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Editorial

Editorial del mes de abril
Por: Claudio Pagura

enry Nouwen en su magnífico

H libro “El sanador herido” cuenta esta historia:
Cuatro jóvenes, príncipes y hermanos, se preguntaban en qué especialidad debían llegar a ser maestros. Se dijeron: —Recorramos la
tierra y aprendamos una ciencia
especial—. Decidieron hacerlo así y
cuando se pusieron de acuerdo sobre el sitio en el que volverían a encontrarse de nuevo, los cuatro hermanos se pusieron en camino, cada
uno en diferente dirección.
Pasó el tiempo, los hermanos
se encontraron de nuevo en el sitio
señalado y se preguntaron unos a
otros qué habían aprendido. —Yo
he llegado a ser un maestro de la
ciencia—, dijo el primero, —que me
hace capaz, aunque no tenga más
que un trocito de hueso de una criatura, de crear inmediatamente la
carne que debe revestir ese hueso—.
—Yo—, dijo el segundo, —conozco
cómo hacer que esa criatura quede
recubierta por piel y pelo, si hay
carne en sus huesos—. El tercero
dijo: —Yo soy capaz de crear sus
miembros si tengo la carne, la piel y
el pelo—, —Y yo—, terminó de hablar el cuarto, —sé cómo dar vida
a esa criatura si está perfectamente
configurada—.
Luego, los cuatro hermanos se
fueron a l jungla a encontrar un
trozo de hueso, para poder probar la ciencia particular que habían
aprendido. Pero la mala suerte hi-

zo que encontraran el hueso de un
león, cosa que ellos no sabían. Recogieron el hueso. Uno le puso la
carne, el segundo le hizo crecer la
piel y el pelo, el tercero consiguió
crear para él unos miembros que le
ajustaban perfectamente y el cuarto le dio la vida. Sacudiendo su impresionante melena, la bestia feroz
se levantó, abrió la boca con un aire que les heló la sangre, enseñó sus
dientes afilados, sus garras inmisericordes y saltó sobre los que la habían creado. Los mató, perdiéndose
a continuación, satisfecha su hambre, en la jungla.
Esta historia realiza una exacta
descripción de lo que ha pasado en
nuestro mundo, y con una claridad
enorme, nos indica como esta sociedad, (de la cual muchos se sienten
orgullosos), se está “comiendo” a todos los que la crearon y a otros como nosotros que hemos tenido una
oposición débil.
Pero lejos estamos de considerar que todo esto es cosa juzgada.
No deberíamos resignarnos a pensar que lo que Pablo expresa en el
capítulo 3 de 2da Timoteo, haciendo
una descripción profética de las características del hombre moderno,
va a terminar siendo la realidad de
casi todos los hombres que habitan
nuestro precioso planeta.
Lo serán si nosotros nos permitimos sumergirnos en una actitud
indiferente, políticamente correcta,
sumisa a las “reglas sociales”, y lejos
3

de la confrontación a la que somos
llamados.
Yo me resisto a creer que los
amantes del dinero, egoístas, vanidosos, que critican a Dios y desobedecen a sus padres, que son ingratos
y sin compasión, chismosos, enemigos de lo bueno, lujuriosos, crueles,
traidores y atrevidos serán los más.
La nota de Rubén Lavini, nos
muestra una realidad que se multiplica a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Nos hemos convertido en
una sociedad violenta, con miles de
escusas para justificar nuestra beligerancia y crueldad.
En esta edición vas a encontrar
desafíos, convocatorias a cambiar
las cosas. La orientación apostólica nos llama a servir al Señor con
fervor, Jorge Himitian al final de la
nota de Lavini, nos convoca a orar
para cambiar las cosas.
Angel nos anima a que con responsabilidad asumamos nuestro rol
protagónico.
Todos los aportes para familia,
hombres, mujeres, jóvenes y niños,
la iglesia y los necesitados, aún con
el conocimiento de nuestra historia,
apelan a la necesidad de dar respuestas a los postulados bíblicos.
Sumamos un espacio para el
proyecto 2020, que apelará a la fe
y al compromiso.
Lejos están todas estas propuestas de ser simplemente, una opción para acallar nuestra conciencia, para simplemente decir “algo

hicimos”.
Hay poder en la oración, hay
poder en el servicio fervoroso, inspirado por el Santo Espíritu de Dios.
Una iglesia que ora, cambia la
historia. Una iglesia que ora, trae el
gobierno de Dios sobre su nación.
La otra opción es quejarse por
lo que pase. Echarle la culpa a los
gobernantes, que por cierto alguna
responsabilidad tendrán. Esto te va
a sumir en una depresión, porque

todo esto sin Dios no tiene ninguna
posibilidad de solución.
La elección correcta, golpear la
puerta del cielo a través de la oración personal y comunitaria, todos
los domingos de reunión, apenas
cinco minutos, van a generar la intervención de un Dios interesado en
que la vida de su creación se desarrolle en las condiciones, benditas
condiciones de su gobierno.
Esta fiera que aterra a las na-
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ciones, no es problema para Dios,
eso si es cosa juzgada. Comprometamos a través de nuestra complicidad con el Espíritu Santo, a traer
la intervención de Dios para que todos lleguen a disfrutar de este evangelio, estas buenas noticias, que son
poder de Dios para los que creen.
Gracias por sumarte activamente a la vida de VHD. 

Claudio Pagura

Orientación

La Responsabilidad Social y Espiritual de la Iglesia en las Naciones
Por: Angel Negro

conclusiones de por qué llegamos a este estado de cosas,
pero no arreglaríamos nada.
Frente a este cuadro la pregunta que debemos hacernos es:
¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia del
Señor?
Primero quiero mostrar 7 cosas que No debemos
hacer los cristianos.

n 1965 el Dr. Billy Graham escribió un libro que
tituló: “El Mundo en Llamas”, en el cual describía
la aterradora situación que se estaba viviendo en el planeta.
Pasaron exactamente 50 años. Hoy podemos decir
que la situación no mejoró, sino que empeoró y que el
mundo es un volcán en erupción.
Todos somos conscientes de que vivimos días muy
difíciles en las naciones.
—El consumo de drogas superó con creces lo que
podíamos imaginar tiempo atrás; no solo los jóvenes la
consumen, sino los adultos y los niños en edad escolar.
—El nivel de violencia nos conmueve y nos deja perplejos, sin palabras. Ya sea en la familia, entre marido
y mujer y entre padres e hijos, como en la escuela, el
trabajo o en la calle. Violencia verbal o violencia física.
—La inseguridad es pan de cada día. La que se ve
en la calle de las grandes ciudades. También se desconfía del que maneja un ómnibus, un tren o un piloto de
avión. La mayoría de las personas se sienten inseguras
en sus empleos.
El temor pasó a ser una constante con el cual se
convive.
—La ansiedad y la depresión llevan a la gente al
consumo abusivo de medicamentos.
—El quiebre de la familia por intolerancia es cosa
corriente. Hoy se acepta casi como algo normal.
—La promiscuidad sexual, la infidelidad y el embarazo de adolescentes ya no asombra a nadie.
—La ausencia de valores y la corrupción en todos los
estamentos de la sociedad son parte de nuestro diario
vivir.
—La pobreza extrema y la indigencia no conmueven
a nadie.
Se podría continuar esta lista con la educación, la
salud y muchas otra áreas más.
Podemos hacer un análisis de cada situación y sacar
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No entrar en el juego de los comunicadores sociales, ni de los comentarios de la gente. La crítica
solamente es destructiva. Empeora la situación.
Quita el ánimo y las ganas de hacer algo.
No caer en el pesimismo. “Esto no tiene solución”. “No lo arregla ni Mandrake”.
No entrar en la indiferencia incompasiva. “Yo
me preocupo por mí y por mi familia y el mundo
que se las arregle”.
No pensar que solo los demás tienen la responsabilidad de arreglar la situación. El gobierno, las
empresas, los que tienen el poder económico, el
próximo gobierno.
No hacer lo del avestruz. “Un escapismo y ostracismo malsano”. Cada uno es responsable de
buscar soluciones.
No pensar que la responsabilidad de la iglesia es
solo espiritual. Eso es: “escapismo religioso”.
No tener una visión apocalíptica del mundo y de
la nación. Jesucristo vino a cambiar la historia.
Necesitamos hacer cambios en nuestra manera de pensar y de ver las situaciones que nos rodean.
“Con Jesucristo es posible cambiar toda situación”.
5

“Con Jesucristo es posible cambiar la historia de la familia”.

