de la armonía con el resto del cuerpo, a menudo va más allá de su
nivel de capacidad musical.
Estas poderosas palabras describen sólo una pequeña parte
de lo que sucede cuando una congregación se reúne para adorar a
Dios. Es vital para los creyentes que no sólo levantemos nuestra voz
en la adoración privada, sino también en la adoración corporativa.
Pertenecemos a una familia maravillosa, en la que cada uno es
necesario y está involucrado. Cada uno tiene una voz. Una voz que
alaba a Dios y nos recuerda que le pertenecemos a Él. Así como
crecemos en la fe, podemos crecer en la adoración. Considere de
nuevo la vida de Moisés. Dejó atrás su timidez y miedo. La Biblia dice
que “hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su
compañero” (Éxodo 33:11). Dios sigue hablándonos poderosamente
hoy en día y podemos escuchar Su voz en la adoración. Iglesia, levanta
tu voz para alabarlo. Dios está escuchando.
whitewingmessenger.net
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“Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo,
pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy
el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre,
sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre
conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto.
Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta.
Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros,
y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el
Padre?” (Juan 14:5-9)
En la película titulada Sergio, un diplomático de las
Naciones Unidas viaja a varias naciones para negociar la paz
entre grupos beligerantes. Una de las escenas da lugar en
la nación de Timor Oriental, del Sudeste Asiático. Sergio se
encuentra en una aldea remota tratando de hablar con la
población local sobre cómo se han visto afectados por los
rebeldes y ocupantes militares indonesios. En su recorrido
se detiene a hablar con una viuda que vive en una pequeña
choza. Mientras ella teje, él entabla una larga conversación
con ella sobre cómo ha perdido su granja, su marido y sus
hijos en la guerra civil. La conversación llega a su clímax
cuando le dice: “¿Qué quieres para tu futuro?”. El reloj
parece detenerse; al principio la viuda parece ignorarlo.
Pero Sergio le vuelve a preguntar: “¿Qué quieres para
tu futuro?” Esta vez, ella levanta la cabeza con lágrimas
corriendo por sus mejillas. Ella le responde: “Sólo quiero
que me tengan en cuenta”. La conversación termina cuando
él se da la vuelta para alejarse, y la cámara capta una lágrima
corriendo por el rostro de Sergio.1
En su desesperación, las palabras de esta viuda reflejan
el deseo interno que tiene toda persona de ser reconocida
como alguien cuya vida importa, como alguien que tiene
derechos y necesidades básicas, y que los demás se den
cuenta de que él/ella existe. Las palabras de esta viuda son en
realidad indicativas de las palabras de Jesús a las preguntas
que le plantearon Sus discípulos, Tomás y Felipe. Ellos
estaban tan preocupados por el destino de Jesús y
por la necesidad de que les revelara al Padre, que
no entendieron, como tantos otros, la realidad
de quién era y es Jesús hoy. ¡Cómo le ha de
doler el corazón a Dios que Su propia creación
no Lo pueda ver! Mucho antes de que la
viuda de Timor Oriental dijera esas palabras
inquietantes, Jesús le ha estado diciendo
a los que Le siguen: “Sólo quiero
que me vean”.
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La tragedia de no ver

En Mateo 13:13-16, Jesús dirige Sus palabras a Sus propios
discípulos:
Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y
oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple
en ellos la profecía de Isaías, que dijo: De oído oiréis, y
no entenderéis; y viendo veréis, y no percibiréis. Porque
el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los
oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos; para
que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el
corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero
bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros
oídos, porque oyen.
Es verdaderamente trágico cómo muchas personas nunca
experimentan o ven grandes cosas en sus vidas porque siguen
el camino fácil, el camino conveniente, la opción popular, o
el camino de menor resistencia. La vida de impiedad está
llena de personas que se han vendido por debajo del plan de
Dios para sus vidas. Es mucho más fácil “seguir la corriente”
o comprometer el plan de Dios para ellos. La Biblia es una
narración desde el principio hasta el final de personas que
se negaron a ver lo que podía ser la plenitud de la vida
como hijos de Dios. Comenzando con personajes como
Adán y Eva, Caín, Nimrod, Lot, Esaú, Coré, el rey Saúl, otros
como Judas, Ananías y Safira, Simón el hechicero y Demas, y
cualquiera que tenga el valor de leer realmente la Biblia, se
dará cuenta de personas que no quisieron obedecer el plan
de Dios. Los jóvenes hoy en día están siendo testigos de un
mundo de políticos, líderes corporativos, educadores, atletas
y, tristemente, con demasiada frecuencia, cristianos que se
venden rápidamente a los “sistemas para hacerse ricos”, a
los “esquemas de popularidad” y la “autocomplacencia” que
niegan la realidad de lo que eligen no ver. De hecho, Jesús
declara: “Y viendo veréis, y no percibiréis” (Mateo 13:14). En
esta pandemia que ha sacudido a las naciones de la tierra,
muchos ven la
advertencia dada por
Dios, pero se niegan
a reconocerlo a Él.

Wallace Pratt es el supervisor regional de la Iglesia de Dios de la Profecía en la región de Idaho, Oregón, Utah
(Nación Navajo). Nació en una familia de la Iglesia de Dios de la Profecía y ha sido cristiano y miembro de la Iglesia
desde una edad temprana. Sirve al Señor y a la Iglesia como administrador, maestro, evangelista, y pastor de los
pastores de su región. Está casado con Judy Pratt y tiene dos hijas y cinco nietos.

WALLACE PRATT | Idaho, Oregón, Utah

El don de ver viene de creer

En Juan 4:46-53, el escritor del Evangelio registra:

Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había
convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial
del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús
había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que
descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir.
Entonces Jesús le dijo: Si no viereis señales y prodigios, no
creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi
hijo muera. Jesús le dijo: Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la
palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus
siervos salieron a recibirle, y le dieron nuevas, diciendo: Tu hijo
vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado
a estar mejor. Y le dijeron: Ayer a las siete le dejó la fiebre. El
padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús
le había dicho: Tu hijo vive; y creyó él con toda su casa.

Cualquiera puede creer o aceptar algo si viene sin costo, sin
inconvenientes, o sin condiciones. Esta es la razón por la que las
multitudes siguieron a Jesús por toda la comida, los milagros y la
esperanza de tener un mundo donde pudieran obtener todo lo
que querían. Aun hoy en día, muchos cristianos se han vendido a
este engaño. Persiguen la prosperidad, lo sobrenatural, la libertad
de ir, actuar, hablar y disfrutar de todo lo que les conviene hacer.
En estos últimos meses de la pandemia, hemos aprendido lo
que muchas partes del mundo ya sabían: Ser cristiano no es tan
agradable cuando no nos permiten hacer lo que queremos y
en el momento que lo queremos. Jesús dijo: “ … ven, sígueme,
tomando tu cruz” (Marcos 10:21). Cuando el oficial del rey se
acercó a Jesús a pedirle sanidad por su hijo moribundo, no se
acercó esperando que Dios hiciera las cosas a su manera; primero
creyó, y estuvo dispuesto a obedecer sin importar lo que el
Señor le pidiera que hiciera. Muchos nunca reciben la bendición
que Dios tiene para ellos, porque primero quieren todos los
beneficios antes de estar dispuestos a creer y obedecer.

La búsqueda de ver a Dios
La Biblia declara en 1 Corintios 2:9,14:

Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni
oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que
Dios ha preparado para los que le aman. Pero el hombre
natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura, y no las puede entender, porque
se han de discernir espiritualmente.

En el génesis de la historia, en el jardín del Edén, Dios
caminaba con Adán y Eva cada día como su Creador y Amigo.
Él era importante para sus vidas y valorado como su Creador.
El Espíritu de Dios llenaba el jardín mientras Dios caminaba
con ellos cada día. Luego una tarde, Él se acercó para caminar

con ellos al aire del día, pero ellos se escondieron. Sin duda,
las palabras de Dios en el evento de Génesis son reveladoras:
“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto,
al aire del día; y el hombre y su mujer se escondieron de la
presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas
Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?”
(Génesis 3:8, 9). Lo que Dios les dijo no es muy distinto al primer
relato sobre la viuda de Timor Oriental: “Sólo quiero que me
vean”. Como hombre y mujer natural, Adán y Eva sólo podían
ver y experimentar la vida en un grado limitado, a menos que
tuvieran una relación íntima con el Señor. Y debido a que
decidieron satisfacer su propia agenda egoísta, se alejaron de
la búsqueda diaria de Dios. Esta fue una decisión catastrófica
que los maldijo no sólo a ellos, también a su familia, su entorno
y su futuro. Dios nos ha preparado muchas experiencias y
bendiciones maravillosas. Pero el Señor también nos ha dado
la oportunidad, a través de Su Espíritu, de entender y ver más
a medida que busquemos Su presencia. Nuestro corazón
nunca sabrá todo lo que Dios tiene para nosotros; pero si Lo
buscamos, Jesús dijo que nos dará y abrirá (véase Lucas 11:9).

En la película [estadounidense de aventuras] de 1989,
Indiana Jones y la última cruzada, el director Steven Spielberg
termina su famosa trilogía sobre el aventurero Indiana Jones.2
Las tres películas tienen un marcado trasfondo religioso,
pero La última cruzada las supera a todas. La búsqueda del
aventurero por el mítico Santo Grial, nos enseña una gran
lección de fe. La escena central muestra a Indiana parado al
borde de un acantilado muy profundo y ancho, y debe buscar
la manera de cruzar el peligroso hueco que lo separa de la
entrada donde se guarda el Santo Grial. Las instrucciones en
la pared de un antiguo templo le indicaban (y a otros) que
simplemente caminara. Pero tenía que dar un paso hacia
delante desde el acantilado y poner todo su peso hacia el
frente. Esto iba a requerir fe en algo que el ojo humano no
podía ver. Cuando finalmente tomó la gran decisión de dar el
paso que podría cambiar o acabar con su vida, su pie aterrizó
en un puente que siempre estuvo ahí, pero que había sido
distorsionado por una ilusión óptica. El puente se parecía al
precipicio, sólo que estaba camuflado. Cuando Indiana Jones
dio el paso hacia adelante, pudo ver el puente invisible. De
igual manera, Dios nos pide que demos un paso de fe para
verlo. Indudablemente, el mayor deseo de Dios es que Le
veamos. Parafraseando las palabras de Jesús, le dijo a Tomás y
a Felipe: “¡Sólo quiero que me vean!”.
__________________________
1

Olen Henderson, Sergio, Netflix Films, Information Technology, https://www.
rogerebert.com/reviews/sergio-movie- review-2020

2

Jeffrey Boam, Indiana Jones and The Last Crusade, Paramount Pictures, Movie
Script, 1985, https://www.scripts.com/script/ indiana_jones_and_the_last_
crusade_480
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Los
niños
y el

Espíritu Santo
Parte 1: Una teología de los niños y el Espíritu Santo
Como personas que formamos parte de una
organización que ama y valora la obra del Espíritu
Santo, a veces pasamos por alto o minimizamos
la importancia del Espíritu en la vida de los niños
como parte de la comunidad de fe. Las Escrituras
describen a los niños como una promesa de
esperanza y gloria futura. 1 Su rol en la comunidad
es vital y es un reflejo de cómo Dios anhela que
opere Su reino. Este vínculo de los niños a la
iglesia no es para el bien de un grupo de edad o
generación en particular; sino para el bien común
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de toda la iglesia. La iglesia comparte no sólo
su historia pasada con respecto a los niños, pero
también el destino que se avecina y que un día se
cumplirá.2
Una de las primeras cosas que como
creyentes debemos conocer es la persona del
Espíritu Santo. Nosotros poseemos el Espíritu
Santo debido a que hemos experimentado la
gracia de Dios mediante la conversión. El Espíritu
Santo no está separado de Dios y no es sólo una
fuerza o influencia como a veces imaginamos. En

Shaun McKinley
Director internacional del
Ministerio de Niños

MINISTERIO DE NIÑOS

Joy Hensley funge como Especialista en Capacitación para el Ministerio Internacional de los Niños, y también es la
pastora asociada de los niños de la Iglesia de Dios de la Profecía Spring Place en Cleveland, Tenesí. Es graduada de la
Universidad Lee con un máster en Estudios Ministeriales.

