Editorial
Enero
Caminemos con Jesús los 365 días del 2016
por Ángel Negro
ómo caminar cada día con él? Para an¿C
dar con él tenemos que conocer cómo
era Jesús en su diario caminar. ¿Cómo vivía cada día? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? Lo vamos
a encontrar en los mismos lugares en donde estuvo. Miremos el diario vivir de Jesús.
En primer lugar: No caminemos por donde Jesús no caminó, porque en esos lugares no lo
vamos a encontrar. Jesús no estuvo en ningún
bingo ni en juegos de azar. No anduvo en parrandas y copetines. No participó en liviandades ni conversaciones que corrompen las buenas
costumbres. Él fue conocido como amigo de los
pecadores, estuvo con ellos, habló con ellos, los
amó, pero no participó de sus pecados.
Jesús caminó como hombre, él fue humano:
Juan 21.9 relata que hizo un asado de pescado, Mateo 8.24 cuenta que se durmió profundamente en un barquito pesquero, Marcos 6.31
menciona que se cansaba, “vamos a un lugar
tranquilo para descansar”, les dijo a sus discípulos. Jesús era un hombre normal, corriente.
Comía, dormía, descansaba, sabía hacer asado.
Jesús santificó el diario vivir.
Vivamos con Jesús en las cosas normales y sencillas de la vida, Él debe estar presente en nuestro diario vivir y en nuestras conversaciones. En
las cosas simples y comunes del andar diario. Él
fue hombre de carne y hueso.
Caminemos en lo natural con Jesús, porque por
ese lugar él ya pasó. Jesús caminó el camino de
la compasión: Por ejemplo, cuando estuvo con
los niños. Él dijo: “Dejen a los niños venir a
mí”. A Jesús lo vamos a encontrar cuando nos
acercamos a aquellos a los que les pertenece el
reino de los cielos, los niños. Mateo 19.13–15.
También estuvo en el camino del luto, con la
viuda de Naín. ¿Fue casualidad que se encontrara con una viuda que había perdido a su único
hijo? ¿O no hay casualidad? Hay que ir a los
velorios. Jesús está donde hace falta compasión, Lucas 7.12–14 Porque caminó por todas

partes, vio a la gente como ovejas sin pastor,
sin rumbo definido. Marcos 6.34
Jesús caminó con los niños, con los enlutados,
con los desorientados.
Sigamos las mismas huellas del Maestro.
Jesús caminó el camino del servicio: Recorría
las ciudades, pueblos y aldeas, predicando y sanando, Mateo 9.35. Pero también transformó el
agua en vino, Juan 2.3–8. En la vida de servicio está Jesús. No hay que ir a Roma o
Jerusalén para encontrarlo a Jesús. Está a la
vuelta de la esquina, en frente, atrás, donde
hay algo para hacer, está Jesús.
Servir es el camino más fácil para caminarlo con
Jesús. Donde hay una necesidad y una mano
extendida, está la presencia de Jesús. Él ya lo
caminó, hace falta que andemos en sus pisadas
serviciales.
Jesús caminó el camino de su propio dolor: El
relato bíblico dice que en Getsemaní “el sudor
era como grandes gotas de sangre”, Lucas 22.44.
“Tengo sed”, gritó desde la cruz, Juan 19.28
Donde hay dolor está Jesús, es mejor la casa del
luto que la casa del banquete, nos dice Proverbios. Cuando te visita la enfermedad, el luto,
las pérdidas o el dolor, Jesús los camina contigo. Jesús no te deja solo en el dolor, él ya lo
transitó.
Jesús caminó el camino de la relación con el Padre: Jesús fue un hombre normal, natural como
nosotros, pero fue un “místico”. Se transfiguró
delante de tres de sus discípulos, oraba largamente en la madrugada y también dijo: “yo hago
lo que le veo hacer a mi Padre”. Jesús caminó
con Dios. Él quiere que caminemos el mismo
camino. Como él ya lo conoce, nos invita a nosotros a caminar por el mismo sendero. Él tiene un cartel en la puerta de su casa que dice:
“Compañero de oración, se busca”. Jesús
está en la vida de oración.