11:20–21: Dice que cuando entraron en Antioquía,
hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio
del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos,
y gran número creyó y se convirtió al Señor.
14.1: Aconteció en Iconio que entraron juntos en la
sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que
creyó una gran multitud de judíos, y asimismo de griegos.
19.10: Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús.
La historia nos relata de naciones enteras que fueron
transformadas por el evangelio:
Armenia en el siglo II.
Irlanda año 600.
Gales 1903.
La gran pregunta
¿Qué debemos hacer como iglesia del Señor para que
se produzca un gran cambio en nuestros países?
Solo quiero mencionar una, entre las varias cosas
que debemos hacer. A esta le llamo:
El poder sobrenatural de la palabra.
La palabra no es un sonido hueco, huero, vacío, inerte.
La palabra tiene un efecto transformador, para bien
o para mal.
Pero la palabra dicha por un cristiano tiene un contenido espiritual, emocional, afectivo y místico que tiene
un efecto sanador para el alma y la mente.
La palabra es reveladora, trae la presencia de Dios
al lugar.
Jesús dijo: cuando entren en una casa digan: “Paz a
esta casa”, ¿Qué es la paz? La paz no es un sentimiento
o la ausencia de problemas. La paz es una persona, la
paz es Jesús.
Cuando Jesús dijo: “Mi paz os dejo, mi paz os doy”
¿Qué nos dio? ¿Qué nos dejó? Nos dejó su persona.
Él es el príncipe de paz.
Y siguió diciendo: “Y si hubiere allí algún hijo de
paz, vuestra paz reposará sobre él”.
Lucas 10:6 ¿Quién es el hijo de paz? El que recibe
la palabra de paz.
La paz no es para los contenciosos. Los que se oponen no reciben la paz, no reciben a Jesús.
Pero hay muchos hijos de paz, hay muchos que están esperando la palabra de paz. Hay muchos que están
esperando a Jesús.
La mayor fuerza de los cristianos está en ser embajadores de paz.
En cualquier casa donde entréis decid: “Paz sea a
esta casa”. ¿Por qué no probamos?
Hay un poder sobrenatural en las palabras.
La palabra tiene más efecto que lo que nosotros imaginamos.

“Con Jesucristo es posible cambiar la historia de nuestra Nación”.
Esta afirmación es coherente con las historias de
personas conocidas y con la Biblia.
Juan y Liliana se llevaban muy mal. Él no duraba
en los trabajos, tomaba demasiado, le debía plata a medio mundo, estaba enfermo, su casa se destruía. Cuando
miraba su futuro se veía solo y juntando cartones por
la calle. Hasta que llegó el Señor y todo cambió. Es trabajador, no toma más, se sanó, le pagó a todos los que
le debía, se casaron, amplió su casa dos plantas más,
tiene un grupo de gente en su casa a las que les enseña
la palabra de Dios. Ahora mira su futuro y se ve a la
imagen del Señor. ¡Aleluya!
“Con Jesucristo todo es posible”.
Jesús salva, Jesús cambia la vida, transforma la familia, sana todas las dolencias, cambia el curso de la
historia.
Con Jesús todo es posible.
El libro de Jonás nos relata un caso concreto donde por la predicación de la palabra una ciudad entera
cambió.
Jonás 3:4–5; 10
“Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de
un día, y predicaba diciendo: De aquí a cuarenta días
Nínive será destruida.
Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor
hasta el menor de ellos”.
“Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de
su mal camino; y se arrepintió del mal que había dicho
que les haría, y no lo hizo”.
Nínive era la capital de Asiria, enemigos acérrimos
de Israel. Era gente malvada, depravada, cruel con los
niños, que oprimían brutalmente a sus enemigos.
Jonás era un profeta de Dios, les predicó un mensaje
muy fuerte.
Una ciudad entera se convirtió con profundo arrepentimiento.
Jonás 4:11, dice que 120.000 personas se convirtieron.
Jonás no hizo milagros, solo habló y la ciudad entera
se volvió a Dios.
El libro de Los Hechos nos relata de ciudades enteras que recibieron la palabra y algo glorioso pasó.
Hechos 8:4–8: Felipe fue a Samaria y les predicó a
Cristo, muchos se bautizaron y la ciudad entera se gozó.
9.35: Todos los que habitaban en Lida y en Sarón
se convirtieron al Señor.
9.42: Aquí nos dice que en Jope muchos creyeron en
el Señor.
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Tenemos un mensaje de paz.

Hitler con sus palabras llevó a millones de alemanes
a la muerte.
Gandhi con la palabra llevó a millones de indios a
la libertad.
Jesús transformó la historia de la humanidad con
la Palabra, y con sus últimas palabras nos envió a sus
seguidores diciendo:
“Id por todo el mundo y predicad las Buenas Nuevas”. Las Buenas Noticias de paz.

Bienaventurados los pacificadores.
La gente necesita paz. La gente necesita a Jesús.
El pacificador lleva perdón y esperanza. Lleva luz y
vida. Lleva a Jesús.
Acerquemos confiadamente a la gente al trono de
la gracia de Dios, para que encuentren el oportuno
socorro.
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Historia

Aquellos Emblemáticos Encuentros de Semana Santa
Por: Virginia Himitian

an pasado bastante más de 20

H años desde el último Encuen-

tro Cristiano de Renovación Espiritual celebrado en Pascua. Sin embargo muchos de nosotros todavía
seguimos asociando Semana Santa
con aquellos entrañables retiros que
tuvieron lugar, primero en el Colegio Ward, luego en Embalse de Río
Tercero, Córdoba; más tarde en el
porteño predio de la Sociedad Rural en Palermo, y finalmente en el
Estadio Luna Park. Ellos supieron
congregar y dar forma a un movimiento que fue creciendo a través
de los años.
—En nuestra trayectoria, los retiros espirituales celebrados de tanto en tanto han jugado un papel
muy importante. Desde el año 1965,
muchos de los pasos significativos
han sido tomados, o claramente indicados por el Señor a nosotros,
en los retiros. Estaban destinados a
cumplir una función vital—, dice el
pastor Orville Swindoll en su libro
Tiempos de Restauración. Él, junto
a Keith Bentson, Iván Baker, Ángel
Negro y Jorge Himitian eran quienes convocaban a estos encuentros.
—La visión de renovación se extendía como reguera de pólvora y
era importante reunir a todos para
dar la revelación que se iba teniendo en esos años—, agrega Himitian.
La gente llegaba a los encuentros de todas partes del país, y participaba de reuniones durante tres
o cuatro días en los que una nueva
concepción de la alabanza, la pre-

dicación poderosa de la revelación
recibida, y la presencia del Espíritu
Santo se manifestaban de un modo
notorio entre la gente.
Alex Baker, uno de los hijos
de Iván, señala: —Allí uno tomaba conciencia de la dimensión de
pueblo y también eran momentos
de fiesta, de una profunda presencia
del Señor con el pueblo. Era la oportunidad de encontrarnos con hermanos que nunca habíamos conocido, tanto del interior como del exterior, y establecer lazos de amistad
profunda ya que convivíamos varios
días, incluso algunos matrimonios
se gestaron allí. Estos encuentros
hacían que uno partiera el año en
antes y después del retiro. Dios nos
marcó como comunidad y nos habló
profundamente con temas que formaron el andamiaje de nuestra vida
espiritual—.
—El tiempo de alabanza y los
mensajes eran poderosos, sumamente enriquecedores. Había una
presencia del Señor en cada encuentro, que pocas veces en mi vida de
creyente experimenté. Se daba un
ambiente de camaradería y de júbilo muy especial—, recuerda Rodolfo Bonifatti, asiduo asistente a los
retiros desde sus 19 años.
El primer encuentro de Semana Santa tuvo lugar en el año 1977
en el Colegio Ward, y la temática central, a cargo del pastor Keith
Bentson fue “El temor de Dios”. A
partir de allí los retiros comenzaron
a realizarse en el complejo turísti8

co de Embalse Río Tercero, Córdoba. La gente se alojaba en los hoteles, y las plenarias se realizaban en
el polideportivo de la ciudad, con
su característico techo abovedado.
Cuando el número de asistentes superó las 2500 personas fue necesario trasladar los encuentros al predio de la Sociedad Rural. Allí, en el
año ’82 se celebró, bajo el lema “Reconciliación”, el retiro durante el feriado de Semana Santa. Era plena
época del conflicto de Malvinas, de
modo que la foto de dos personas
fundiéndose en un abrazo que anunciaba el cartel del encuentro resultaba impactante cuando uno caminaba por Palermo.
El hecho de que la Rural no contara con alojamiento para los viajeros, trajo aparejada una experiencia sin igual para los hermanos, la
posibilidad de recibir a otros en sus
hogares. Así lo recuerda Boniffati: —Allí comenzamos a hospedar
a hermanos del interior y exterior
en casa, para que los que venían
de lejos ahorraran el costo del hospedaje. Con mi esposa Mabel hospedamos siempre. Aun estando ella
hemipléjica, recibimos personas de
Baradero, Córdoba, Brasil, Rosario. Era una fiesta preparar la casa
para recibirlos—.
Eso de que recibir a otros era
una fiesta, esta cronista lo recuerda perfectamente, en casa junto a
mis hermanos, lustrábamos manzanas para colocarlas en una canastita sobre la mesa de luz de la habi-

tación de huéspedes. Ayudábamos
a mi mamá a tender las camas y
nos disponíamos a recibir ángeles.
Los ángeles siempre llegaban, a veces hasta hablaban en otro idioma
o traían chocolates y café de países vecinos. La Pascua no podía ser
más grata que con la casa llena
de gente y el trajín del retiro, las
reuniones, reencontrarse con viejos
amigos, cantar esos coros sencillos
y profundos y ver ese espectáculo
de hermandad desplegándose ante
nuestros ojos.
Lo que significó ser parte
—Para mí el haber participado desde el principio, siendo adolescente, me marcó a fuego. Recuerdo
la sensibilidad espiritual y sencillez
que distinguía al equipo de pastores que conducían los encuentros.
Los momentos de la Cena del Señor
eran muy especiales. Ver a todos
los pastores de las distintas localidades participando en un espíritu
de unidad era impactante. Recuerdo en particular una cena donde
Keith Bentson oró pidiendo castigo
del Señor sobre los que participaran indignamente. Un gran temor