Colaboradora: Joy Hensley | Cleveland, Tenesí

la Deidad no hay desigualdad; el
En las Escrituras, holístico.5 Si anhelamos que los
Espíritu Santo siempre ha existido
niños caminen en obediencia a
los niños son
desde el principio.3 Cuando
Dios a medida que se desarrollan,
entonces la necesidad de que sean
cultivamos una relación con Dios,
vistos como
llenos debe ser una conversación
el Espíritu Santo comienza a
una
promesa
abierta en nuestras iglesias y en
operar en nosotros. Esta teología
los ministerios de niños. Esta
básica también aplica a los niños.
de esperanza y
conversación inicia cuando le
El Espíritu Santo también opera
gloria futura.
damos el espacio a los niños para
en sus vidas cotidianas. Sin duda
que testifiquen y aprendan sobre el
alguna, enseñar esta verdad en
bautismo del Espíritu en un entorno
nuestras iglesias y a nuestros niños
seguro y amoroso.
aumentará el conocimiento sobre la
En resumidas cuentas, nuestra comprensión
obra del Espíritu Santo y los dones y talentos que
teológica de los niños y el Espíritu Santo
están disponibles para todos y cada uno de los
comienza cuando nosotros, como movimiento,
creyentes sin importar la edad o la estatura física.
aceptamos la realidad de que ellos pueden
El Espíritu Santo se manifiesta tanto en la
experimentar y conocer el Espíritu Santo en la
vida del adulto como en la del niño. Cuando le
misma capacidad que cualquier otro creyente.
permitimos al Espíritu Santo que tome posesión
Aunque la plenitud de este conocimiento, como
absoluta de nuestro ser, estamos abiertos a una
el nuestro, crecerá y se ampliará a medida que
transformación completa que incluye la mente
maduren en su relación con Dios y Su Palabra,
y el corazón. 4 Este es el tipo de transformación
no hay razón para privarnos de enseñarles y
a la que los niños deben estar expuestos bien
ayudarlos a aceptar estas verdades. ¡Hagamos
temprano en la vida de manera individual y en la
nuestra parte para ayudarlos a conocer y amar al
comunidad de fe. Deben estar rodeados de un
Espíritu Santo!
grupo de creyentes que saben lo que significa
caminar y entablar conversaciones con ellos
sobre lo que el Espíritu está haciendo. Estas
_____________________
conversaciones crean conciencia y anticipación en
1
John Kie Vining and Lance Colkmire, eds., Growing Pentecostal
la vida espiritual del niño.
Kids: A Covenant to Nurture Our Children (Early ChildhoodAdolescents) (Cleveland, TN: Pathway Press, 1993), 16-17.
Cuando un niño se entrega a Cristo, recibe
2
Ibid., 23.
el Espíritu Santo; pero esto no significa que ha
3
Ray H. Hughes, Who is the Holy Ghost? A Study of the Person
recibido el bautismo del Espíritu. Ellos también
and Work of the Holy Spirit (Cleveland, TN: Pathway Press,
pueden recibir este regalo y se les debe motivar
1992), 13.
a buscar y ser llenos de Él, como cualquier
4
Ibid., 26.
creyente. Los niños necesitan ser creyentes llenos
5
John Kie Vining and Lance Colkmire, eds., Growing Pentecostal
del Espíritu para que caminen bajo Su guianza a
Kids: A Covenant to Nurture Our Children (Early ChildhoodAdolescents) (Cleveland, TN: Pathway Press, 1993), 26.
medida que crecen y maduran en su desarrollo

NOTA:

Visite www.cogop.org/children para más información sobre entrenamientos,
recursos y blogs adicionales sobre cómo dirigir a los niños para que reciban
el bautismo del Espíritu Santo.
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stamos viviendo tiempos
sin precedentes. Mientras
escribo este corto artículo,
llevamos al menos un
año de una pandemia que ha
desconcertado nuestro mundo.
A esto se suman las protestas
y disturbios que han sacudido
muchas ciudades importantes,
especialmente en los Estados
Unidos, en respuesta a las
injusticias raciales y al abuso de
poder por parte de aquellos que
se supone nos deben proteger. La
inestabilidad social y política ha
alcanzado un nuevo nivel. Unos
minutos en las redes sociales
confirman el caos, las emociones
encontradas, y la división aun entre
los cristianos. ¿Qué se puede hacer
en estas circunstancias? ¿Cómo
podemos ser parte de la esperanza
y la sanidad que nuestro mundo
necesita, en lugar de contribuir
al dolor y al caos que vemos a
nuestro alrededor?
Mientras me preparaba para
escribir sobre otro tema diferente,
me encontré con este versículo en
1 Pedro 3:15, 16a:
Sino santificad a Dios el
Señor en vuestros corazones, y
estad siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia ante todo el que
os demande razón de la esperanza que hay en
vosotros; teniendo buena conciencia…
Parte de mi técnica de estudio de la Biblia es leer
un pasaje en varias versiones para entender con más
claridad el mensaje. Por ejemplo, la Nueva Versión
Internacional lo dice de esta manera:
Más bien, honren en su corazón a Cristo como
Señor. Estén siempre preparados para responder a

12 M e n s a j e r o A l a B l a n c a m a r z o / a b r i l d e 2 0 2 1

todo el que les pida razón de la esperanza que hay
en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto…
En este verso, Pedro nos dice que debemos estar
siempre listos para dar una respuesta sobre el motivo
de la esperanza que tenemos, y debemos hacerlo
con gentileza y respeto. Inmediatamente, mi mente
se transporta a la condición actual de este mundo;
la vida como era antes ha cambiado para siempre, y
algunos de estos cambios son bastante alarmantes.
Los negocios han cerrado, la gente ha perdido sus

Michael Hernández
Director del DMA/Presidente
del SEVi
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Katherine Osborn | Cleveland, Tenesí

Antes de continuar, veamos brevemente el contexto de este
versículo. Pedro le escribía a los cristianos dispersos que habían
sufrido o iban a sufrir persecución. Les compartió un mensaje
de esperanza y ánimo, recordándoles su estatus especial como
pueblo santo de Dios y la obligación de vivir conforme a la
[Palabra de Dios], respetando a las autoridades y a los demás. En
el capítulo tres, amonestó a los creyentes a tener un mismo sentir,
a tener compasión y amor fraternal (3:8). Les dijo que debían ser
humildes y tener autocontrol, pues habían sido llamados a ser
pacificadores (3:9-12). Más adelante les dijo que aunque sufrieran
por hacer el bien, eran bendecidos (3:14). Sin duda, este es un
mensaje para nosotros hoy en día.

Más bien, honren
en su corazón a
Cristo como Señor.
Estén siempre
preparados para
responder a
todo el que les
pida razón de la
esperanza que hay
en ustedes.
trabajos, y otros han perdido a alguien
que amaban. En adición, están las teorías
de conspiración y las diferentes opiniones
que bombardean las redes sociales,
añadiendo más contienda a una situación
ya volátil. Sin embargo, Pedro nos dice
que estemos preparados para dar una
respuesta a los que pregunten y que
lo hagamos con amabilidad. ¿Estamos
preparados para hacer precisamente eso?

Y es aquí donde encontramos este versículo. A pesar del caos
en el mundo a nuestro alrededor, debemos “[santificar] a Dios el
Señor” en nuestros corazones. Obviamente, no podemos hacer
a Dios santo (santificar) porque Él es la esencia de la santidad.
Pero podemos darle el lugar de honor, respeto y reverencia
en nuestros corazones y vidas. El hacerlo impactará nuestras
actitudes y estilo de vida. Las personas podrán ver la diferencia
en nosotros. Cuando vean que tenemos paz en lugar de miedo
y confusión, ellos preguntarán. Cuando lo hagan, debemos
estar preparados (listos) en todo momento (siempre) para dar
una razón de la esperanza que tenemos. “Responder” viene de
la palabra apología. Dios quiere que estemos preparados para
presentar una defensa verbal —una explicación basada en la
evidencia y la razón— de la esperanza que tenemos.
Este versículo lo dice todo. Cualquiera sea la crisis que
aceche en el horizonte es una oportunidad para que el pueblo
de Dios comparta el mensaje de esperanza. No debemos perder
el momento por no estar bien preparados. Si le cuesta compartir
su fe, le reto a que haga algo al respecto. Tómese el tiempo para
escribir su testimonio y practique primero compartiéndolo con
las personas que conoce. Participe en un buen estudio bíblico.
Si verdaderamente anhela estar equipado para compartir el
evangelio y defender la verdad (con mansedumbre y respeto),
inscríbase en cursos que le ayuden a crecer, le desafíen y le
fortalezcan para el ministerio.
________________________
Fuentes para estudio de palabras:
Bible Hub (https://biblehub.com)
Blue Letter Bible (www.blueletterbible.org)
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Que todos Lo
alaben
Adrián L. Varlack, padre, sirve como historiador de la Iglesia de Dios de la Profecía en las oficinas internacionales en
Cleveland, Tenesí. Es un escritor habitual del Mensajero Ala Blanca, y ha contribuido con lecciones y artículos para textos
universitarios, currículos de escuela dominical y otros cursos de capacitación. Su libro, Historia Concisa, Gobierno, Doctrina
y Futuro de la Iglesia de Dios de la Profecía, es parte del Curso Fundamental y es usado para entrenar a los ministros de la
IDP. El obispo Varlack es un orador muy solicitado en conferencias y convenciones alrededor del mundo.
ADRIÁN L. VARLACK, PADRE | Historiador de la Iglesia/Asesor al Supervisor General