Ángel Negro
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Llenos del Espíritu Santo
por Víctor Rodríguez

la vez un bautismo de poder. Para el ser humano común esta experiencia se puede catalogar como un fenómeno, un acontecimiento extraordinario y sorprenrimero fue una promesa proclamada por
dente, sale del común denominador que provee el razoJuan el Bautista: “yo a la verdad bautizo en agua,
namiento humano. Lo vemos en el libro de los Hechos,
pero viene uno más poderoso que yo, él os bautidonde estos hombres que estuvieron con Jesús, eran
zará en Espíritu Santo y fuego”, Lucas 3.16.
miedosos, tímidos, recelosos entre ellos, cambiantes y
aún cobardes; y al venir el Espíritu “sobre” ellos su
Luego lo declara Jesús resucitado diciendo: “Cierta- historia cambió y a partir de ellos también cambió la
mente, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre voso- historia del género humano.
tros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén A partir de este bautismo del Espíritu se abren por lo
hasta que seáis investidos de poder de lo alto”, Lucas menos cuatro canales de poder:
24.49.
Después pasó a ser una experiencia el día de pente⊲ El primer canal de poder es para la comunión
costés: “Todos fueron llenos del Espíritu Santo y cocon Dios. Él es el Señor de la obra, y cada obremenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu
ro necesita estar en estrecha comunión con él
les daba que hablasen”, Hechos 2.4.
por la oración. Entonces ésta se torna placentera, deseada. Es la comunión con el amado de
Más adelante, el apóstol Pablo lo declara como un
nuestra alma, la fuente de donde fluye su misma
mandamiento en Efesios 5.18: “Sed llenos del Espíritu
vida. No hay sequedad, sino frescura, presencia
Santo”.
de Dios manifestada.

P

En la trinidad el Padre y el Hijo
están llenos del Espíritu.
Y lo que pasa allí, Dios quiere que pase aquí, en sus
hijos. Es para ser conformados a su imagen.
Ser llenos del Espíritu Santo no está descripto en la Biblia como un objetivo a alcanzar. Sino más bien como
lo primordial, lo gloriosamente elemental al comienzo de la vida cristiana. Pablo le pregunta al pequeño
grupo de hermanos que estaban en Éfeso: “¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?”, Hechos 19:2.
Y recibieron la misma experiencia que en pentecostés.
Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo, pero al inicio de su ministerio el Espíritu Santo vino
“sobre” él. Ya lo tenía, pero fue necesario que viniese
“sobre”, a causa del comienzo de su ministerio entre
los hombres. En la conversión, el Espíritu viene a morar en el ser humano; ahora está sellado, es un hijo
de Dios, una nueva criatura, un apartado para Dios y
también un discípulo que va a ser enviado, un obrero. Necesita estar lleno de poder del Espíritu para la
misma tarea que Jesús realizó. Esto comenzó a ocurrir
en Pentecostés: “Recibiréis poder cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos
en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la
tierra”, Hechos 1.8.
Esta venida del Espíritu “sobre” un hijo de Dios es
lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo, es a
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⊲ El segundo canal de poder es para el conflicto con las tinieblas, contra las obras del diablo.
Nada humano podrá alcanzar ninguna victoria
sobre el enemigo. Pero he aquí uno mayor que
el que está en el mundo llena nuestro ser por su
Espíritu. Además, “las armas de nuestra milicia
no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas. . . ”. Estas armas son
infalibles cuando son usadas por los que están
llenos del Espíritu.
⊲ El tercer canal de poder que se abre es para la
edificación de su iglesia. El Espíritu tratará a
los que están llenos de él por lo menos en cinco
áreas: la carne, el carácter, las motivaciones del
corazón, la obra a realizar y la perseverancia del
discípulo. ¿Y por que tratará con estas áreas?
Para que el Cristo que tiene cada hermano fluya
sin obstáculos al resto del cuerpo de Cristo y de
esta manera sea edificada la iglesia.
⊲ El cuarto canal de poder que se abre es para la
evangelización mundial. La experiencia de hablar en lenguas para la comunión con Dios, las
señales, prodigios, milagros, manifestaciones de
los dones del Espíritu ocurrían como confirmación de la Palabra predicada. Esto no fue solo
para los cristianos del primer siglo, sino para nosotros hoy. Para los que están llenos del Espíritu
como lo estuvieron los del primer siglo.