cayó sobre todos, y comenzó a brotar la confesión de pecados ocultos
y un espíritu de quebrantamiento.
Dios derramó un Espíritu de santidad notorio en todo el pueblo—,
recuerda Baker.
Por su lado, el pastor Ricardo
Favaro de Baradero señala: —Estos
retiros me marcaron para toda la
vida, y me han permitido conocer
más al Señor, abrazar esta renovación hasta la restauración de todas
las cosas. Adoración, revelación, enseñanza, comunión, ¡cuántas bendiciones recibidas!—
Los encuentros continuaron realizándose en la Rural hasta que,
nuevamente, la cantidad de asistentes obligó a buscar un lugar más
amplio. Fue así como en 1988 el
retiro de Semana Santa tuvo lugar
en el legendario estadio Luna Park,
con capacidad para recibir a unas
7000 personas.
Cuando se le preguntó al pastor
Himitian si era posible un retiro de
estas características en este tiempo,
respondió que hoy sería difícil por la
cantidad de personas que se congregarían, cerca de diez mil. Y que no
hay lugar techado en la ciudad de
Buenos Aires para recibir a tanta
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gente. —Antes los costos eran manejables, pero hoy las sumas son altísimas, así que hemos optado por
los retiros regionales en los que se
fue dando el mismo ministerio—,
menciona. Sin embargo el entusiasmo lo gana y agrega entusiasmado:
—Era una convocatoria del Espíritu Santo, la gente tenía esa sensación. Ni bien se enteraban del retiro, se organizaban, apartaban dinero y tiempo. Era un llamado de
Dios, y los que tenían sed espiritual
acudían. Pero lo más lindo es que
esto no quedó como algo del pasado. El otro día, orando en casa
con el pastor francés Michel Balverde y su esposa Suzanne, ella recibió
una visión que compartió con nosotros: veía un cuaderno abierto y una
mano escribiendo la historia, pero
lo más sorprendente es que estaba
en la primera página. Así que todo lo que han vivido, nos dijo, no
es más que la primera página de la
historia. Hay un montón de hojas
en blanco. ¡A mí me explotó el corazón! La nueva generación va a vivir
algo mucho más glorioso de lo que
nosotros hemos vivido—.
Así sea. . . 

Jovenes

Una Lección Gigantesca
Por: Javier Griffioen

1 Samuel 17
avid es un joven sencillo. Hace
lo que sabe hacer y Dios lo respalda. Lo público es sólo un reflejo
de una estrecha relación forjada en
la intimidad. David es un pastor de
ovejas. Las conoce, las cuida y las
defiende.
Y allí está, junto a sus hermanos, escuchando ese estribillo desalentador y amenazante sobre el
pueblo de Dios. Suena fuerte; ya se
escucha por todos lados. Es un hit.
El ejército se ha rendido sin siquiera intentarlo. Tiene que ver con
algo interior. Quizá han perdido la
frescura que los llevó a enrolarse en
la milicia. Ya no sienten la adrenalina de salir a la batalla. Se han olvidado de lo que es morir por una
causa. Ahora miden las consecuencias y optan por la quietud. Mejor
así. Habrá que resignarse y soportar. Ya no son un ejército, son un
grupo de amigos que evalúan las opciones. Y mientras. . . la vida pasa.
El gigante los mira cada mañana y
parece crecer aún más al ritmo de
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sus temores.
Por otro lado, este muchacho es
más grande que el gigante. No se
trata de una cuestión física; tan solo hay que escucharlo hablar. Llama a las cosas que no son como si
fuesen. Habla otro idioma, escucha
otra música y se viste raro. El uniforme lo incomoda.
Hay que verlo actuar. No es él.
Es Dios a través de él. Resulta claro, evidente. No quedan dudas. Es
una parábola atemporal acerca de
cómo se manifiesta lo celestial entre nosotros.
De eso se trata ser discípulos: de
que resulte evidente la vida de Cristo en nosotros. Su gracia, su poder,
su misericordia y su amor reflejados
en nuestra vida. Y a nosotros nos
toca rendirnos, aprender, ser dóciles, obedecer. Y, sobre todo, tomar
la cruz y morir. Eso es ser un discípulo de Cristo. El que no muere no
lleva fruto.
De eso se trata hacer discípulos: de morir para fructificar, de dar
vida, de avanzar, de enfrentar al

Timoteo 4:12
Juan 2:13
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enemigo, de profetizar sobre un valle de huesos secos con la expectativa de que se levante un ejército.
La juventud es un tiempo hermoso para ver la manifestación sobrenatural de Dios y el avance del
Reino. Que nadie tenga en poco tu
juventud. Nadie1 es nadie. Ni siquiera uno mismo.
Hay una unción especial sobre
esta generación. Los gigantes están
allá afuera, vociferando. Será tiempo entonces de dar un paso adelante, de comprometernos con la misión y fructificar.
Dios levanta una nueva generación llena de unción, poder y revelación en estos días. Una generación
especialmente dotada para alcanzar
a los que se pierden en estos tiempos. Dios está equipando y capacitando a los jóvenes. Y les da una
canción de victoria2 .
Esta generación, llena de Dios,
enriquece a la iglesia, le imprime dinamismo y la renueva.
¡Dios bendiga a esta generación! 

Hombres

Bautizados en un Cuerpo
Por: Pastor Luis Losardo

ace varios años que los pastores con obras translo-

Cristo en su forma más elevada es una evidencia innegable el impacto en los que están próximos no puede
evitarse. Se pueden racionalizar los milagros y las predicaciones pero no se puede ignorar una comunidad que
vive el reino, sujeta a Jesucristo.
Jesús oro al Padre por esta unidad y la respuesta
se encuentra en Hechos 2 cuando el Espíritu Santo es
derramado. Mientras que los judíos devotos respondieron a lo que habían visto diciendo que esas personas
estaban ebrias, otros se quedaron oyendo la predicación de Pedro. El versículo 14 dice, “Entonces Pedro
poniéndose de pie con los once” inició su predicación.
Lo más contundente fue que los discípulos de Jesús que
por esos tiempos eran los que lideraban, se encontraban
junto a Pedro. Esa unidad es un impacto sobrenatural
que trasciende cualquier elocuente mensaje e impacta
poderosamente las vidas.
La predicación de Pedro llega al punto más alto en
Hechos 2:36–37

H cales nos encontramos para tener comunión, evaluar y proyectar la obra en unidad. En una oportunidad
al finalizar uno de esos encuentros, cuando estábamos
retirándonos del lugar, ingresaba un grupo cristiano.
Uno de los integrantes se acercó para preguntarme quiénes éramos y cuál era el motivo por el cual estábamos
reunidos.
Respondiendo a su pregunta pude testificarle la revelación dada por el Señor de lo que significa ser cuerpo
de Cristo y, al mencionarle que hacía cuarenta años que
estos varones y muchos otros más en diferentes lugares
caminábamos juntos y en unidad, su sorpresa fue tan
grande que comenzó a llamar al resto del grupo a viva
voz para que les compartiera la experiencia vivida en
todos estos años.
Este acontecimiento me trajo a la memoria el pasaje
de Isaías 8:18:
“He aquí, yo y los hijos que el Señor me ha dado
estamos por señales y prodigios en Israel, de
parte del Señor de los ejércitos que mora en el
monte Sion.”

“Sepa, pues, con certeza toda la casa de Israel,
que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis,
Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto,
compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los
demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos?”

Vivimos tiempos donde las personas buscan emociones, sensaciones o conmoverse con algún suceso prodigioso, hasta pueden asombrarse por un milagro pero
pronto se olvidan y vuelven a su status quo.
Al recordar este acontecimiento se hace fuerte lo declarado por el profeta que “estamos por señales”. Fue lo
que aconteció en aquella tarde cuando con admiración
y asombro se llamaban unos a otros para compartir ésta vivencia, que por la revelación y la gracia de Dios se
hace realidad en nuestras vidas.
Cuando una verdad como ésta es encarnada en el
corazón, se transforma en una señal que no puede ser
ignorada ni por la iglesia ni por la sociedad; cuando
un grupo de hombres funciona como parte del reino de
Dios, demostrando armonía y reproduciendo la vida de

Y Pedro bajo la unción del Espíritu Santo declara
la palabra de poder exhortando
“Arrepentíos y sed bautizados cada uno de
vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón
de vuestros pecados, y recibiréis el don del
Espíritu Santo.”
Hechos 2:38

Las dimensiones del bautismo en el cuerpo
Existe un solo bautismo que contiene 3 aspectos únicos que adquieren una potencia significativa al actuar
en conjunto.
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“Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas
de los apóstoles, a la comunión, al partimiento
del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda
persona; y muchos prodigios y señales eran
hechos por los apóstoles. Todos los que habían
creído estaban juntos y tenían todas las cosas en
común”