En 1 Timoteo 2:1-6, encontramos varios hechos
e ideas importantes. En primer lugar es que la
iglesia (la comunidad sagrada y representativa
de Dios en la tierra) debe ser la representante de
todos los seres humanos ante Dios para hacer
súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de
gracias. Léalo. Este papel no es algo que la iglesia
asume por sí sola; es un papel asignado por Dios
para que ella le rinda la adoración debida a Su
nombre, ya sea que los hombres y las mujeres
adoren voluntaria o libremente como es debido.
Sin duda, este es un concepto profundo que ha
sido descuidado a lo largo de los siglos.
El antiguo y repetido clamor del salmista, “Alaben
la misericordia de Jehová, y sus maravillas para con los
hijos de los hombres” (Salmo 107:8, 15, 21, 31), es una
súplica veterotestamentaria que pasó desapercibida
por generaciones hasta que Dios, a través de nuestro
Señor Jesucristo, formó Su propia comunidad y por
medio de Su Palabra, la comisionó para dirigir al
mundo en la adoración. ¡Todos los seres humanos
y todas las criaturas fueron creadas para adorar
genuinamente a Dios —nuestro amoroso Creador—
por medio de la alabanza y acción de gracias!
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El pecado de nuestros primeros padres invadió
el mundo y nos llevó a adorar a dioses de nuestra
propia creación, cometiendo idolatría; una práctica
que le roba la gloria, el honor y la adoración al
Dios verdadero y viviente. En la carta de Pablo a la
iglesia de Roma, él expone las condiciones y caídas
que surgen como resultado de esta rebelión. Nos
presenta una imagen repugnante de la caída de la
humanidad en la idolatría y la corrupción (Romanos
1:18). Y debido a que la humanidad sacó a Dios
de su conocimiento, y detuvo con injusticia la
verdad sobre Él (versículo 18), Dios los entregó
a tendencias antinaturales. Pero ante todo esto,
Dios le suplica a los seres humanos que le adoren
y den gracias porque es la respuesta natural y
adecuada de las criaturas a su Creador amoroso.
La relación exige el reconocimiento y la adoración
de la criatura del Creador. Por consiguiente, Dios
le ha asignado este papel —dar gracias, adorar y
suplicar en nombre de todos— a la iglesia, como
lo declara nuestro texto de 1 Timoteo.
En este sentido, la iglesia es la voz sustituta de
la humanidad; ella ocupa por designio de Dios el
lugar de todos, para hablar en nombre de todos,

mediocre, aun después de repetidos lanzamientos
de grandes proyectos de evangelismo? Quizás
hemos fallado en representar fielmente a Dios
ante Su mundo, y en representar a nuestro mundo
ante Dios como es debido. Sospecho que nuestras
oraciones e intercesiones, acciones de gracias
a Dios en nombre de todo el mundo (nuestras
comunidades, sociedades, naciones) están
directamente vinculadas con nuestra proclamación
efectiva del evangelio, y la disposición del mundo
de escucharlo y obedecerlo. Cuando oramos
e intercedemos por el mundo, en obediencia
a la Palabra de Dios, entramos activamente en
la presencia de Dios y traemos Su presencia al
mundo.

para servir a todos, y para presentar al mundo
la verdadera religión: en súplicas, oraciones,
intercesiones y acciones de gracias. [Observe que]
la primera amonestación que recibió Timoteo para
dirigir las iglesias es desglosada específicamente
en partes. Pablo amonestó a Timoteo: Primero,
es decir, “de primera importancia”, que se
hagan oraciones, peticiones
y acciones de gracias por
todos los hombres y mujeres,
niños y niñas de todas partes.
¡Qué clase de responsabilidad
dada por Dios! ¡Qué gran
compromiso! Dios ama al
mundo y quiere que se
arrepienta delante de Él. Esto
nos plantea de nuevo el papel
muy importante de la iglesia;
uno que temo que no sólo
ha sido subestimado; sino
pasado por alto, y por ende,
extremadamente descuidado.
Este papel se ha perdido en
la historia cristiana. La iglesia y sus líderes deben
ser la comunidad que se presenta delante de
Dios en nombre de todas las demás comunidades
humanas. He sentido la importancia de esta
asignación divina por algún tiempo. Y lo he vuelto
a sentir mientras escribía este artículo y, otra vez,
mientras les entrego estas palabras.

La otra parte de nuestro texto nos lleva al
liderazgo del mundo, de las naciones y los pueblos.
Nosotros, la iglesia, somos exhortados a orar por los
reyes, los gobernantes, y por todos los que están
en autoridad. Esto le enseña a ellos que todo el
poder le pertenece a Dios (Salmo 62:11) y que los
que gobiernan sobre las naciones deben gobernar
en el temor de Dios y servir con humildad, justicia y
misericordia (2 Samuel 23:1-4; Romanos 13:3-7).
Durante la época del Imperio
romano, el judaísmo adquirió
el estatus de ser una religión
lícita o legal porque mientras
que se negaba adorar a los
dioses honrados por la cultura
popular y por la sociedad
romana, o a unirse al culto
al emperador ordenado por
algunos emperadores, los judíos
acordaron ofrecer oraciones
especiales a favor de ellos. Al
principio, el cristianismo era
considerado una secta del
judaísmo y, por lo tanto, era
tolerado. Pero la tesis de Pablo
acerca de orar por los gobernantes y las autoridades
iba más allá de esto. Estaba vinculada al papel de
la iglesia en el evangelio de Cristo y para que los
cristianos llevaran una vida pacífica, tranquila y
digna con toda honestidad.

La relación
exige el
reconocimiento
y la adoración
de la criatura
del Creador.

¿Podría ser este descuido parte de la razón
por la que la evangelización parece una tarea tan
pesada que rápidamente se convierte en una tarea

No tenemos evidencia concreta de que la
iglesia primitiva participara en la política partidista
hasta el tiempo en que Constantino intervino en
Continúa en la página 29
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Presbítero general de África | Iglesia de Dios de la Profecía
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En los últimos días y semanas, la familia de la Iglesia
de Dios de la Profecía y muchos otros hemos llorado
con nuestros hermanos y hermanas de África la muerte
prematura de nuestro presbítero general Stephen
Masilela. Él fue realmente un líder de integridad y gracia.
Me parece reconfortante y apropiado compartir lo
siguiente con ustedes en esta edición.

En mi profundo dolor, anhelaba escuchar el último
sermón de mi amigo Stephen, sus últimas palabras en
público. En el discurso fúnebre del primer ministro,
el obispo Masilela honró la vida y el ministerio de ese
hombre. Mientras escuchaba, me impactó que las
palabras del obispo fueran un perfecto reflejo de su
propia y honorable vida de ministerio.

Poco más de una semana antes de su viaje de la tierra a la
gloria, se le pidió al obispo Masilela que diera el discurso
fúnebre en el velatorio del honorable primer ministro del
Reino de Eswatini, Ambrose Dlamini. El primer ministro
era amigo del obispo Masilela y lo precedió en la muerte,
también a causa del virus Covid-19.

Con el permiso de la hermana Sibongile Masilela,
les comparto las partes de ese discurso que fueron
pronunciadas en inglés.

“Me presento ante ustedes esta mañana para representar el
cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo y el reino”.
“Estamos consternados y destrozados por el fallecimiento de
su excelencia el honorable primer ministro Ambrose Dlamini.
No esperábamos que fuera tan pronto. Queremos expresar
nuestras sinceras y profundas condolencias a sus majestades,
familia, amigos y parientes, a su iglesia, la familia internacional,
al gobierno de Eswatini y a la nación en general”.
“Las palabras no pueden expresar plenamente el profundo
dolor que aún enfrentamos hasta hoy. Puedo decir que,
como nación, hemos perdido a un líder temeroso de Dios, un
pilar, un hombre humilde y respetuoso lleno de integridad.
Nos sentimos muy alentados por su dedicación a Cristo y su
apoyo a la nación mientras ocupaba el cargo y defendía los
principios cristianos en su compromiso de servir a Dios”.
“Nos sentimos alentados porque nos está dejando un legado.
Hemos visto a su excelencia trabajar incansablemente para
mejorar la economía, ganándose la confianza aun del mundo
en general. Completamente comprometido, laborando no
sólo por el interés de la nación en un momento tan crucial,
sino también por el interés de la iglesia de Jesucristo”.
“Como Iglesia de Jesucristo, estamos muy agradecidos con
Dios por habernos bendecido con un líder de ese calibre
que ha marcado la pauta, el ritmo y el reto para todos los
líderes cristianos; él demostró el poder de la fe al creer que
todo es posible cuando servimos a nuestro Dios. Nada pudo
detenerlo”.
“Uno de mis amigos estaba construyendo una iglesia. Tenía
una iglesia pequeña y estaba construyendo otra más grande.
Cuando llegó el momento de demoler la iglesia pequeña,

—Cathy Payne

porque había terminado la otra construcción, me envió un
mensaje, diciendo: 'Obispo, tengo cierto apego sentimental
por este pequeño edificio. Nos ha servido durante todos estos
años, pero ha llegado el momento de demolerlo y estoy muy
triste en mi espíritu. Pero el templo grande está terminado. El
templo grande está terminado’”.
“Así que, ahora se ha ido a la casa más grande. Está en un
lugar seguro. Está en un lugar mejor. Y nos ha dejado un gran
legado. Así pues, que nuestro Dios fiel consuele, sustente y
fortalezca a su familia, a sus amigos y a la iglesia de Eswatini
en estos momentos difíciles”.
"Echaremos de menos su sinceridad. Echaremos de menos su
sonrisa auténtica; echaremos de menos el respeto que tenía
por todos, sin importar el estatus y posición en la sociedad”.
"Cuando un entrenador decide que quiere sustituir a un
jugador del campo de juego, la mayoría de las veces, los
espectadores —nosotros los aficionados—, nos molestamos
porque no sabemos ni entendemos. Pero el entrenador, que
está haciendo un buen trabajo, entiende los beneficios de
sacar a ese jugador del campo de juego. A veces el beneficio
es para los otros jugadores. A veces el beneficio es para
el jugador implicado. A veces el beneficio es para todo el
equipo. El entrenador ha hablado. El entrenador lo ha sacado
del campo de juego. Está a salvo en casa. Seamos todos
animados”.
“Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Amén”.