ORIENTACIÓN APOSTÓLICA

La promesa que los antiguos cristianos recibieron es
la misma que tenemos para los cristianos de hoy. Dijo Juan el Bautista: “Yo a la verdad bautizo con agua
pero el que viene detrás de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego”. Y esto ya ocurrió en Pentecostés, desde entonces el Espíritu sigue derramándose. El
arrepentimiento, el bautismo en agua, son una parte de la puerta estrecha, los completa la llenura del

Espíritu.
Es parte de nuestra herencia aquí y ahora.
Estar llenos del Espíritu es vivir con el equipo completo, para agradar a Dios, confrontar con victoria las
tinieblas, edificar la iglesia a la “medida de la estatura de la plenitud de Cristo”, y para la evangelización
mundial.
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“KERYGMA Y DIDAQUÉ”,

Esas palabras griegas que signaron nuestra doctrina
por Vicky Himitian

L

as hemos repetido hasta el cansancio, las
enseñamos en nuestros grupos con la certeza de
saber que son parte del nuestro ADN. Dios trajo luz a muchos corazones gracias a esa danza
armónica entre verdad y enseñanza de los mandamientos.
En este número, desandamos el camino hasta sus orígenes para saber cómo fue que estos términos tomaron
una resonancia tan destacada en la historia de la Comunidad.
Corría el año 1974, la renovación ya había cobrado
empuje a partir de los primeros encuentros de oración
y los retiros que fueron dando forma a aquel incipiente
derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Las piezas del rompecabezas habían comenzado unirse de un
modo significativo: “Para decirlo de otra forma, vimos
claramente la necesidad de edificar, y no solamente de
trabajar y de mantenernos activos. Necesitamos edificar
vidas, edificar familias, edificar la iglesia”, señala Orville
Swindoll en su libro Tiempos de Restauración. Gente
nueva se estaba incorporando la iglesia y las reuniones
ni los sermones eran suficientes. Fue en ese contexto
que tuvo lugar un retiro en José C. Paz, en donde Jorge Himitian predicó por primera vez acerca de kerigma
y didaqué, dos palabras griegas que en castellano se
traducen como predicación y doctrina.
En esa oportunidad, Jorge destacó la labor de los
apóstoles que caminaron con Jesús y que llevaron la
vida de Jesús y su verdad por todas partes, haciendo
discípulos en todas las naciones; predicando, bautizando y enseñando a todos los que respondían al mensaje
a obedecer todo lo que Jesús había mandado.