El primero es el bautismo en agua donde nos vemos
totalmente rodeados de agua. Sepultados en agua para
perdón de nuestros pecados.
El segundo es el bautismo en el Espíritu Santo y es
éste el que nos envuelve, llena y rodea totalmente. Nos
desborda de vida nueva y gozo.
Pero la Biblia dice que en este acto también somos
bautizados en el cuerpo

Hechos 2:42–44

El paso inmediato de todo varón que nace de nuevo
es conocer la familia de Dios. Lo que sigue es descubrir
que no está formada por “ángeles” sino por hermanos
que están siendo transformados por el Señor.
En este descubrimiento desafiante de conocer el
cuerpo de Cristo nos encontraremos con algunos que,
a nuestro parecer, serán un poco ásperos, cortantes o
incisivos, indiferentes, duros o intensos pero a través de
ellos Dios transformará nuestro carácter a la imagen de
su hijo, que es “manso y humilde de corazón”.
Pero el amor de Dios es tan perfecto y compasivo
que también nos rodeará de aquellos que saben dar ánimo, que tienen sabiduría para consolar, que ayudan o
tienen el don de ministrar de parte del Señor y nos sostienen para que no perdamos la estabilidad espiritual
dándonos la posibilidad de permanecer firmes cuando
las dificultades sean grande o complicadas de sobrellevar.
En estos tiempos de tanta volatilidad y de búsqueda
constante de experiencias nuevas que desaten emociones, donde las relaciones se tornan más livianas y menos reales, como hombre de Dios se vuelve ineludible la
responsabilidad de nacer de nuevo en la dinámica sobrenatural del reino de Dios, lo cual también incluye:
El Bautismo en el Cuerpo de Cristo.

“Pues por un mismo Espíritu todos fuimos
bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos,
ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber
del mismo Espíritu.”
1ra Corintios 12:13

En el bautismo del cuerpo nos vemos totalmente rodeados de hermanos. Este es un aspecto muy importante porque es con quienes compartiremos la vida resolviendo situaciones en lo cotidiano, sirviendo y teniendo
comunión.
Se ha hecho del bautismo del cuerpo, o de la unidad, algo sumamente místico; sin embargo es algo muy
práctico cuando salimos del agua y el Espíritu Santo
llena las vidas se puede exclamar: ¡nací de nuevo y los
que me rodean son mi familia!
Esto es lo que significa pertenecer a la familia de
Dios, ser su pueblo, es donde nos disponemos a conocer
a otros y nos damos a conocer. No es algo místico o
invisible: es real y terrenal.
Jesús oró para que el mundo pudiera ver lo que es
hecho en el cielo aquí en la tierra. Esto es lo que mostraron al mundo los discípulos y lo vemos relatado en
el libro de los Hechos:
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Mujeres

¿Porcelana China o Barro a Secas?
Por: Cecilia Defrancesco

ucho se ha escrito sobre el sufrimiento. No podemos negar que es inherente a la vida del ser
humano, y ser cristianos no nos hace una excepción,
por cierto. Tampoco podemos negar que algunas de las
lecciones más valiosas de la vida surgen, precisamente,
de momentos difíciles.
En ocasiones, sufrimos sin saber a ciencia cierta por
qué, y esto intensifica aun más el dolor. Nos encontramos vagando en medio de una densa niebla, tanteando
en un túnel oscuro que parece no tener final, o instaladas a disgusto en el fondo de un abismo.
Los procesos largos son desgastantes. Cuando nuestras oraciones no reciben la respuesta que esperamos,
sentimos que el calor del horno es insoportable. “La esperanza que se demora es tormento del corazón” (Proverbios 13:12).
A veces, he sentido que soy un barro difícil de trabajar. Pero existe la posibilidad de que el divino alfarero
quiera hacer de mí un vaso de porcelana china, esa que
necesita las temperaturas más altas y los tratamientos
más cruentos para llegar a ser una pieza hermosa y de
gran valor.
Acompañame al horno y veamos qué podemos
aprender allí dentro.

y hasta el martirio. Cuando entendemos esto, podemos
sentir que Él nos lleva en Sus brazos amorosos, que no
nos pide nada más que confiar en Él, descansar en Sus
promesas y fortalecernos en Su gracia, abandonándonos
a Su cuidado.

M

El refugio más seguro
En un tiempo de mucha aflicción, Dios trajo a mi
memoria el maravilloso Salmo 57:1:
“Ten misericordia de mí, oh Dios, ten
misericordia de mí; porque en ti ha confiado mi
alma, y en la sombra de tus alas me ampararé
hasta que pasen los quebrantos.

Me pareció el mejor lugar del mundo para capear un
temporal; debajo de Sus alas, recibiendo el calor reconfortante y descansando en la suavidad de Sus plumas.
(¿Acaso habrá otro sitio mejor?)
¿Cómo reaccionaban los personajes bíblicos
frente al dolor?
Me llama la atención cuántos ejemplos hay en la
Biblia de hombres de Dios que se desanimaron, se quejaron y hasta se atrevieron a reprochar a Dios por Su
proceder, pero en algún momento, levantaban los ojos y
su panorama cambiaba, porque veían su situación desde
la perspectiva de Dios.
Jeremías describe su aflicción (Lam. 3:1,2,5–8,17–
18), pero inmediatamente reconoce: “Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca
decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana;
grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi
alma; por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los
que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová” Lamentaciones
3:22–26
También el salmista comienza desde una posición
de abatimiento, pero invariablemente termina con una
nota de alabanza, exaltando a Dios por Su grandeza y
compasión (Sal. 13; 55; 69; 74).

Dios siempre responde, aunque no sea lo que
deseamos oír.
A veces, Dios nos dice: Espera. Confieso que no es la
respuesta que más me gusta. Deseo una intervención sobrenatural que termine con las situaciones angustiantes;
sin embargo, he comprendido que la intervención divina para librarnos de una situación difícil es un milagro,
pero que la gracia que Él nos da para soportar o para
vivir en medio de una tormenta sin perder la calma, la
esperanza o el gozo, es un milagro aún mayor. A través
de los siglos, el Señor le ha regalado milagros a muchas
personas que ni lo han reconocido ni le han dado gracias
por el milagro recibido, pero sólo a los que lo conocen
y lo aman les ha dado la gracia de soportar con gozo
las persecuciones, las aflicciones del cuerpo y del alma,
13

Las situaciones difíciles nos dejan al descubierto y
revelan nuestra verdadera identidad vulnerable. Somos
propensos al desaliento. Pero lo bueno es que Dios nos
entiende. Desde Su trono de gloria y perfección, se inclina hacia nosotros, auténticos imperfectos, y con paciencia escucha nuestras quejas, enjuga nuestras lágrimas y
nos infunde Su aliento para poder continuar otro trecho.

una vez allí, puede llenarlo de luz. No te garantizo que
cesará la tribulación, pero llorarás en Sus brazos y sentirás Su amorosa mano secándote las lágrimas, y saldrás
de allí reconfortada, con nuevas fuerzas para seguir adelante. Y sentirás que aunque haya un millón de cosas
que no entiendas, hay una verdad inconmovible, inmutable: Dios está en medio de tu dolor, y Su fidelidad, Su
amor, Su misericordia, Su verdad y todos Sus atributos
lo acompañan siempre para proporcionarte exactamente lo que necesitas.

¿Esta es mi herencia?

“Jehová es la porción de mi herencia y de mi
copa; tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me
cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la
heredad que me ha tocado”

Hijos del rigor
Como dije al principio, no entiendo por qué a los
cristianos nos cuesta tanto entender que el sufrimiento
es parte de la escuela de Dios para nuestras vidas. Somos hijos del rigor, nos guste o no. Todas los que han
enfrentado las pruebas con un corazón abierto a Dios
pueden coincidir conmigo en que salimos de ellas más
fortalecidas, con una visión más clara de quién es Dios,
con una nueva sensibilidad. ¡Claro que no nos gusta
pasar por pruebas! Si nos dan a elegir, todos elegimos
el camino más fácil, aquel que nos depare el mínimo
dolor y el máximo placer. Seríamos anormales si voluntariamente buscáramos castigar nuestro cuerpo y meternos en dificultades. Pero cuando nos sometemos a
Dios, aprendemos a recibir todo lo que nos sucede con
gratitud, sabiendo que Él ve más allá y que de una forma u otra cumplirá Su propósito en nosotras. Y eso es
lo que nos debe importar. No siempre nuestro concepto
de lo que es útil o de lo que rinde frutos coincide con el
concepto de Dios.
Frente a toda situación en la vida, tenemos dos alternativas: le permitimos a Dios que trabaje en nosotras
a través de ella o caprichosamente pataleamos, gritamos
y nos alejamos de Él malogrando así Sus planes. Cuando
nos sometemos a Dios, Él obra maravillas en nosotras.
El fuego de la prueba nos hace más sensibles a la necesidad de los demás. Nos hace menos críticas, porque
descubrimos nuestras propias debilidades y debemos recurrir al Señor en busca de todo lo que necesitamos.
Y al descubrir Su riqueza, sentimos deseos de compartirla. Nos damos cuenta de que tenemos algo que
darle al que sufre, no palabras huecas, sino aquellas
que cuentan con el respaldo de una experiencia personal. Dios es real, cada día lo experimento. Sus promesas
son fieles y verdaderas, he visto cómo las ha cumplido
en mi vida.
¿Dejaremos que Dios haga de nosotras un vaso de
porcelana fina o nos conformaremos con ser una simple
vasija de barro?. 