—Obispo Stephen Masilela
Presbítero general de África
Iglesia de Dios de la Profecía
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Jesús vino a traer

reconciliación
La misión y el ministerio de la iglesia universal es la
reconciliación. Es el objetivo principal del evangelio de
Jesucristo que proclamamos y practicamos. Es la narrativa
central del Dios creador en Su relación con Su creación.
Muthuraj Swamy dijo:
Cuando todo va mal, las relaciones se rompen.
Las relaciones entre los seres humanos, entre
los seres humanos y Dios, entre los seres
humanos y el mundo que habitan; entre los
seres humanos y su propio ser, todos están
atrapados en la destrucción causada por el
pecado. Esta fractura atraviesa el corazón de
la humanidad y se manifiesta en comunidades
rotas, amistades rotas, familias rotas y un
mundo roto.
Al reflexionar sobre esta declaración, pregunto:
“¿Cuán congruente es nuestra comprensión, proclamación
y práctica de la reconciliación cuando la consideramos
en el marco integral descrito anteriormente?” Ante el
actual surgimiento mundial por la justicia, para poner fin
al racismo sistémico y a las desproporciones económicas,
sociales y religiosas, siento que debemos tomar nuestro
enfoque de la reconciliación y considerarlo en su
perspectiva más amplia. Este proceso de reflexión me ha
impulsado a examinar y recalibrar mi modelo de liderazgo
sobre este tema que es central para todo lo que somos y
hacemos.
Reconciliación: 2 Corintios 5:18, 19
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió
consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio
de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en
cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a
nosotros la palabra de la reconciliación.

Considere la expresión: “Y todo esto proviene de
Dios, quien nos reconcilió (katallasso) consigo mismo por
Cristo" (v. 18). El mensaje de reconciliación de Dios es
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El obispo Tedroy M. Powell ha servido como pastor principal de la Iglesia de Dios de la Profecía House of Bread en Londres,
Reino Unido, desde 1989. La congregación ha plantado iglesias hispanas en dos lugares y ha fomentado una colaboración
con una congregación birmana. El obispo Powell también sirve como supervisor nacional para Bélgica y los Países Bajos.
Ha plantado cuatro iglesias en estos países. Tiene un máster en Administración Ministerial y actualmente está haciendo su
doctorado. Está casado con Alyne, una consejera certificada. Tienen tres hijos y cuatro nietos.

TEDROY M. POWELL | Supervisor nacional del Reino Unido, Bélgica, Países Bajos

un tema importante en las epístolas de Pablo. Él usó el verbo
katallasso, o el sustantivo, katallage, diez veces en Romanos
(5:10, 11; 11:15); 1 Corintios (7:11); y 2 Corintios (5:18, 19, 20).
Eso implica un cambio en una relación —de malo a bueno, o
de la enemistad a la amistad—. Cuando se trata de naciones,

En mi experiencia, he hablado y experimentado la
reconciliación principalmente dentro del marco de la
predicación, enseñanza y el proceso de hacer discípulos.
Pero aunque esto es esencial en nuestra jornada de misión y
ministerio, no está completa por sí sola. Debe ir acompañada

implica establecer la paz entre las naciones que anteriormente
estaban en guerra entre sí. En el camino de la fe es importante
entender que es Dios quien nos amó y reconcilió; restauró
nuestra relación con Él mediante un cambio en nuestras
vidas. Aun con nuestros mejores esfuerzos, esto no es algo
que podríamos haber hecho por nosotros mismos. Era
imprescindible la iniciativa de Dios, puesto que nuestra
impureza no es compatible con la santidad de Dios. Pablo dice
que Dios obró esta reconciliación “a través de Jesucristo",
mediante Su encarnación, crucifixión y resurrección.

cada vez más por una voz más centrada y profética de la
verdad tocante a la reconciliación dentro del Cuerpo de
Cristo. ¿Por qué, alguien podría preguntar, debería la iglesia
darle un enfoque mayor e intencional a siglos de discordia,
sectarismo, elitismo, desproporción sistémica, y sí, racismo
dentro de sus entornos, cuando hemos “aparentemente”
progresado? Una respuesta a esto se encuentra en la oración
del sumo sacerdote que Jesús hizo por Su iglesia, la iglesia
que estaba y aún sigue en construcción.

Dado a lo extenso de este tema y a las limitaciones de esta
publicación, trataré el tema de la reconciliación dentro del marco
de la iglesia universal, el Cuerpo de Cristo. Stone y Duke dicen:
En la mayoría de los relatos teológicos sobre
la naturaleza de la iglesia, su llamado se
describe típicamente en temas más amplios
como la proclamación de la fe por medio de la
palabra y las obras, el culto y los sacramentos,
la edificación de la comunidad de fe, los actos
de servicio, la reconciliación, la justicia y el
establecimiento de la paz.

Mas no ruego solamente por éstos, sino
también por los que han de creer en mí por
la palabra de ellos, para que todos sean uno;
como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que
también ellos sean uno en nosotros; para que el
mundo crea que tú me enviaste (Juan 17:20, 21).
Para destacar aún más este punto, se debe también
entender que la obra de la reconciliación entreteje el ser
reconciliado con Dios, con uno mismo y con los que nos
rodean. De esta manera, el mundo sabrá que Jesús fue
enviado por Dios.
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desafió su falta de apertura hacia alguien que
En Juan 17, es evidente que la muerte
Perdón: Mateo 6:12
no estaba entre ellos. Aunque el pasaje no trata
sacrificial mediadora, la sepultura y la
Y perdónanos nuestras
principalmente sobre la reconciliación, contiene
resurrección de Jesucristo tenían como
deudas, como también
propósito infundir Su vida en aquellos que
nosotros perdonamos a algunos consejos útiles que se deben considerar.
Las palabras de Jesús, “no se lo prohibáis”,
creerían y le seguirían. Mediante esta unidad,
nuestros deudores.
no sólo parecen una instrucción, sino también
los incrédulos observadores a través de
una invitación a la apertura. Es evidente que
los años —el mundo—, serían persuadidos
los discípulos habían creado barreras donde
a creer que Él vino de Dios. Por lo tanto,
debería haber apertura para otros discípulos. Sin duda, muchas
es insuficiente, incompleto y rayando con lo ilusorio que
barreras han obstruido la unidad dentro de la iglesia universal.
la iglesia del Dios vivo espere que el mundo observador
Éstas han sido creadas sistémicamente a lo largo de los años y
escuche y responda a nuestros elusivos mensajes del
las estaciones, y hace tiempo debieron haber sido demolidas.
evangelio mientras que lo que ven la mayoría de veces es una
Swarmey sugiere lo siguiente:
iglesia dividida y discordante, que aún no se ha reconciliado
consigo misma en una perspectiva más amplia. Deidra
No establezca parámetros para otros en el discipulado
Riggs sostiene que cuando Jesús se ofreció a Sí mismo en
cristiano. Los discípulos asumieron que el hombre sin nombre
nuestro lugar, Él no sólo compró nuestra salvación, sino que
estaba en contra de ellos, porque no estaba con ellos y no era
también nos dio un ejemplo a seguir. Dios mostró Su amor
como ellos, aunque sanara en el nombre de Jesús. Nuestra
por nosotros mientras estábamos en enemistad, y así el amor
cosmovisión individual y colectiva necesita ser examinada y
precedió a la reconciliación. Hablando sobre la reconciliación,
recalibrada de forma crítica, para que se alinee con la de Jesús.
el arzobispo Justin Welby afirma: “Siempre va de la mano con
No defina quiénes son sus amigos —busque quién no
la verdad, la justicia y el sacrificio”.
es su enemigo. Los discípulos buscaron “quién estaba con
Cuando leemos las declaraciones sobre la reconciliación
ellos”, pero Jesús les dijo que no buscaran a los que estaban
que hizo Pablo en los versículos 18 y 19 —Dios “nos encargó
con ellos, sino a los que no eran contra ellos. De acuerdo con
a nosotros la palabra de la reconciliación” (v. 19)—, y su
este principio que Jesús establece aquí, nosotros también
privilegio de ser un embajador de Cristo (v. 20), debemos
somos invitados a buscar aquellos “que no son nuestros
tener en mente que él hizo estas declaraciones en respuesta
enemigos”, o “que no están contra nosotros”, en lugar de ir
a la oposición que enfrentaba. No hay duda de que cuando
tras quiénes son nuestros amigos.
levantamos la voz profética del evangelio, enfrentamos
¿Cómo podemos entender mejor este concepto de
oposición, aun dentro de la iglesia de Dios.
alguien que no está con nosotros, pero no es contra nosotros?
En los ritos sacrificiales judíos, miles de animales eran
La respuesta de Jesús implica que simplemente tenemos que
sacrificados cada año. La ley judía especificaba en detalle el tipo
comenzar por nosotros mismos.
de ofrendas y cómo debían ser hechas. Las diversas ofrendas
servían para numerosos propósitos, pero el propósito principal
Conclusión
era la expiación de los pecados: llevar al hombre a estar en
Por medio de Su muerte sacrificial, Cristo trajo la
armonía con Dios (Levíticos 1:4; 17:11-14). Dios permitió que
reconciliación y la expiación como respuesta al juicio de
la sangre (muerte) del animal sacrificado sustituyera la sangre
Dios sobre el pecado y el mal. Así que, la doctrina de la
(muerte) de la persona arrepentida que ofrecía el sacrificio.
reconciliación está profundamente arraigada en la teología
De esto aprendemos que el perdón es el primer paso en la
cristiana. Esta es una nueva relación entre el Creador y
reconciliación, justificación y redención. Somos pecadores y
el ser humano que se hace visible en la edificación de la
necesitamos recibir el perdón de Dios por nuestros pecados
iglesia y en la entrega de la Santa Cena. La iglesia, como
antes de que podamos ser reconciliados, justificados o
una comunidad global reconciliada, deberá convertirse
redimidos. También, necesitamos aprender a perdonar a los
en un modelo, que demuestre amor, unidad y paz. Este
demás como Dios nos ha perdonado (Mateo 6:12).
cuerpo, la iglesia del Dios vivo, es esencialmente una nueva
En su libro, Reconciliation (Reconciliación), Swarmey
ofrece tres pasos para romper las barreras de la segregación
entre el pueblo de Dios, lo que a su vez abre un camino
hacia la reconciliación. Él cita un discurso entre Jesús y Sus
discípulos, “Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera
demonios en tu nombre; y se lo prohibimos, porque no sigue
con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis; porque el que
no es contra nosotros, por nosotros es” (Lucas 9:49, 50). Jesús
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nación que supera todas las divisiones humanas como el
elitismo, el racismo y el sexismo. Debemos esforzarnos
por recalibrar nuestra cosmovisión y perspectiva de la
reconciliación. Esta no puede ser una teología simplista, que
se concentre únicamente en los seres humanos individuales
y en su salvación personal. La perspectiva más amplia de la
reconciliación en Cristo tiene implicaciones sociales directas
y no debe limitarse a sus características místicas.