Los apóstoles no necesitaron preocuparse por elaborar un cuerpo de verdades, simplemente debían dar a otros lo
que Cristo les había dado a ellos.
“Jorge comenzó declarando que había dos elementos concretos que Dios había dado para la edificación de la iglesia. Estos eran la predicación apostólica y la doctrina
apostólica. Ambas son palabra de Dios, pero su función
es diferente”, señala Swindoll. “El kerigma es la proclamación con autoridad y unción del hecho de Cristo,
presente y activo entre los hombres y quien la proclama
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debe no debe ser un repetidor mecánico, sino un hombre
que arda por el Espíritu. Ese kerigma tiene una función
dinámica. Se trata de una operación sobrenatural. Cuando una persona cree y confiesa la verdad, ésta comienza
a operar en ella. El kerigma provoca fe, vida, gracia, es
una experiencia con Dios aquí y ahora”, acota, parafraseando a Himitian.
Luego, en ese mismo encuentro Jorge clarificó el significado de la palabra didaqué, señalando que había
recibido los conceptos de las enseñanzas que Iván Baker daba a sus discípulos. “Consiste en la enseñanza,
instrucciones y mandamientos claros de Cristo, cuya característica esencial es que revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. La didaqué, es imperativa, no es sólo
para ser oída, sino también obedecida. No es complicada
ni difícil de entender. Tampoco es una serie interminable
de enseñanzas. . . Es un cuerpo preciso de instrucciones;
es fácil de comunicar y fácil de entender. El proceso por
el cual la didaqué se hace efectiva en nosotros es: conocer su significado, luego obedecerla aplicándola a áreas
definidas de nuestra vida, y finalmente tenemos que asumir la responsabilidad de comunicarla a otros”.
La clave del interjuego entre ambos términos, verdad
y enseñanza, es la fe. “Cuando la gracia y la fe comienzan a operar en nosotros al oír la proclama, entonces
necesitamos los mandamientos e instrucciones precisas
que hagan que la verdad sea efectiva en ciertas áreas y
situaciones específicas de nuestras vidas. Lo abstracto se
hace específico, lo general se hace particular, y la gracia y la fe son aplicadas a áreas definidas. . . A medida
que esto ocurre, voy encontrando propósito en la vida,
genuino gozo y un sentido de realización”, mencionaba
Himitian, en aquel encuentro de José C. Paz.
“El retiro resultó una profunda lección de teología práctica”, indica Orville en su libro, “Todos quedamos haciendo una revisión mental de nuestra prédica y enseñanza, con la certidumbre de que necesitábamos ajustes
y correcciones. Todo lo expuesto fue tan claro que resultó incuestionable. Nuestra comprensión del evangelio
del reino y de la necesidad de edificar a los santos como cuerpo en una relación funcional había preparado el
terreno para la aplicación de estas verdades”.
Tiempo después, estos conceptos fueron incluidos como parte la introducción al material que se confeccionó casi inmediatamente después, como fruto de la
consulta de un grupo de pastores acerca de cuál era
ese cuerpo de doctrina que enseñaba Jesús, que llevó
por nombre Puerta, Camino y Meta, y que hemos usado cada uno de nosotros para la formación de vidas
en los grupos caseros. Pero ese, es tema de otra nota,
que posiblemente saldrá en un próximo número.

JOVENES

Compartir
por Javier Griffioen

hombres de fe. Compartí tu milagro con alegría. Compartí tu prueba con sencillez. La comunidad de fe se
fortalece siendo partícipes de una misma esperanza.

M

e gusta, lo comparto.
¡Lo comparto en mi muro!
¿Me lo compartís?
Los primeros cristianos se reunían por las casas y partían el pan con sencillez y alegría.
Se reunían y compartían. El Señor añadía (Hechos
4.23-27).
La palabra compartir viene del latín partirse, dividirse. También incluye participar a alguien, hacerlo parte
en algo.
Los primeros discípulos compartían.
Compartir la fe
Encuentro dos dimensiones donde compartir nuestra
fe. Primero en todo lo cotidiano que nos toca vivir
con nuestra familia y hermanos en la fe. Tener acceso
a la gracia redentora no nos exime de las pruebas y
desafíos diarios. Nuestro carácter es formado constantemente si aún anhelamos ser como Jesús. Y nuestra
fe necesita crecer.

Entonces cada evento trivial y rutinario se convierte en una oportunidad de
confiar en Dios y ver su mano interviniendo.
¿Hay algo difícil para Dios? La estéril dio a luz. La
que no podía concebir rebosa de vida.
¿Cuál es tu reacción frente a una situación difícil? Jesús les llamó la atención a sus discípulos para que sean

Compartir la fe al mundo
“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree”
(Romanos 1.16).
Tu fe se ve. Como se vio la de aquellos cuatro amigos
que levantaron a un paralitico en sus brazos y rompieron un techo en busca de un milagro. No dudaban.
Tenían certeza. ¿Y vos?
Quizá tengas que romper aquello que separa a los que
no creen de su encuentro con Jesús.
Tal vez tengas que romperte vos. Romper tu techo.
Partirte y creer. El evangelio es poder de Dios. Te vas
a sorprender. Vas a ver paralíticos caminar.
Compartir viene del latín partirse, dividirse. ¿Estás
dispuesto a partirte para que otros puedan comer?
Compartí tu fe. Hacélos parte de la dimensión sobrenatural donde los milagros ocurren. Esta iglesia joven
tiene un elemento poderoso. No se complica. Todo lo
hacen con sencillez y con alegría. Tienen fe y no necesitan mucho más. Eso los hace fuertes. Le creen a
Dios. Y Dios se manifiesta.
Yo viví en Ámsterdam un tiempo y entre el estudio,
trabajo y el crudo invierno me costaba ver y disfrutar
la ciudad. Solo bastaba que viniera una visita para
redescubrir todo lo que me rodeaba y yo había naturalizado. El momento de compartir resignificaba todo.
Compartí tu fe, te va hacer bien, te vas a reconciliar
con tu entorno. Hay un propósito divino en todo lo
que te sucede.
Compartí tu fe, quizá te encuentres con personas que
teniendo el tesoro más grande tan cerca aún no pueden ver.
Compartí tu fe, deja que las situaciones te partan y
vas a vivir el milagro de la multiplicación. Como aquel
niño que ofreció el pan y los peces. No va a ser una
historia bíblica más. Será tu experiencia con Dios, ese
Dios que anhela que su reino se multiplique sobrenaturalmente.
Los primeros discípulos compartían. El Señor añadía.
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Hombres con