Salmos 16:5–6

En algunos momentos de la vida, he mirado hacia
los cuatro puntos cardinales y lo que he visto no han
sido lugares deleitosos y la heredad que me había correspondido no tenía nada de hermosa. Pero entonces,
comencé a comprender que la clave se encontraba al
comienzo del versículo: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Sí, la presencia del Señor era lo
que podía convertir un desierto en un lugar deleitoso.
El lugar que Él me había asignado era bello, porque Él
estaba allí. No me encontraba a la deriva, sino que Él
sustentaba mi suerte.
Pensar, pensar. . .
En los tiempos difíciles, es común dar rienda suelta
a toda clase de pensamientos. Buscamos respuestas, soluciones, tratamos de encontrar un culpable, repasamos
con impaciencia las secuencias de nuestra desgracia. Es
maravilloso cómo la Palabra de Dios cubre todos los
aspectos de nuestra vida y este no ha quedado librado
al azar. Leemos:
“En la multitud de mis pensamientos dentro de
mí, tus consolaciones alegraban mi alma”
Salmos 94:19

Aprendí que en medio de aquel torbellino de pensamientos, debía permitir que el consuelo de Dios trajera
alegría a mi alma. Me propuse no pensar ni llorar más
a solas. Aprendí a llorar delante de la presencia del Señor, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a
Cristo (2 Cor. 10:5), y al hacerlo, experimenté Su consuelo. Los pensamientos no dejaron de venir en tropel,
pero decidí dejar que el Señor estuviera presente en este
espacio secreto y, a través de los años, esta enseñanza
me ha resultado de inmenso valor.
Él es el único que puede penetrar en ese lugar de
nuestro interior vedado a cualquier otro ser humano, y
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Niños

Cuando Allá se Pase Lista
Por: Mirtha de Ferro

Este es un episodio real, tomado de la vida del doctor Roberto Eduardo Neighbour, un servidor del
Señor Jesús. Aunque cuando esto sucedió, tu aún no habías nacido, no tengo dudas que va a tocar muy de
cerca tu corazón.

h[YnabXcamZ\g

El Famoso Libro. . .
duardito habla jugado tanto que esa noche le costaba mantener los ojos abiertos mientras papá, como
siempre, leía la Palabra de Dios a toda la familia. Sus hermanas, Edith y Mari, se reían de él y de vez en
cuando lo codeaban para despertado. Mamá le acarició la cabeza y papá lo sentó sobre sus rodillas mientras
terminaba la lectura. Estaba leyendo acerca del cielo, el maravilloso lugar que Dios nos está preparando.
Pero Eduardito oía de a pedazos. “Cada una de las puertas era una perla. . . Y la calle principal era de oro
puro. . . porque allí no existe noche. . . Entrarán en ella. . . solamente los que están inscriptos en el Libro de la
Vida. . . ” Apocalipsis 21:21,17
—En ese Libro sólo están anotados los nombres de los que tienen a Jesús en su corazón, ¿verdad, papá?—
preguntó Edith.
—Así es, hija. . . —contestó papá— y siguieron hablando, y Eduardito oyendo de a pedazos: “¡Ah! ¡Ese es
el famoso libro!. . . ”. “¿Los ángeles pasarán lista?”, “¿Cómo en la escuela?”. . . Yo voy a gritar “Presente”.
“Miren, Edu se durmió. . . ”. “Lo llevaré a su cama”. . . “¿Será grande el Libro?”. . . ¡Ufff ! ¡Inmenso!. . . .
De repente Eduardito se encontró cómodamente en su cama. Dejó de oír las voces y las risas de sus hermanas
y ni siquiera sintió el beso de las “Buenas noches” de papá y mamá. Es que ya estaba flotando en el mágico
mundo de los sueños. . .

E

Un Lugar Fabuloso
e encontró de repente en un lugar realmente grandioso. Estaba en medio de muchísima gente en una

S avenida muy hermosa e iluminada. ¡Era la entrada al cielo!. . . Un poco más allá se veían los portales de
la ciudad de Dios, tan hermosos y brillantes que casi no se los podía mirar de frente. A Eduardito le empezó
a latir fuerte el corazón. Al lado de él estaban su papá, su mamá y sus dos hermanas.
—¡Mira, papá! ¡Ya llegamos! ¡Es fabuloso! ¿Por qué no entramos? ¿Qué estamos esperando?. . .
—¡Shhhttt! —contestó papá— Escucha, hijo. Escucha atentamente. . .
Entonces Eduardito se dio cuenta que allá, a las puertas del cielo había un gran ángel que sostenía en sus
manos un enorme libro: el Libro de la Vida. Con voz muy alta y clara iba leyendo uno por uno los nombres
allí anotados. . . ¡Estaba pasando lista! La gente escuchaba tan atenta, para poder oír sus nombres, que no se
escuchaba volar ni un pajarito. . . ¡Era un silencio!. . .

h[YnabXcamZ\g
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Y El Ángel Pasó Lista. . .
e repente la voz del ángel llamó: “¡Guillermo Neighbour!”. . . Inmediatamente el papá de Eduardito

D contestó emocionado, en alta voz: —¡Aquí estoy! ¡Presente!— Y, radiante de alegría, se encaminó hacia
los brillantes portales del cielo. Eduardito corrió tras él y colgándose de su brazo le dijo: “¡Papito, papito!
¡Déjame entrar contigol”. . .
—No, Eduardito. . . —contestó papá— Tú debes esperar y ver si tu nombre está en el Libro de la Vida.
Y así diciendo, papá desapareció tras las puertas de perlas.
Un poco desilusionado, Eduardito volvió junto al resto de la familia. Pero pocos minutos más tarde, el ángel
llamó a alta voz: “¡Julia María Neighbour!”. . .
—¡Presente! —gritó la mamá de Eduardito y, felicísima, se encaminó hacia los portales esplendorosos.
Eduardito corrió tras ella y alcanzó a tornarla por una mano. . .
—¡Mami, mami! ¡Déjame entrar contigo! —le dijo, muy agitado.
—No, hijito. . . —contestó mamá— No puedes entrar al cielo de la mano de mamá. Sólo podrás entrar si tu
nombre está anotado en el Libro de la Vida. . .
Y así diciendo, mamá desapareció tras las puertas de perlas. . .
Eduardito, asustado, se volvió hacia sus hermanas, pero en ese momento se oyó la clara voz del ángel
llamando: “¡Edith Neighbour!”. . .
—¡Presente! —gritó la hermanita mayor y, loca de alegría, voló hacia las puertas de perlas.
—¡Espera! ¡Espera. . . ! —empezó a decir Eduardito, pero en ese instante se oyó otro nombre:
—“¡María Ana Neighbour!” Y allá salió su hermanita Mari, como una flecha, derechito a las puertas de
perlas!. . .

h[YnabXcamZ\g

Presente
duardito sintió un enorme nudo en la garganta. Un miedo terrible se estaba apoderando de él. Se sintió
totalmente solo. ¿Por qué no lo nombraba el ángel? ¿Acaso no estaría su nombre escrito en el gran
Libro?. . .
Rápidamente pasó revista a su vida: “Sí. . . Yo fui muy desobediente y peleador. También mentiroso y rezongón. . . Pero hace poco comprendí. Le pedí perdón al Señor Jesús, quien murió por mis pecados. . . Le pedí que
viniera a vivir a mi corazón. . . que borrara todos mis pecados con su sangre. Yo sé que lo hice en serio. . . Yo
creí que él me perdonaba y me salvaba. . . y creí que anotaba mi nombre en su libro de Vida. . . ¡Pero el ángel
no me nombra! ¿Qué pasará? ¿Se habrá olvidado el Señor de anotarme?. . . ”
Ya las lágrimas le quemaban en los ojos, cuando se oyó la voz del ángel, más clara que nunca, llamando:
“¡Roberto Eduardo Neighbour! Roberto Eduardo. . . ”
Eduardito dió un salto enorme y gritó con todas las fuerzas de sus pulmones:
—¡¡PRESENTE!! ¡¡AQUI ESTOY!! ¡¡AQUÍ ESTOY!!. . .
¡Tanta era su alegría y tan fuerte gritó, que se despertó a si mismo, despertó a sus hermanas, a papá y a
mamá y a toda la casa!
¡Qué alegría tan inmensa! ¡Qué feliz estaba de haber recibido al Señor Jesús en su corazón!
¡Qué felicidad saber que su nombre estaba escrito en el libro de la Vida!. ¡Qué felicidad estar seguro que en
el gran día final!, cuando allá se pase lista, él podrá gritar:
“¡Aquí estoy!”. Eduardito jamás olvidó ese sueño. Creció amando más y más a Jesús. Se dedicó a servir
al Señor, esperando siempre, con gran alegría, ese gran día cuando entraría por las puertas de perlas del
maravilloso Hogar del cielo, para vivir con Jesús para siempre, siempre y siempre. . .