Kathy Creasy
Directora ejecutiva de Desarrollo
del Liderazgo y Discipulado

DESARROLLO DEL LIDERAZGO Y DISCIPULADO

DLD

Considere su servicio
–Robert Greenleaf

A

Jesús le encantaba desafiar las percepciones religiosas
erróneas de Su época. Se airó y volteó las mesas de los
cambistas y les dijo que eran ladrones y salteadores. Se
negó a condenar a una prostituta que había sido “atrapada
en el acto” por los líderes religiosos. Y para consternación de Sus
discípulos, utilizó a un niño como ejemplocuando le preguntaron:
“¿Quién es el más grande en el reino de los cielos?”
Pero quizás la percepción errónea más significativa que Jesús
desafió fue la de Sus discípulos sobre el liderazgo en el reino.
Mateo 20:20-28 relata [la petición de] la madre de Santiago y
Juan pidiendo que sus hijos se sentaran uno a la derecha y el otro
a la izquierda de Jesús en Su reino. Aunque Jesús no le concedió la
petición, los discípulos se indignaron con los dos hermanos. Luego,
Jesús llamó a Sus discípulos para confrontar sus percepciones
mundanas y las acciones erróneas que habían nacido de ellos.
“Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean
de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad.
Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse
grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera
ser el primero entre vosotros será vuestro siervo; como el Hijo
del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para
dar su vida en rescate por muchos”. (Mateo 20:25-28)
“Ninguna palabra de amonestación podría señalar más
fuertemente el contraste entre los puntos de vista verdaderos y
los falsos sobre el reino del Mesías. Las expectativas populares
judías, que compartían los discípulos, eran realmente paganas en
su carácter, sustituyendo la fuerza por el bien y la ambición por la
verdadera grandeza del servicio” —Ellicott’s Commentary for English
Readers (Comentario de Ellicott para los lectores en inglés).
Las acciones de los discípulos revelaban que continuaban
abrazando el concepto de liderazgo de las culturas romana y
judía. En la cultura romana, los líderes eran tiranos que oprimían
al pueblo con altos impuestos y castigos injustos. En la cultura
judía, los líderes religiosos eran tiranos más sutiles, que exigían
obediencia a las gravosas reglas y rituales religiosos y rechazaban a
aquellos que juzgaban como “pecadores”.
Jesús dijo enfáticamente: “Mas entre vosotros NO será así”. En

otras palabras, les dijo, "Sus actitudes y acciones no deben reflejar
el liderazgo opresivo de los romanos o judíos. Para vencer, deberían
convertirse en siervos así como Yo (Jesús) lo he hecho".
Como líderes hoy, quizá no estemos conscientes de los constructos
erróneos de liderazgo que existen dentro de nosotros y que afectan
nuestras acciones. Sin embargo, Jesús nos dice: “Mas entre vosotros NO
será así”. ¿Cómo podemos trabajar con Dios para revelar y purificar las
percepciones erróneas a fin de liderar como siervos y no como señores?
Considere sus motivaciones para servir. Jesús sirvió por un deseo
de traer gloria a Dios (véase Juan 12:28). Pablo fue motivado a
predicar el evangelio a causa del amor de Cristo, —el amor que llevó
a Cristo a dar Su vida (véase 2 Corintios 5:14, 15). ¿Qué le motiva
a usted a servir? Esa es una pregunta que sólo se puede contestar
cuando le permitimos al Espíritu Santo que escudriñe nuestros
corazones y nos revele las motivaciones equivocadas. Pero es una
pregunta que se debe contestar continuamente si queremos ser
líderes siervos que honran a Dios y aman a los demás.
Considere a quién usted sirve. Jesús sirvió a todos; Su misión era
clara. Él declaró en Lucas 4:18: “El Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; me ha
enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a
los cautivos, y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos”.
Él sirvió a los necesitados sin importar su estatus o riqueza. ¿Es su
servicio como líder sin prejuicios de riqueza, estatus, raza, religión, o
cualquier otra condición? Isaías declaró: “A todos los sedientos: Venid
a las aguas” (55:1).
Considere cómo usted sirve. “Y todo lo que hagáis, hacedlo de
corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que
del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el
Señor servís” (Colosenses 3:23, 24). ¿Cómo sirve su liderazgo? ¿Sirve
con celo, excelencia, humildad y sacrificio voluntario? ¿Sirve como
para al Señor?
Hoy en día, debido a los tantos escritos sobre el liderazgo de
servicio por autores seculares y cristianos, es fácil conformar nuestro
liderazgo a los patrones de este mundo. Pero las palabras de Jesús
aún se escuchan: “Mas entre vosotros NO será así”. Tome un tiempo
para reflexionar en oración sobre cómo está liderando. Considere por
qué, a quién y cómo sirve. “El líder siervo es siervo primero...”
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UN PLAN PARA SER
Tenemos que cuidar cada pasito que pueda desviarnos del camino.
Como dice un salmo muy popular: “Lámpara es a mis pies tu palabra,
y lumbrera a mi camino” (119:105). Cada paso es importante.

P

“Bienaventurado el
varón que no anduvo
en consejo de malos,
ni estuvo en camino
de pecadores, ni en
silla de escarnecedores
se ha sentado; sino
que en la ley de
Jehová está su delicia,
y en su ley medita de
día y de noche”.

ocas veces en mi vida he
sentido que mi fe se ha
estirado y ha sido probada
más que cuando estaba
en la escuela secundaria. Vivía
en un gran crisol suburbano de
personalidades, y cuanto más crecía
espiritualmente como cristiano,
más desarrollaba la identidad de un devoto seguidor
de Cristo. Había otros grupos de creyentes en mi
comunidad, pero no los encontré hasta más tarde. Lo
que sí encontré fue a una amable y simpática profesora
sustituta llamada Eileen Foster, quien discretamente
descubrí que era una mujer piadosa.

Ella trabajaba como profesora sustituta en varias
aulas –era una nómada educadora–, y periódicamente
la buscaba para que me aconsejara y motivara. El
último día de la escuela secundaria, le llevé mi anuario
para que lo firmara y ella escribió algo que se me ha
quedado grabado hasta hoy: “Y DeWayne será como
árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da
su fruto en su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que
hace, prosperará” (Salmo 1:3).
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Esas palabras me impactaron, porque
me situaron dentro de las Escrituras.
De alguna manera, me veía, un chico
de 17 años, siendo bendecido, digno
y lo suficientemente fuerte como para
aguantar las tormentas de la vida hasta
la edad adulta. El futuro era brillante y
alcanzable como alguien que es llamado
por Dios. Aún hoy, me emociona pensar en esa
hermosa palabra que ella me dio.
La bendición de ser un árbol plantado junto a las
aguas depende de la primera parte de ese pasaje:
“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo
de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla
de escarnecedores se ha sentado; sino que en la ley de
Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de
noche” (Salmo 1:1, 2). Este pasaje contiene una receta
para vivir en abundancia, un plan para ser bendecido.
Yo tengo la responsabilidad de no recibir consejos
de los impíos. En esta era de la información con
esteroides, eso parece más difícil que nunca. Cada
persona que cuenta con una conexión a Internet
tiene una plataforma, y algunos de los más ruidosos

DeWayne Hamby es el pastor ejecutivo de la Iglesia Southside en Winter Garden, Florida. Es un editor
y escritor independiente desde hace mucho tiempo y ex editor del Mensajero Ala Blanca en inglés.
Él ha escrito para las revistas Charisma, Ministry Today, Movieguide, BeliefNet, y es el autor del libro
Gratitude Adjustment.

DeWayne Hamby | Winter Garden, Florida

son en realidad los más engañosos. Es lamentable
que menudo aceptamos consejos o información de
cualquiera que sea lo suficientemente astuto como para
parecer refinado. Pero no todos los que dicen querer
ayudar quieren realmente que usted tenga éxito. A
veces su intención es hacernos descender a su propio
nivel de desesperación.
Hasta entre los creyentes hay un sinfín de
opiniones, y muchas de ellas no son compatibles
con el verdadero cristianismo. Cada día, personas
son engañadas por falsos profetas e información
[incorrecta] porque no conocen la Palabra ni lo que
creen. Éstos son, como algunos han descrito, los
“frutos más cerca de la mano” que fácilmente se
pueden recoger. Pero el segundo versículo del capítulo
1 nos enseña cómo construir una defensa: meditar en
Su ley de día y de noche. Conózcala al derecho y al
revés. Entonces, podrá detectar fácilmente la falsedad
porque conoce la verdad. Y no seremos influenciados.
También tengo la obligación de no seguir el camino
del pecado. No puedo vivir según la carne y esperar la
vida abundante y fructífera descrita en el versículo tres.
Este versículo describe el pecado como un viaje, un
camino o “senda”, algo que le lleva a la destrucción,
a diferencia del árbol, que no se moverá de su lugar
junto a corrientes de aguas. Me duele el corazón por
aquellos que se han ido del camino estrecho a la senda
que lleva a la muerte. El pecado desarraiga la vida, y
como dice la canción, “el pecado te llevará más lejos
de lo que quieres ir”.
Para ser bendecidos, tampoco nos debemos
“sentar en silla de escarnecedores”. El escarnio es el
desprecio y la amargura. Ejemplo: “Todos los demás lo
tienen más fácil que yo. Alguien está en contra de mí.
Espero que fracasen”. Hay heridas genuinas en la vida
provocadas por personas que no sólo decepcionan,
también atacan, quizás aun utilizadas por el diablo.
Pero no podemos cargar con eso y esperar vivir una
vida bendecida y abundante. El mundo está lleno de
personas que se lastiman entre sí porque alguien los
lastimó. Detenga el ciclo, haga lo correcto, aprenda a
perdonar y busque la bendición.