potencial en Dios
por Luis Losardo

“P

orque el reino de los cielos es como un
hombre que al emprender un viaje, llamó a sus
siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le
dio cinco talentos, a otro dos, y a otro uno, a
cada uno conforme a su capacidad; y se fue de
viaje.
El que había recibido los cinco talentos, enseguida fue
y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido los dos talentos ganó otros
dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en
la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de
mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido
los cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo:
‘Señor, me entregaste cinco talentos; mira, he ganado otros cinco talentos’. Su señor le dijo: ‘Bien, siervo
bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor’. Llegando también
el de los dos talentos, dijo: ‘Señor, me entregaste dos
talentos; mira, he ganado otros dos talentos’. Su señor le dijo: ‘Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu
señor’. Pero llegando también el que había recibido
un talento, dijo: ‘Señor, yo sabía que eres un hombre
duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde
no esparciste, y tuve miedo, y fui y escondí tu talento
en la tierra; mira, aquí tienes lo que es tuyo’. Pero
su señor respondió, y le dijo: ‘Siervo malo y perezoso,
sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde
no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero
en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero
con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo
al que tiene los diez talentos’. Porque a todo el que
tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia; pero al
que no tiene, aun lo que tiene se le quitará” (Mateo
25.14–29).
Cuando revisamos con detenimiento este relato, nos
damos cuenta que lo importante no era el talento sino
la manera en que fue utilizado. A todos se les entregaron talentos “conforme a su capacidad”, luego de
repartir las monedas el señor se fue de viaje. Esto
nos enseña un rasgo del dueño de los talentos: tenía
confianza en el potencial de sus siervos. De la misma
manera es como actúa Dios, reparte dones y talentos
con la confianza de que sus siervos harán un buen uso
de los mismos, teniendo gracia para no esperar más
de la medida de fe de cada siervo.
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En los versículos 16 al 18 queda en evidencia como
la gracia denuncia el estado de cada corazón; dos tuvieron iniciativas positivas, mientras que uno buscó
su propia seguridad librándose de todo riesgo. La fe
siempre conlleva riesgo, donde no hay riesgo no hay
fe, donde no hay fe no hay poder, donde no hay poder
no hay gozo ni intimidad con Dios.
Si bien el siervo negligente procuró su seguridad y fue
egoísta, lo que logró paralizarlo fue una de las armas
más sutiles y mortíferas que atentan contra el potencial dado por Dios: la autoestima baja. Es ese sentimiento de poco valor personal, de inferioridad, de no
poder adecuarme a la realidad que me rodea el que
paraliza a muchos cristianos sinceros que han tenido,
incluso, experiencias espirituales maravillosas y que,
a pesar de su fe y del conocimiento de la palabra de
Dios y de comprender su posición en Cristo, se sienten
encadenados por un terrible sentimiento de inferioridad. Esta es la principal grieta emocional por la cual
el diablo actúa y causa derrotas en la vida de muchos.
Para conocer nuestra ubicación en el cuerpo, crecer y
ser recompensados debemos actuar con la gracia que
Dios nos ha dado, de lo contrario jamás experimentaremos cada una de esas realidades y tampoco seremos
conscientes de nuestras debilidades para poder afrontarlas y cambiarlas.
La autoestima baja nos hace religiosos, y el religioso
nunca se arriesga, el propósito de los fariseos y escribas era guardar la ley en forma exacta, cualquier cosa
nueva para ellos era considerada maldición; esto se hace evidente en el relato de los talentos en el versículo
24: “Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste,
y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra;
mira, aquí tienes lo que es tuyo”.