E
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Recopilación y adaptación: Tía Mirta

P

ara pensar muy bien
¿Está tu nombre escrito en el gran libro de la Vida?
¿Has invitado a Jesús, en serio a entrar a tu corazón?
¿Le has pedido en serio que perdone todos tus pecados y que te limpie con su sangre?
¿Estás seguro que cuando allá se pase lista tú podrás contestar: “¡Aquí estoy!”
Si no estás seguro, asegurate ahora. Habla con tus papís o con tus pastores y maestros de la iglesia. Si
no tienes con quien hablar, puedes escribirnos a vhdiscipulos@comunidadcristiana.org.ar

h[YnabXcamZ\g
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Familia

Amor Matrimonial
Por: Victor Rodriguez

Y así lo describe:

o todo amor sirve para el matrimonio. Escuchamos

N de algunas personas frases como: “Te amo”, “En-

Primero: “Su anchura”

contré al amor de mi vida”, “No puedo vivir sin ti”. Pero
al poco tiempo, los mismos que dijeron estas palabras
dicen: “Nuestro amor se ha enfriado”, “Ya no lo amo
como antes, no sé qué me pasó”, “Conocí a otra persona que hizo brotar en mí, otra vez, aquello tan hermoso
que había desaparecido”. Y así comienza de nuevo este
círculo vicioso y destructivo.
La confusión es grande. Los conceptos errados que
se tienen del amor están dejando familias e hijos con
heridas profundas que solo el encuentro con Dios puede
curar.
El amor matrimonial necesita quien lo abastezca,
quien lo alimente. Tiene que recibir un amor igual al
que tiene que brindar.
Volvamos al principio: fue Dios quien creó e ideó el
matrimonio. El apóstol Juan dice: “El que no ama no ha
conocido a Dios, porque Dios es amor” (1ra Juan 4:8).
Somos hechos hijos de Dios cuando nuestros pecados
son perdonados por creer y confesar que Jesucristo los
llevó sobre sí y murió por nosotros en la cruz y resucitó
al tercer día y el Padre lo declaró Señor de Señores. Y
la palabra nos dice: “Porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos fue dado”. El abastecimiento de amor del Señor
es constante. El que diga que no tiene amor para dar
o no es un hijo de Dios o desconoce la fuente de amor
que tiene dentro suyo o no sabe cómo usarlo.
El amor que sirve para el matrimonio es como el
de Jesús para con su iglesia. El apóstol Pablo dice que
el esposo debe amar a su esposa “así como Cristo amó
a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella” (Efesios
5:25).
Efesios 3:18 y 19 nos enseña cómo funciona el amor
de Cristo para con su iglesia: “Ser plenamente capaces
de comprender con todos los santos cual sea la anchura,
la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el
amor de Cristo, que excede a todo conocimiento”.
Aquí hay una palabra fuerte del apóstol: “ser plenamente capaces de comprender” como funciona su amor.

Así es el amor matrimonial. Es ancho, abarcador, regido por el temor a Dios. Puede amar lo que ve y lo que
no ve del cónyuge, incluyendo su pasado, sus gustos.
Puede amar a las personas que el otro ama, aceptar las
decisiones que la otra persona tomó.
Este amor ancho abarca el presente del ser amado
en toda su realidad. Y también está a la expectativa
por las etapas que vendrán, sean hijos, nietos, situaciones diferentes de la vida, aún alcanza hasta la vejez con
acciones de gracias al Señor.
Segundo: “La longitud”
La raíz de esta expresión es en el griego mega–súper–
híper. ¿Que nos está diciendo? Que el amor es largo,
durable y que no disminuye en su calidad sino que con
el tiempo crece y se desarrolla. El amor nunca deja de
ser. Que distinto es lo que escuchamos hoy cuando dicen
se me fue el amor. Ese era un amor barato basado solo
en sentimientos pasajeros o en otros atractivos que con
el tiempo se deterioran. No era el amor matrimonial.
Las parejas de hoy solo se juntan o tienen bajo la
manga los papeles de divorcio por si es necesario y hasta
a veces las mismas leyes expresan al casamiento como
un contrato que puede ser revocado. No buscan el compromiso, menos el pacto matrimonial, porque este está
basado en las palabras de Jesús: Y los dos serán una
sola carne; así que no son ya más dos, sino uno. Por
tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre Marcos10: 8 y 9.
Todo amor matrimonial genuino tiene como fundamento el pacto matrimonial que tiene el completo respaldo de Dios. Está dentro de su voluntad. Transgredirlo sería pecar contra El, que no se mueve, es firme,
sostiene los vaivenes de los sentimientos, los períodos de
ajuste y da capacidad para el perdón ante la traición y
la posibilidad de una nueva reparación. Es largo porque
es el mismo amor de Dios.
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Tercero: “La profundiad”

trimonial dignifica al otro. Lo hace salir de su baja autoestima y lo coloca en la posición en la que Dios siempre
quiso que esté para que desarrolle el propósito para el
cual fue creado.
Este tipo de amor hace salir de las penumbras al ser
amado, lo enriquece, lo restaura. Es como el amor del
Padre con el hijo pródigo, le devolvió la dignidad que
había perdido (Lucas 15:11 al 32).
Alguno preguntará ¿Cómo hago para alcanzar y tener este tipo de amor en mi matrimonio? Es sencillo
para los que son hijos de Dios porque lo tienen dentro
de ellos mismos por la presencia del Espíritu Santo. Sale
al exterior y se manifiesta por medio de la fe en el poder
de Dios cuando decimos: A partir de ahora este será el
tipo de amor que le daré a mi cónyuge. La relación con
Dios, con su palabra y con su pueblo será el lugar de
abastecimiento de este amor.
Los que no tienen a Cristo como dueño y Señor de
sus vidas están perdiendo el tiempo de experimentar
una nueva experiencia de relación en su matrimonio,
para que llegue a ser una antesala del cielo.

El amor matrimonial es profundo, alcanza hasta la
misma bajeza humana si es necesario. Llega hasta el
fondo de la necesidad para reparar lo destruido y ayudar a salir. La bajeza humana entre esposos es cuando hubo deslealtad o traición. Pero la profundidad del
amor llega hasta allí no con el fin de descubrir la maldad y así tener pruebas para comenzar con un nuevo
matrimonio mal interpretando las Escrituras, sino con
un amplio conjunto de conocimientos sobre el perdón y
la restauración. Esta es la manera en que actúa el amor
de Dios, llegó a lo profundo de nuestro ser e iluminó toda suciedad para llevarnos al arrepentimiento y a una
nueva vida.
El amor matrimonial es profundo, no es superficial.
Quiere conocer los recovecos del ser amado, para agradar, llenar, satisfacer.
Cuarto: “La altura”
Esta altura tiene que ver con la dignidad. El amor ma-
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Proyecto 2020

Testimonio —Alfredo Muzzi—
Por: Alfredo Muzzi

viajamos hasta ahí. Apenas conocía esa localidad, no
teníamos la dirección, solamente el nombre de la persona. Hicimos varias cuadras nos pusimos a orar a preguntarle al Señor donde ir, le dije al hermano que me
acompañaba que gire a la izquierda, hicimos un par de
cuadras paramos y le preguntamos a un hombre que pasaba, la casa de la familia que buscábamos era justo la
que estaba enfrente nuestro, ¡Dios es maravilloso! Pudimos comenzar un grupo ahí que después continuaron
los hermanos de Venado Tuerto, porque al poco tiempo
nosotros fuimos trasladados a Córdoba.
Allí fuimos recibidos por una hermosa congregación,
todavía estaba en Córdoba Keith Bentson; nosotros vivíamos en un hermoso barrio y volvimos a abrir nuestra
casa. Con otro matrimonio recorríamos cada cuadra del
barrio, orando, dejando folletos por debajo de las puertas. Luego nos mudamos a otra casa que estaba rodeada
de colegios y tenía una hermosa plaza cerca, había mucha gente en la zona, ¡eso era bueno! Algunos jóvenes
se unieron al grupo de casa y comenzamos a predicar
en la plaza, en la calle; también íbamos a un barrio
carenciado, hacíamos el pan para llevarles a esa gente.
Logramos organizarnos para ir a otras ciudades de la
provincia a predicar.
Al poco tiempo nos trasladaron a Bariloche. Los primeros años nos reuníamos en una congregación tradicional, Dios nos visitó y la gran mayoría de esos hermanos ¡fueron llenos del Espíritu Santo! Los tres últimos
años trabajamos con un grupo en casa. En ese momento
no experimentamos un gran crecimiento numérico pero
evidentemente Dios estaba formando algo en nuestras
vidas que iba a ser muy útil después. Una experiencia
interesante fue que se convirtió una mujer de 74 años,
ella era polaca, muy adinerada, cliente del Banco donde
yo trabajaba. Ésta mujer después de convertirse, dejó
todas sus actividades comerciales y empezó a colaborar