Algunas traducciones también utilizan el término
“burladores”, o aquellos que menosprecian. Mientras
estudiaba en la universidad, recuerdo a nuestro querido
director de coro, el Dr. David Horton, expresar una vez
su frustración por la forma en que la cultura de sátira se
había introducido en la iglesia, haciendo que las cosas
sagradas fueran objeto de risa y de burla. De hecho,
él tenía una regla estricta que todos los miembros
del coro recuerdan hasta el día de hoy —no tomar en
vano ninguna canción que usáramos para ministrar.
Debíamos mantener nuestro tono serio mientras las
letras de las canciones ungidas penetraban en los
corazones de los adoradores. Era una señal de respeto
por el ministerio.
Estas advertencias no son los infames pecados
capitales de los que hablamos con frecuencia en los
ardientes sermones, pero son cosas sutiles que se
pueden colar en los más justos de entre nosotros.
Tenemos que cuidar cada pasito que pueda desviarnos
del camino. Como dice un salmo muy popular,
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi
camino” (119:105). Cada paso es importante.
En los versículos restantes, el salmista David sigue
contrastando los caminos de los malos y los justos.
Después de hablar sobre la fecundidad de una persona
justa, dice:
No así los malos, que son como el tamo que
arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos
en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los
justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos;
mas la senda de los malos perecerá (vv. 4–6).
Es evidente que hay un sólo camino a la vida
eterna, y es a través de Cristo Jesús. Él debe ser el
deseo de nuestro corazón y en Su instrucción debemos
meditar. Eso no sólo asegurará nuestro destino eterno,
sino que hará que nuestras vidas en este mundo
sean abundantes, evitando los rincones oscuros de la
interacción social y la negatividad. Cuando fijo mis ojos
en Él y me olvido de cualquier otra distracción carnal,
entonces soy bendecido, tal como lo proclamó la
Escritura que me habló hace tantos años.
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Recientemente me puse en contacto con algunos de los
directores de nuestros hogares de niños y les pedí que
contactaran algunos antiguos alumnos que estuvieran dispuestos
a compartir cómo les impactó e influyó en sus vidas el vivir
en el hogar de niños de la Iglesia de Dios de la Profecía. Los
siguientes testimonios son ejemplos de cómo sus donaciones
y apoyo en la oración están ayudando a desarrollar hombres y
mujeres de Dios en un hogar acogedor —no sólo mediante el
cuidado físico, también impactando espiritualmente sus vidas y
su eternidad.

Testimonio de
Uwitonze Redempta
Ruanda
Me llamo Uwitonze Redempta, y tengo
31 años. Tuve el privilegio de ser cuidada
y educada en el orfanato de la Iglesia de
Dios de la Profecía. Me llevaron allí cuando me quedé huérfana
en 1994, después de perder a mis dos padres en el genocidio
contra los tutsis en Ruanda.
Doy gracias a Dios, porque la iglesia me cuidó y me envió
a la escuela primaria y secundaria. Ahora estoy casada con mi
esposo y tenemos un bebé. No había manera como huérfana
de alcanzar todos esos logros sin el amor y el cuidado de
la iglesia. Me cuidaron cuando mis padres fallecieron, y eso
impactó mi vida para siempre.
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Durante mi estancia en el orfanato, me enseñaron a orar
y a servir a Dios, y acepté al Señor en mi vida. Estoy muy
agradecida por la salvación de Dios. En verdad, si no hubiera
sido por la iglesia que me adoptó, habría sido uno de los
muchos niños en las calles. Pero fui cuidada por el pueblo
de Dios, y amo al pueblo de Dios que me cuidó.
Debido a que la iglesia me cuidó, ahora me siento
bendecida por cuidar de otros niños. Estoy agradecida con la
IDP por cuidarme hasta que crecí para formar mi propia familia.
¡Alabado sea Dios!

Testimonio de
M. Vikas Babu
Hogar de Misiones para Niños,
Iglesia de Dios de la Profecía,
Rajahmundry, India

Agradezco a Dios por la oportunidad
de comunicarme con ustedes mediante la gracia y voluntad de
Jesucristo. Mis más sinceras gracias.
Mi nombre es Vikas. Mi hermana y yo vivimos en el Hogar
de Misiones por ocho años y allí estudiamos. Mi madre
ha estado postrada en cama por dos años debido a una
enfermedad, así que mi hermana Kiranmayi y yo dejamos el
Hogar de Misiones para ayudar a cuidarla. Ahora trabajo como
soldadora y mi hermana es maestra de escuela. Aunque nos
fuimos del Hogar de Misiones, vamos allí dos veces al mes

a enseñar canciones y la Palabra de Dios a los hermanos y
hermanas más jóvenes. Considero que el Hogar de Misiones
de la Iglesia de Dios de la Profecía es mi familia y mi hogar.
No hemos podido ir al Hogar de Misiones recientemente
debido al COVID-19. Hemos orado para que Dios nos dé la
oportunidad nuevamente de enseñar a los niños la Palabra de
Dios. Confiamos y esperamos que Dios lo hará.
El coronavirus ha impactado grandemente a nuestro país.
Mientras que muchos pobres y ancianos estaban sin trabajo
y se morían de hambre en nuestra región, me acordé del
Hogar de Misiones y cómo me ayudaron durante una situación
de desesperación. Cuando era niña, mi padre murió en un
accidente y mi madre quedó muy afectada por su muerte.
Cuando mi hermana y yo estábamos en esta situación de
desesperación, un pastor nos llevó al Hogar de Misiones.
Entonces, con la ayuda del Fondo Ayude a un Niño, papá
Anand (director del Hogar de Misiones) nos crió y dio una
educación. Conocemos el amor desinteresado de la Iglesia
de Dios de la Profecía y de los donantes del Fondo Ayude a
un Niño y la forma en que han orado por nosotros y nos han
ayudado, a través de papá Anand.
Durante el cierre por el COVID-19, mis hermanos y yo
alimentamos a muchos con lo que teníamos, siguiendo
el ejemplo de ustedes de cómo nos amaban. El hermano
Benny alimentó a muchos durante dos meses en el área de
Rajahmundry y nosotros le ayudamos. La razón de tener
un corazón y un alma tan grande para hacer estas buenas
acciones se debe a lo que aprendí en el Hogar de Misiones
para Niños. Pensé que si me quedaba en casa como los
demás por miedo a contraer la infección del coronavirus,
¿quién alimentaría a los pobres y los ancianos? Tuve fe de
que Dios me guardara del coronavirus, y me sentí feliz de ir
(usando una máscara y guantes) a compartir la Palabra de
Dios y a repartir alimentos.
Por favor, oren para que los ex-alumnos del Hogar de
Misiones, que aunque estemos en el mundo, no seamos
esclavos de los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la
soberbia de la vida; sino que nos pongamos al servicio de Dios
como Sus discípulos y testigos mientras vivamos en el mundo.
Oramos por la ayuda de Dios porque sólo a través de Su poder
puede desaparecer el coronavirus. Dios tiene un propósito
en permitir que el coronavirus entrara en este mundo, así que
debemos estar listos y vigilantes para encontrarnos con el
Señor.

Testimonio de
Himsari Gaha Magar
Hogar para Niños
New Hope, Katmandú, Nepal

Mi nombre es Himsari Gaha Magar,
tengo 22 años y vivo en el área remota
y montañosa de Nawalparasi, Nepal. Soy la hija mayor de mi
familia. Cuando acepté a Jesucristo como mi Salvador personal
en 2016, mi madre y padre me pidieron que me fuera de casa
porque son hindúes. Salí de mi casa y me fui a vivir en la casa
de mi tío, que es pastor. Me quedé allí, estudié y empecé a ir a
la iglesia. Por medio de mi tío y tía, tuve la oportunidad de ir al
Hogar para Niños New Hope en Katmandú dirigido por el obispo
Gopal Lama. Cuando llegué al hogar me sentí feliz, pero por
otro lado, sentí miedo y tristeza ya que extrañaba a mis amigos
de mi pueblo. Desde de mi infancia, escuchaba el nombre
Katmandú, la capital de Nepal, y cuando mi tío me dijo que me
iba a la capital para estudiar, me emocioné mucho. Cuando entré
al hogar, sentí el amor y el cuidado del tío obispo Gopal y la tía
Sara, como mi propio tío y tía. Katmandú, el lugar en sí, era muy
nuevo para mí; pero sentí que era un ambiente pacífico.
En pocos días, comencé a interactuar con los niños. En el
hogar, todos ayudamos a enseñar y compartir con los demás.
Me quedé y estudié allí tres años y terminé el doceavo grado.
Durante esos tres años, tuve la oportunidad de visitar muchos
lugares nuevos.
El obispo Gopal siempre me animó a leer y meditar en la
Palabra de Dios. Allí, en el hogar, leí la Biblia de Génesis a
Apocalipsis por primera vez.
Si no hubiera tenido la oportunidad de estudiar en el hogar, no
habría terminado el doceavo grado, y alabo a Dios y doy gracias al
obispo Gopal y su familia por esa oportunidad de oro en mi vida.
Con la ayuda del obispo Gopal y su familia, se me abrieron
los ojos tanto físicos como espirituales. Fui bautizada en el
nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo en 2019. Con la
ayuda de Dios todopoderoso, también me casé en la iglesia.
Ahora estoy trabajando en una escuela primaria del
gobierno como maestra, así como sirviendo al Señor Dios en
el ministerio de jóvenes y mujeres.
Por favor, oren por mi familia y el ministerio, así como por
mis padres ya que aún adoran al dios hindú.
Que el Señor Dios los bendiga a todos abundantemente.
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Y todo lo que hagáis, hacedlo de
“corazón,
como para el Señor y no

”

para los hombres .

COLOSENSES 3:23

Recuerdo crecer en la iglesia cuando era
adolescente, y estar en cualquier servicio y ver a
alguien subir a la plataforma y cantar una canción
especial. Después de saludar a la congregación,
trataban de explicar por qué la canción no sería
tan correspondiente. Utilizaban la frase “... pero
esto es para el Señor” como una manta redentora
espiritualizada que hacía aceptable cualquier ofrenda.
Aunque la declaración siempre tenía la intención
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—Daniel Felipe

de recordarle a la audiencia que “eso” no era para
“ellos”; la satisfacción, aceptación o aun su deleite
era irrelevante, puesto que estaba destinada a
complacer a Dios. No obstante, la declaración en sí
tenía potencial de infiltrar nuestra forma de pensar y
fomentar una tendencia cultural no intencionada de
mayordomos que le ofrecieran a Dios menos que lo
mejor. Pero esto es opuesto a las enseñanzas de Pablo
a los Colosenses cuando dijo: “Y todo lo que hagáis,