esde que me convertí entendí que es imposible se-

D parar la conversión con la misión; más aún, entien-

do que en el mismo llamado está incluida la misión, ser
cristiano es ser testigo. Esto se prendió en mi corazón
como un fuego, muchas veces me vi muy limitado para
este trabajo pero Dios me hizo comprender que todos
sus hijos somos obreros.
A los pocos meses de conocer al Señor y recién casados con Ani, por razones laborales, tuvimos que dejar la
ciudad de Rosario y trasladarnos a Vedia, una ciudad
al noroeste de la provincia de Buenos Aires. Ahí nos
congregamos en un grupo de la ciudad, pero nosotros
pedimos permiso y abrimos nuestra casa con las personas que íbamos ganando para el Señor. Pasados unos
meses al pastor de la congregación le llamo la atención
y nos preguntó qué era lo que hacíamos en casa. Para nosotros era natural trabajar así, no entendíamos su
inquietud. Después el Banco nos trasladó a la ciudad
de Venado Tuerto. Ahí, por supuesto, comenzamos una
obra en nuestra casa; nos dedicábamos exclusivamente
a eso. Con la ayuda de los hermanos de Rosario, empezamos con dos matrimonios más y como éramos pocos
en el grupo no tenía mucho sentido estar adentro, por
lo que la mayor parte del tiempo estábamos en la plaza
orando y predicando, recorriendo las calles rogando a
Dios para que la gente se convierta. Una noche estábamos en un departamento con un matrimonio y alguien
llamó a la puerta, era un muchacho y su novia, por la
que Ani había estado orando sin saber su nombre. Esa
noche les hablamos del Señor, después de ese encuentro
siguieron otros y al poco tiempo los bautizamos; estoy
hablando de Sergio Tubbias y Patricia (su esposa), hoy
él es uno de los pastores en ese lugar.
Estando en Venado Tuerto, Víctor Rodríguez me
paso el dato de un matrimonio que vivía en Arias, provincia de Córdoba, así que una mañana con un hermano
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pueblos cercanos y más lejanos.
Hace cuatro años un matrimonio se fue a vivir a
Gobernador Gregores pcia. de Santa Cruz, nos preguntaron qué hacer, la respuesta fue espontánea, obvia: prediquen el evangelio, abran su casa, nosotros los vamos
a atender. Comenzaron, hoy ya son 5 matrimonios los
que conforman el grupo; a fines del 2014 un matrimonio de Salta se fue para allá, Dios abrió las puertas y
ahí están colaborando con este grupo, Dios sabe cómo
hacer las cosas.
Una hermana que es Ingeniera acompañó a su hermano a estudiar a San Juan. El año pasado comenzaron
un grupo en su casa, empezaron a predicar en la universidad, en los hospitales. . . , este año ya hubo bautismo
y una familia se agregó al grupo.
Un matrimonio que vive en Neuquén nos pidió ayuda; preguntamos a nuestros pastores y ellos nos dijeron
que vayamos. Cuando llegué al lugar (Enero 2015) no
vi el vaso vacío, lo vi lleno. Estaban ellos solos, otra vez
la pregunta ¿Qué hacemos?, y otra vez la misma respuesta: prediquen, abran su casa, nosotros los vamos a
apoyar. Comenzaron con los niños del barrio; hace un
mes todos los fines de semana se juntan 40 chicos en el
patio de su casa, los padres que son inconversos están
muy contentos y quieren enviar a sus hijos más grandes
también. Por lo que pronto, también trabajarán para
llegar a estos más jóvenes. También hay una señora y
tres adolescentes; un mes atrás no había nada. Las personas están esperando nuestra manifestación, hablemos,
viajemos, no miremos lo que falta, porque siempre van
a faltar cosas.
La pregunta era ¿Qué cosas consideraba necesaria
para abrir una obra? Algunas cosas que aprendí con
las experiencias; hace falta un hombre, una mujer, con
estas características: que tengan vida de oración, que
tengan fe, o sea que crean lo que Dios dijo que él iba a
hacer, que amen, conozcan, vivan y enseñan la palabra
de Dios, que sepan qué hacer con la gente; por favor no
se pierdan en las muchas palabras de la Biblia y en las
muchas actividades (a veces infructuosas), que amen la
unidad de la iglesia, Dios no nos puso para criticar y
que puedan ver que a partir de uno solo podemos multiplicarnos en muchos.

como voluntaria en el Hospital, es para destacar todo lo
que Dios hizo a través de ella en ese lugar; aprendimos
a valorar cuánto vale una persona. También se crearon
relaciones hermosas con otros pastores que perduran
hasta hoy.
Pero yo estaba inquieto, no entendía bien lo que
Dios estaba tejiendo hasta que llegamos a fines de 1997
y me enviaron a trabajar 15 días a la ciudad de Salta.
Le comente a Víctor, él se mostró muy entusiasmado,
siempre me preguntaba cuando íbamos a ir al norte. Recuerdo en mi primer viaje a Salta, bajé del avión, oré
a Dios y le dije: “si nos vas a traer acá quiero vivir un
tiempo de restauración, de renovación” (no conocía la
situación en Salta). Después de un tiempo de ir y venir,
en el mes de marzo se concretó el traslado definitivo,
los Muzzi nos radicamos en Salta.
Yo ya había estado algunas veces en casa de Alberto
Vilte (pastor del grupo) y también con los hermanos.
Había aprendido que cuando uno llega a un lugar no
tiene que mirar lo que falta sino lo que hay, tener la mirada que tuvo Bernabé cuando llegó a Antioquía. Así
que nos pusimos a trabajar, Alberto organizo rápidamente un retiro con el pequeño grupo y ahí compartimos acerca de la visión: “el propósito eterno de Dios y
como alcanzarlo”. Formamos tres grupos familiares en
tres barrios distintos. Comencé a discipular a los hermanos jóvenes que había y mi esposa a las hermanas.
Me juntaba con ellos especialmente los días sábados a
la mañana y les decía: “ustedes van a ser los líderes
de la congregación” y así fue, bendito es Dios. En los
primeros años no crecimos mucho, teníamos que armar
el equipo, después comenzamos a salir a predicar, pasar tiempos juntos. Cuando se convirtió una chica en la
Universidad, era tal la alegría que teníamos que hicimos
una fiesta, fue la primera de muchos que iban a seguir;
en ese tiempo otros que se habían retirado del grupo
volvieron. A fines del 2000 me reconocieron pastor y al
año siguiente tome la decisión de dejar el trabajo secular. Vine a “Salta la linda” por 15 días teóricamente
y ya llevamos con mi familia 16 años. Hoy somos cuatro pastores, hay 15 grupos familiares en la ciudad de
Salta, hay grupo en Cerrillos y en Campo Quijano (localidades cercanas), estamos yendo a predicar a varios
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Devocional

Mi Tiempo Devocional
Por: S. Augusto Ericsson

delicia Un goce siempre nuevo y cautivante. “Gracias,
Señor, por brindarme ese tiempo y por estar tan cerca
mío”.
Su Majestad me humilla y reconozco lo que soy.
Confieso mis pecados que allí descubro a su luz.
También, me lleva a la adoración, por su amor y
misericordia; por su gracia, por su tierna y firme corrección.
Atempera mi carácter. Pacifica mi corazón estar
junto a Él. Fortalece mi espíritu para la lucha cotidiana. Ilumina mis pensamientos. Me da sabiduría para las
decisiones. Me quebranta, y derramo mis lágrimas y mi
alma junto a Él.
Experimento la dulzura y la sanidad que me trae
su consolación y su perdón. ¡Qué hermoso es el tiempo
que paso con Él en mis diarias devociones! No quiero
perderlo por nada. Ni quiero ser interrumpido. Por eso,
me levanto siendo aún de noche para estar con mi Señor
y mi Dios.
Otros hermanos tienen otros horarios para sus devociones. Es bueno que cada cual lo haga en el mejor
momento para si. Pero que no deje de apartar un tiempo diario para estar con Dios.
Quien ha pasado tiempo tan feliz con su Amigo no
puede interrumpir durante el resto del día una fluida
comunión con Él, en todo lugar y en cualquier circunstancia.
Huyamos de una vida mediocre. Procuremos la compañía íntima de Dios nuestro Padre, de nuestro amado
Señor y del Espíritu Santo Consolador, para crecer y ser
perfeccionados hasta alcanzar la estatura de la plenitud
de Cristo.3

uando cumplí 6 años de edad, mis padres me regalaron una Biblia. Comencé a leerla a la mañana y
a la noche. Le encontré un sabor agradable a la Palabra
de Dios, y le di un gran valor a ese regalo de cumpleaños.
Han pasado 72 años y la sigo leyendo cada día, disfrutando de su contenido que, aunque me es familiar,
siempre es nuevo y fresco. Alabo a Dios por habernos
dejado este tesoro. No me canso de recomendar a todos
su lectura diaria. Y a los jóvenes en particular, el libro
de los Proverbios.
No se puede leer la Biblia sin descubrir pronto —
con asombro— que Dios nos habla a través de ella, y
que nos invita al diálogo. Así se establece gradualmente
una comunicación con Él, y un conocimiento de Él que
va creciendo siempre, si perseveramos.
Si, Dios nos habla, y espera que también le hablemos en el lenguaje sencillo y común de cada uno.
Es importante no permitir que se perjudique la intimidad de esa relación con Dios por elaborar o copiar
de otros un lenguaje sofisticado y “religioso”, o un tono
de voz afectado, como para darle más apariencia de reverencia y santidad. Seamos naturales, normales.
Como en toda verdadera amistad y sobre todo cuando se llega a intimar, hay momentos en que ninguno
habla El silencio reclama su lugar. Conduce al examen,
a la reflexión. Lleva a profundizar y valorar el contenido
del diálogo que tenemos con Dios, Señor y Amigo, en
nuestro tiempo devocional.
Hay una canción que dice: “Qué momentos más sublimes, los que paso junto a Ti. . . ”. Así es para mí cada día, mi tiempo a solas con el Señor. Un deleite; una
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Necesitados