Paul Holt
Director ejecutivo de Finanzas
y Administración

hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los
hombres” (Colosenses 3:23). Sin duda, creo que ya
se dieron cuenta de que estoy hablando de asuntos
mucho más profundos que una canción sin ensayar.
La mayordomía en su esencia es la administración
de los recursos. Nuestro llamado a la mayordomía
divina es el llamado a administrar todos los recursos
que Dios ha puesto en nuestras manos: dones
espirituales, ministerios, relaciones, tiempo, finanzas,
negocios, propiedades, nuestros cuerpos, etc. Todo
eso le pertenece a Dios y Él ha elegido depositarlo
en nosotros confiando en que administremos lo que
es Suyo con excelencia. La mayordomía es más que
una simple responsabilidad que se nos ha dado. T.A.
Kantonen observó que saber que todo lo que somos
y tenemos —que somos mayordomos de Dios—, es la
respuesta a un anhelo particularmente profundo del
tiempo en que vivimos, a saber, el anhelo por una vida
nueva. Bajo tal premisa, la búsqueda de excelencia en
nuestro papel como mayordomos no es sólo la máxima
expresión de adoración, sino que es una fuente que
satisface el alma.
Un error común en el área de mayordomía es que
creemos que tiene que ver únicamente con las finanzas.
Como resultado, a menudo creemos que la excelencia
en la mayordomía descansa en nuestra capacidad
para administrar el dinero de una manera que honre
a Dios. La verdad bíblica es que la mayordomía
financiera es sólo un área entre nuestras diversas
responsabilidades (de mayordomía), y esta área, al igual
que todas las demás, no es independiente. Estas áreas
están entretejidas y trabajan armoniosamente en una
hermosa demostración de sinergia divina, de manera
similar a los sistemas dentro de nuestros cuerpos.
Aunque nuestros cuerpos tienen varios sistemas (por
ejemplo: digestivo, circulatorio, nervioso, linfático,
etc.) la disfunción de un sistema afectará a los otros
sistemas, y por último, afectará todo el cuerpo.
Debido a esta interdependencia entre nuestras
diversas responsabilidades de mayordomía, la
excelencia en la mayordomía financiera no se podrá
alcanzar solamente persiguiendo su excelencia. La

salud de nuestra mayordomía financiera dependerá de
la salud de todos los demás “sistemas” del ministerio.
En su artículo, La mayordomía es más que dar
dinero, Paul Stevens aporta un punto de vista más
amplio de lo que es la mayordomía bíblica haciendo
una conexión innegable entre la palabra mayordomía
y la palabra ministerio. “La palabra mayordomía
viene del griego oikenomous, que significa alguien
que administra un hogar. Al mayordomo se le confía
todo, desde ver que los pisos estén limpios, hasta las
finanzas, y el aspecto público de esa casa”. Pero de
forma similar, “la palabra ministerio en griego y en
hebreo proviene de la misma palabra: servidor. Y los
siervos son personas que están a disposición de otro”.
Estas definiciones y contextualización hacen que
ambos roles, el de la mayordomía y el del ministerio,
sean simplemente puntos de vista distintos del mismo
llamado. Por lo tanto, la excelencia en la mayordomía
financiera no debe ser desconectada de la salud del
ministerio en su conjunto.
Por consiguiente, la falta de excelencia en el
liderazgo ministerial dificultará la excelencia en la
mayordomía financiera. La falta de excelencia en
nuestra expresión de adoración pública dificultará la
excelencia en la mayordomía financiera. La falta de
excelencia en la ejecución de métodos de discipulado
adecuados dificultará nuestra excelencia en la
mayordomía financiera. La falta de excelencia en
nuestros esfuerzos evangelizadores dificultará nuestra
excelencia en la mayordomía financiera. La falta de
excelencia en nuestro servicio benevolente a nuestras
comunidades dificultará nuestra excelencia en la
mayordomía financiera. La búsqueda de la mayordomía
financiera que honra a Dios ciertamente incluye el
diezmo y, sin duda, la ofrenda sacrificial; pero si no
entendemos que la mayordomía incluye mucho más,
no podremos alcanzar el propósito por el cual Dios ha
ungido nuestros ministerios.
Después de todo, parece que una canción bien
ensayada nos habla mucho de la mayordomía
financiera.
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Orando por nuestra familia global
Colaborador: Shaun McKinley

“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando
en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos”. (Efesios 6:18)
Según Génesis 12:1-3, como hijos de Dios, hemos sido bendecidos con la
oportunidad de llevar el mensaje de Su salvación y reconciliación a los pueblos del
mundo. Nosotros, junto con millones de creyentes en todo el mundo y a lo largo de
los siglos, somos parte de Su gran plan y propósito. Solamente dentro de la Iglesia
de Dios de la Profecía, más de un millón de hombres y mujeres, niños y niñas están
representando a Cristo en sus pueblos y comunidades. Alabamos a Dios por la obra
que se está realizando en más de 135 naciones del mundo.

•

Ore por las familias de los que
sirven en el ministerio en todo
el mundo. Pídale a Dios que
fortalezca su relación con sus
cónyuges, hijos y otros miembros
de la familia (1 Timoteo 3:2-6;
Efesios 6:4).

•

Ore para que aquellos que sirven
en el liderazgo hablen con osadía,
pasión y autoridad, y que su
ministerio forme discípulos de
manera efectiva (Colosenses 1:28;
1 Corintios 1:23; Hechos 1:8; Mateo
28:19).

•

Ore para que Dios abra puertas
para que se lleve el mensaje del
evangelio a nuevos lugares que
han estado cerrados (1 Corintios
16:9; Colosenses 4:2;
1 Tesalonicenses 3:1-3).

•

Ore para que hayan corazones
dispuestos a escuchar la Palabra,
la reciban y den fruto con
perseverancia (Marcos 4:33; Mateo
13:23; Lucas 11:28; Hechos 11:1;
Santiago 1:2).

Para poder alcanzar al mundo y cumplir la misión que Cristo nos dio, debemos
encontrar nuestro fundamento en la oración. La oración es un componente crucial
para nuestra efectividad y fecundidad. Y como leemos en Efesios 6:18: somos
exhortados a orar por “todos los santos”.
Cuando oramos por el mundo, ¿cuántas veces oramos por la cosecha —la gente
perdida y no alcanzada del mundo? Y aunque estas oraciones son importantes, también
debemos recordar que Jesús nos enseñó a orar por obreros [para la mies] (Mateo 9:37,
38) y por los creyentes (Efesios 1:17, 18; Juan 17).

Puntos de oración:
• Ore por aquellos que sirven como pastores, misioneros y líderes alrededor del

mundo. Pídale al Padre que los ayude a crecer en su conocimiento del Señor y en
su relación con Él. Ore por ellos utilizando las escrituras recomendadas. (Mateo
16:24, 25; 2 Pedro 3:18; Efesios 5:15; 1 Tesalonicenses 5:17; 1 Pedro 2:1).

•

Ore por el bienestar emocional y físico de los que sirven en el ministerio. Pídale
al Padre que los guarde del peligro, y los preserve sanos y libres de soledad y/o
depresión (Isaías 40:31; Romanos 15:13).
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Que todos Lo alaben
Viene de la página 15

los asuntos de la iglesia en el Concilio de Nicea en
el 325 D.C. Posteriormente, en el siglo siguiente,
la iglesia perdió su independencia ante Dios y se
convirtió en una rama del estado romano; ya no
podía obedecer la Palabra de Dios para conducir al
pueblo a la presencia divina a través de la oración
y fielmente representar la presencia de Dios ante
el mundo (1 Pedro 2:9, 10). Nuevamente, sostengo
que este papel particular de la iglesia deberá ser
recuperado. ¿Cuál es ese papel? Representar a
los pueblos de todas las naciones ante el Señor y
rogar por todos aquellos que los gobiernan.
Finalmente, uno de los puntos clave de este
texto de 1 Timoteo 2 es que Dios desea que
todos sean salvos (versículo 4) y que nuestro
Señor se dio a Sí mismo en rescate por todos
(versículo 6). Algunos pensadores y líderes
importantes (teólogos) han enseñado un mensaje
de “expiación limitada”, indicando que Cristo
murió sólo por los elegidos (como ellos lo
denominan); por un número limitado que está
predestinado a la salvación y que todos los demás
están destinados a la condenación. Mientras
que esta doctrina perturbadora ha perdido
terreno en los últimos años (gracias a una mejor
exégesis bíblica y al estudio más equilibrado),
todavía hay algunos seminarios importantes,
universidades cristianas y teólogos que sostienen
este punto de vista. ¡La Iglesia de Dios de la
Profecía no sostiene esto! Pablo, en su primera
carta a Timoteo, claramente rechaza este punto
de vista. Además de mencionar dos veces en el
capítulo 2 que Dios quiere que todos sean salvos,
reitera la misma idea en el capítulo 4, versículo
10, diciendo que Cristo Jesús nuestro Señor —el
Dios viviente— es el Salvador de los hombres,
especialmente de los que creen. El apóstol Pedro
también respalda firmemente esta afirmación en
2 Pedro 3:9. Él dice que Dios no quiere que nadie
perezca, sino que TODOS (otra vez esa pequeña
palabra) procedan al arrepentimiento. Él explica
en el texto que no hay ninguna tardanza por parte
de Dios con respecto a la promesa de Su venida,
sino que es paciente porque no quiere que nadie
perezca. ¡Cuán misericordioso y bondadoso es el
Dios que servimos! ¡Alabémosle! La idea de que

Él sólo salvará a unos pocos desafía los pasajes
bíblicos de Marcos 10:45 y Romanos 5:15, 19. La
mayoría de los eruditos están de acuerdo en que
el término “muchos” en estos pasajes significa
“todos”. En otras palabras, Cristo murió por
todos. El Libro de los Hebreos dice que Cristo
“[probó] la muerte por todos" (Hebreos 2:9,
NBLA).