Proyecto Maná
Por: Silvia Palacio de Himitian

ueves 19 de marzo. A las ocho

J y diez de la noche llego al edificio de la Comunidad Cristiana de
Buenos Aires, Condarco 1440. Entro directamente a la cocina donde
se está cocinando algo. No solo en
el estricto sentido material de la palabra.
Me encuentro con un grupo de
nueve personas, todos ellos jóvenes,
y todos ellos estudiantes y profesionales. Al rato llega Marcos Corujo trayendo empanadas. Marcos es
chef y tiene 28 años, y el es el que
está al frente del proyecto junto con
Florencia, su esposa, que además es
abogada.
Pero, ¿qué hace toda esta gente
reunida en la amplia cocina desde
hace más de una hora? Lo mismo
de todos los jueves: prepara comida para un buen número de vecinos
de un asentamiento de la ciudad de
Buenos Aires ubicado al borde de
las vías del ferrocarril, prácticamente debajo del puente de la Avenida
San Martín. Interesante.
Los que iniciaron hace unos pocos años este trabajo, al que denominaron Proyecto Maná, fueron
Ramiro y Estefanía Wainberg, un
matrimonio formado por un chef y
una pastelera que decidieron poner
al servicio del Señor sus dones. Y
comenzaron en un asentamiento de
la Paternal, barrio de la ciudad de
Buenos Aires. A ellos se añadieron
otros, para acompañar y aprender.

Algunos de los presentes hoy integraban aquel grupo inicial.
Ramiro y Estefanía decidieron
viajar a Israel para establecerse allí.
Y delegaron el proyecto en estos jóvenes que se reúnen hoy, bajo el comando de Marcos y Florencia Corujo. —Trabajamos con ellos por varios meses antes de que se fueran. Y
ahora, más o menos desde noviembre del año pasado, estamos desarrollando el proyecto aquí, junto a
las vías del Ferrocarril San Martín
—señala Carolina Reiloba— estudiante del profesorado de ciencias
biológicas.
Un par de muchachos, coordinados por Leonardo Grassi, revuelven dos grandes ollas y terminan de
preparar la comida. —Yo me estaba muriendo espiritualmente, hasta que empecé a poner los ojos
en otros y renací —había contando unos meses atrás Grassi— al dar
testimonio en la congregación.
—¿Qué les van a dar de comer
hoy? —pregunto— —Una ensalada
de fideos con lentejas y verduras, —
me responde una de las chicas— Y
otro añade: —Y unas empanadas.
Sobraron en una fiesta de casamiento, y nos las han donado—
El proyecto se sostiene con donaciones en efectivo y en productos que reciben de los hermanos de
la congregación. Hasta cuentan con
un donante anónimo que les provee
los envases descartables en los que
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colocan las porciones a repartir. Y
no es infrecuente que les lleguen donaciones de comida preparada luego de una fiesta de cumpleaños o de
casamiento.
Comienzan a preparar las porciones. Las chicas colocan las bandejitas descartables en prolijas filas
y los muchachos las van llenando.
Luego las tapan y sellan. Son las
nueve de la noche. Tiempo de partir. Pero antes me cuentan algunas
otras cosas. —No les llevamos comida solamente, sino también la Palabra de Dios —dice Jasmín Sevilla—
que se licenció en psicología hace
unos años. De a poco. Haciéndose
amigos de ellos. Tomándose el tiempo para hablar y escuchar.
Llegamos. Dicen que van a comenzar desde las casas más lejanas
hasta las que desembocan en la callecita por la que entramos. Y caminamos. Dos varones cargan las
pesadas cajas que contienen las 60
generosas porciones preparadas en
este día. Y otro lleva las empanadas, que terminan repartiendo más
o menos a dos por porción.
Se trata de una hilera de casitas precarias junto a una vereda de
cemento. Frente a las casas, a unos
cuatro o cinco metros, un alambrado alto. Del otro lado, a unos dos
o tres metros, las vías. El tren pasa ruidosamente. No se puede seguir
hablando hasta que se aleja porque
no se oye nada.

Nos encontramos con los primeros vecinos. Las chicas y los muchachos los saludan con afecto, llamando a las personas por sus nombres.
Los recuerdan. Los tienen grabados
en su memoria y en su corazón. Los
niños se acercan. Algunos se muestran muy alegres y saltan, abrazando a las chicas. Ellas los toman en
brazos, los besan, les preguntan cómo les va en la escuela. También se
interesan por los adultos, por su salud, por su trabajo, por su situación. Hay una señora que ha venido de Santiago del Estero y les
cuenta que aún le falta traer a uno
de sus hijos. Charlan un rato. Van
despacio. No muestran apuro. Y la
relación se da sin forzarse. Al rato
les dicen que les han traído comida. Les preguntan cuántas porciones necesitan en la casa ese día, y
se las dejan. Se despiden afectuosamente, entre sonrisas.
Postre no les llevan siempre. Solo cuando tienen el dinero para pre-

pararlo o cuando les donan alfajores
u otras golosinas.
Pasamos a la siguiente casa. En
el camino saludan a alguno que se
cruza. La gente los trata con naturalidad. Se muestran afables. Nos
encontramos con una reunión de vecinos. Están tratando algunos asuntos, como el problema de los cortes
de luz. Allí mismo, en el espacio que
existe entre el alambrado y la veredita. Han colocado sus sillas en rueda. Serán unos veinticinco o treinta.
Ven pasar al grupo y lo miran con
confianza. No como a extraños. Los
aceptan.
Las chicas me cuentan que están
por comenzar con reuniones para
los niños un sábado al mes. Y también me hablan de una familia de
católicos carismáticos con los que se
ha formado una amistad, y de una
pareja de creyentes evangélicos que
viven allí y llevan a cabo reuniones
de hogar.
Sigo con ellos durante todo el
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recorrido. Hasta que las porciones
se agotan. Hasta que las conversaciones van terminando. Despacio.
Sin apuro. Con afecto y atención a
las personas.
Llego a mi casa a las once de la
noche. ¡Fue largo el recorrido!
Tal vez no sea gran cosa llevarle una porción de comida por semana a cada persona. Pero habla
de que a uno le importan sus semejantes. Aquellos menos favorecidos. Las personas de escasos recursos, los cartoneros, los trabajadores de la construcción, las empleadas del servicio doméstico. Habla de
que existe el otro y uno lo ve. Y
los que reciben la vianda perciben
que hay gente que los considera valiosos como para tomarse el tiempo
de acercarles un plato de comida y
ponerse a conversar con ellos. Y eso
hace que reino de Dios avance y llegue a aquellos que quieren recibirlo.
De un modo simple, sencillo. Pero
eficaz.

Musica

Ministrando Culto a Dios
Por: Asaph Borba

reparte a todos. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os
reunión, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación.
Hágase todo para edificación. 1 Corintios 14:26
Todo debe contribuir a la edificación del cuerpo de
Cristo.
La ausencia de la Palabra de Dios y la doctrina bíblica produce consecuencias.

hay, pues, hermanos? Cuando os reunís,
“ ¿Qué
cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina,
tiene lengua, tiene revelación, tiene
interpretación. Hágase todo para edificación”
1ra Corintios 14. 26

El culto es el fruto de la comunión individual de cada uno establece con Dios. La palabra nos enseña en 1
Corintios 3:16 que somos templo: ¿No sabéis que sois
templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?.
En el culto a Dios debe haber una real y auténtica
dependencia del Espíritu Santo.
Llegamos a tener una dependencia total del Espíritu
Santo cuando tenemos una profunda intimidad con el
Espíritu Santo. Esto hace que sea quitada de nosotros
toda ansiedad humana. Conservamos la expectativa pero desechamos la ansiedad. Como dice Gálatas 5:16–17

Produce. . .
Distorsiones. Y los espíritus de los profetas están
sujetos a los profetas 1ra Corintios 14:32
Confusión. Pues Dios no es Dios de confusión,
sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos” 1ra Corintios 14:33
Herejías.
Divisiones.

Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no
satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo
de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu
es contra la carne; y éstos se oponen entre sí,
para que no hagáis lo que quisiereis

Enaltecimiento del hombre y de la carne.
En el caso de la música produce lataforma en vez
de altar
El culto a Dios debe ser fervoroso.

La dependencia del Espíritu Santo nos guarda de
caer en el ritualismo porque Él mismo es creativo y alimenta nuestra imaginación y nos suministra recursos.
Nuestro ser encuentra más fácil ritualizar y formalizarlo
todo, que depender del Espíritu.
En el culto a Dios debe haber pluralidad de personas
y dones. Todos tenemos un DON, pues el Espíritu Santo

En lo que requiere diligencia, no perezosos;
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor
Romanos 12:11

El culto a Dios debe ser expresado en alegría, debe
haber fervor en la Palabra y en los testimonios.
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