En resumen:
• La iglesia es llamada, mientras proclama
el evangelio de la salvación al mundo, a
representar al mundo ante Dios en adoración
y volver a presentarle a Dios a través de
oraciones y súplicas, intercesiones y acciones
de gracias. ¡Dios no creó el mundo y lo dejó
por su cuenta! Su amor por el mundo es
tan grande que diseñó un plan para seguir
involucrado con las criaturas que Él creó (Juan
3:16, 17). Esta es la esencia del evangelio que
la iglesia predica.
• La iglesia también es llamada a presentar
ante Dios la carga de los líderes mundiales.
Orando por ellos ante la presencia de Dios
de forma regular, y llevando la presencia de
Dios a su liderazgo a través de la oración,
súplicas, intercesiones y acciones de gracias.
La iglesia actúa como representante ante
Dios de los líderes de las naciones y pueblos
del mundo.
• La bendita y gloriosa noticia es que Cristo
murió por todos; resucitó para la justificación
de todos los que creen y salva a todos
los que la reciben. Por lo tanto, nadie,
absolutamente nadie, está fuera del alcance
del llamado de Dios en la proclamación
mundial de la iglesia. Jesús nos dijo, “Por
tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones (literalmente, “haced discípulos
de”). El único remedio de Dios para el
pecado y los pecados del mundo, para mis
pecados y los suyos, es pleno y completo.
¡No hay nada más que Dios tenga que hacer!
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Viene de la página 3
Viene de la página 2
Han habido momentos en los que Dios nos ha inspirado
a hacer cosas innovadoras, pero no nos hemos atrevido
a implementar la visión porque no nos ha parecido tan
convencional. No era nada típico tener una boda a la que
asistieran los incapacitados, los ciegos, los cojos, o aquellos
considerados completamente indigentes por la comunidad.
Nada era menos convencional que el mensaje que predicó
Noé sobre la lluvia a un mundo que nunca había visto caer
una gota del cielo. Trabajamos en la obra de Dios, pero Su
lógica no es como la nuestra. Sus pensamientos no son
nuestros pensamientos, ni Sus caminos son los nuestros.
Lo único que la iglesia necesita para un evangelismo
dinámico es el poder del Espíritu Santo y una iglesia que
sea obediente a la voz de Dios y que esté lista para seguir
Sus instrucciones. Esta fue la [clave] para que la iglesia
primitiva tuviera éxito.
En Su encuentro con la mujer samaritana, Cristo tenía
muchas razones para no hablar con ella. Había barreras
raciales y de estatus que podrían haberle impedido hablar
con ella, pero ninguna le detuvo.
Sin duda alguna, cuando la compasión por las almas es
prioridad, habrá quienes critiquen; quizás haya quienes no
la entiendan y, es posible que otros cuestionen las acciones
que se tomen. Pero es en ese momento cuando nuestra
respuesta deberá ser la misma que Jesús le respondió a
Juan cuando estaba en prisión: “Los ciegos ven, los cojos
andan… y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas”
(véase Lucas 7:22, NVI).
¿Toma Dios en serio este asunto de ganar almas?
Considere las parábolas de Jesús escritas en el Evangelio de
Lucas. La primera es la parábola sobre una oveja perdida
que termina con estas palabras: “Les digo que así es
también en el cielo: habrá más alegría por un solo pecador
que se arrepienta que por noventa y nueve justos que no
necesitan arrepentirse” (Lucas 15:7, NVI). La siguiente es
la parábola de la moneda perdida que concluye con: “Les
digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un
pecador que se arrepiente” (Lucas 15:10, NVI). Por último,
la parábola del hijo perdido (o pródigo). La conclusión de
esta historia la dijo el padre al hermano mayor (o a toda
la iglesia): “Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos,
porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora
ha vuelto a la vida; se había perdido, pero ya lo hemos
encontrado” (Lucas 15:32, NVI).
Hagamos evangelismo para crecer, no porque estemos
obsesionados con los números, sino porque el Señor ama a
todo el mundo, a toda la mies. Somos Su siembra y nos ha
llamado a dar fruto. Nuestro fruto debe ser permanente.
Trabajemos, pues, para ese objetivo.
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NUEVOS MINISTROS Continuación
Arturo Fabián Santibáñez
Munguía
Augusto Gómez Cruz
Baldemar Martínez Reséndiz
Carlos Lucas Gallardo
Damián Pablo Guzmán
Emiliano Caraveo Sánchez
Ernesto García Navarro
Ezequiel Durán Santoyo
Felipe Santos López
Fortino Hernández Castulo
Gerardo Javier Orozco Luna
Habimael Moreno Lucero
Héctor René Salas Medina
José Guadalupe Zavala García
José Luis Armijo Villegas
Marcial Chan Yah
Marino Reyes León
Martín Luis Zúñiga
Martín Muñoz Torres
Mauricio Bracamontes Estrella
Noé Ramírez Olivas
Abel Carmen Dolores
Aldrin Gómez Ramírez
Ángel Moisés Cabrera Suaste
Ángel Parra Ramírez
Ariel Humberto Aguilar Homa
Carlos Alberto Chávez Ortiz
Eduardo Arévalo Arévalo
Eliezer Guzmán Alberto
Emmanuel Jiménez Jiménez
Elmer Germán Pacheco Ake
Francisco López Garzón
Héctor Uziel Medrano José
Humberto Aguilar Caamal
Isaías Jiménez Jiménez
Jesús Sandoval Orenday
José Alberto García Torres
José Luis Fiallo Sánchez
José Luis Rodríguez Hernández
Juan Marcos García Domínguez
Justo Alonso Pacheco Valle
Marcos David Poot Kumul
Mario Eloy Ávalos Herrera
Maura Espinoza Leal
Misael Alfaro Mejía
Nazario Jr. Rodríguez Pérez
Norberto González Martínez
Omar Dionisio López Mendoza

Omar Gilberto Ruiz Luna
Orlando Mateo Garduño
Pablo César Cruz Merchán
Pedro de Jesús Palma
Roberto Carrera Peña
Santos Ramírez Lerma
Laura Angélica Martínez Hernández
Hortencia Banderas León
Lucila Hernández González
Raquel Llovera Chi
Victoria Martínez Gregorio
Imelda Oliva Martínez
Audelina Barrios Alcalá
Graciela Cuevas Carrillo
Amelia Lira Flores
Patricia Montiel Castañeda
Sara Noemí Núñez Raigoza
Olga Lidia Serrano Muñoz
Socorro Del Carmen Utizil Canche
Erika Valencia Bribiesca
Blandina Tun May
Celia Castillo Velázquez
Cielo Yadira Félix López
Enedina Ramírez Rosario
Esther Suárez Andrés
Eva Peña Silva
Gladys Alejandre Cruz
Margarita Valles Domínguez
María de la Caridad Alvarado Ramírez
María Luisa Veyza Alcaraz
Wendy Beatriz Angulo Beltrán
Yorleni Ofelia Maldonado Gómez
Basti del Rosario Cabrera Balam
Claudia Martínez Martínez
Estela Dzib Dzib
Juana Guadarrama Martínez
Lilia Rogelia Romero Mariscal
María Rebeca Vela Canul
Mariana Marcelina Idzincab Camara
Nicolasa Cruz Ruiz
Patricia Urbina Torres
Rosa María Dzib Dzib
Ruth García Larumbe
Verónica González Sánchez
Nina Brooke Aguirre
Victoria B.L. Salúdez
Regenia W. Battle
Brandi Nicole Reyes
Miriam Aracely Cardona

MENSAJES

Más fuertes en las áreas
averiadas

Marsha Robinson | Editora administrativa

Kintsugi (金継ぎ, “carpintería de oro”) es
el arte japonés de reparar [piezas] de cerámica
rotas con oro, plata o platino. El artesano
que realiza la reparación rellena las partes
rotas con gran destreza, cuidado y artesanía.
Cuando la reparación es terminada, el objeto
vale mucho más que antes que se dañara.
Las costosas reparaciones forman parte de la
historia del objeto, y deben mostrarse en lugar
de ocultarse. El objeto no sólo es reparado,
también adquiere más valor, y las partes
reparadas están aún más fuertes.
La idea de la restauración es bíblica.
Estábamos rotos, separados de Dios por el
pecado, pero Él tenía un plan “antes de la
fundación del mundo” (Efesios 1:4). Antes de
que todo lo que vemos fuera creado, antes
del pecado, antes de la muerte, antes de
que una sola cosa hubiera ido mal en toda la
eternidad pasada, Dios estaba plenamente
consciente de que el hombre elegiría romper
su relación con Él y tenía un plan para
restaurar toda la descendencia de Adán de
vuelta a Él para reconciliarnos y restaurarnos.
Dios se acercó a nosotros para reconciliarnos
con Él. La sangre de Jesús derribó la pared de
separación entre nosotros y nos unificó (véase
Efesios 2:14). Y habiendo sido reconciliados
con Dios ahora somos un solo cuerpo. Somos
uno porque Jesús oró para que lo fuéramos.
¿Alguna vez oró Jesús una oración ineficaz?
No. Así que cuando oró al Padre en Juan
17:22: “que sean uno, así como nosotros
somos uno”, fue un acto de creación tan
seguro como cuando dijo: “Sea la luz”. Somos
uno. Yo soy uno contigo y con los creyentes
de Azerbaiyán y de Kuala Lumpur, y con los

del otro lado de la ciudad. Es fácil decir que
somos uno con los que nunca vemos, con los
que nunca tenemos conflicto o diferencias
de opinión. Los clichés son clichés porque
son verdaderos: La familiaridad engendra
desprecio. Y es bastante probable que
tengamos un conflicto en algún momento
con los que están más cerca de nosotros.
Cuanto más cerca estamos de alguien,
más vemos su idiosincrasia, sus defectos, y
escuchamos sus opiniones que son diferentes
a las nuestras. [Esto me hace recordar a] cuatro
hermanos que salieron de vacaciones por
carretera apiñados en el asiento trasero de un
auto Impala de 1977 que sin duda tendrían
conflicto unos con otros en el camino.
Pero ¿por qué hay conflictos entre
hermanos y hermanas? Nos amamos,
¿verdad? ¿Por qué no nos vemos unidos y
actuamos unidos? No tenemos un problema
de unidad; tenemos un problema de
madurez. Si queremos madurar, debemos casi
a diario, reconciliarnos con Dios. Lo que nos
separa de Dios nos separará de los demás.
¿Es el orgullo? ¿La falta de fe? ¿La falta de
perdón? Estas cosas desagradan a Dios, y
nos separan de la plenitud de la relación
con Él, y también de la reconciliación plena
con nuestros hermanos y hermanas. Si me
siento orgullosa de mí misma y de mi forma
de pensar, ¿cómo seré lo suficientemente
humilde para reconciliarme con los demás
con todas sus diferencias? Si tengo una fe
débil, en la que apenas me aferro a creer
en la bondad y provisión de Dios, eso me
separará de ustedes y de sus necesidades. Y
la falta de perdón, sin duda, es la cuchilla más

afilada de todas, que separa grupos, culturas
e iglesias. Debemos obedecer la Escritura y
reconciliarnos con Dios. Él hizo posible toda
la obra de reconciliación.
El siguiente paso nos corresponde a
nosotros. Reconciliarnos con los demás
requiere un trabajo de nuestra parte y
tenemos que estar dispuestos a realizarlo.
Un estilo de vida de reconciliación debe
ser intencional. Debemos dar los pasos
necesarios para llevarlo a cabo. Por otro lado,
debemos tener en mente que el desacuerdo
no tiene porqué ser el final de la relación. Yo
personalmente reconozco que no tengo todas
las respuestas y acepto las experiencias de los
demás como válidas y veraces. Dios estableció
el cimiento de la unidad, y la reconciliación
intencional es el camino para llegar a ella.
"Y todo esto proviene de Dios, quien
nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y
nos dio el ministerio de la reconciliación;
que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en
cuenta a los hombres sus pecados, y
nos encargó a nosotros la palabra de la
reconciliación". (2 Corintios 5:18, 19)
La condición humana nos separa de Dios
y de los demás. No atender el ministerio de
la reconciliación al que Dios nos ha llamado
conduce al trastorno de las relaciones
florecientes, aceptables y amorosas.
Seamos reconciliados con Dios. El que nos
reconcilió nos ha llamado a reconciliarnos.
Cuando las reparaciones estén completas,
saldremos como oro, más fuertes en las
áreas averiadas.
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