El hombre que tenía un solo talento
intentó dejar las cosas tal y como estaban, sin atreverse a hacer ningún
cambio.
Con este relato Jesús está mostrando que no puede
haber fe sin aventurarse, que las mentes cerradas a su
gracia y a la confianza en el dador no pueden ser usadas y por lo tanto serán desechadas por él. Y también
nos dice que lo que nos es dado, sea poco o mucho,
debe ser puesto a su servicio.
El talento no era una moneda sino un peso, el valor

HOMBRES

dependía del metal con que estaba hecho; de la misma manera, todos nuestros talentos pesan lo mismo
delante de Dios porque la importancia no reside en si
me fue entregado mucho o poco, sino en qué hago con
la capacidad que el Señor sabe que tengo para utilizar
mi talento en pos de su servicio. Por eso lo central es:
Cómo pesa mi vida.
No cómo pesa lo que sé de Dios.
Y el peso que tiene mi inversión con lo que me fue
revelado.
Éste siervo no fue deshonesto; fue malo, perezoso y
miedoso. Una estimación propia deficiente nos hace
pecar, deforma el conocimiento de la persona del Señor convenciéndonos de que Dios es duro; nos impide
reconocer el alcance de su gracia sintiendo que es imposible complacerlo. Cuando la imagen que construimos de Dios gira en torno al castigo, lo más probables
es que no hagamos nada, que nunca actuemos.
Así se paralizó el potencial de aquel siervo; todos tenían la capacidad para multiplicar lo que se les había
entregado, pero cuando nos domina el miedo, la reacción más pronta es enterrar lo que Dios nos da quedándonos inmóviles. ¡Y esto es lo que pretende Satanás!
En cambio, el Espíritu Santo nos ayuda a soñar sueños osados, a ver visiones de Dios tal como lo que se
cumplió en el Pentecostés, “Y en los postreros días,
dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne,

y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños; y de cierto sobre mis siervos y sobre mis
siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y
profetizarán”, Hechos 2.17–18.
El miedo es pecado porque va en contra de la fe, de
la gracia y de la seguridad del perdón. La parábola
nos enseña que con diferentes gracias, todos tenemos
una misma responsabilidad. También nos indica que
no puede haber obra sin invertir mi tiempo y mi vida;
nos dice que la obra es lo que Dios hace en nuestras
vidas; que no puedo generar rédito para Dios si no me
aventuro.
Jesús cuestionó duramente a los que querían que nada cambiara y a los que hacen doctrina de las formas.
En definitiva, la recompensa de invertir con fe nuestros talentos es que se nos da aún más; es una ley: el
que más se esfuerza más recibe. Sino invertimos en el
reino, aun lo que se nos dio, nos será quitado.
Jesús tiene confianza en nosotros y en la capacidad
que poseemos para utilizar el peso del talento que nos
fue regalado; pero si por causa de la poca fe o de la
debilidad no nos animamos a invertirlo en su reino,
no debemos enterrarlo porque la gracia y la gran misericordia del Señor nos permiten utilizarlo aún por
debajo de nuestro potencial. ¡Más allá de nuestras limitaciones nunca dejemos de invertir los talentos que
tenemos, no enterremos lo que nos fue otorgado!
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NUEVAS TENDENCIAS:

La moda que no pasa de moda
por Cecilia Romanenghi de Defrancesco

C

omienza un nuevo año y es un buen momento para. . . ¡renovar el guardarropas! ¿A qué
mujer no le apasiona esta posibilidad? ¿Por dónde comenzamos? Creo que lo mejor es por el
principio. Debemos sacar toda esa ropa que no
usamos; la que está desteñida, la que nos queda
chica o grande, la que está demasiado vieja. Es
decir, la que tiene algún vicio.
El apóstol Pablo nos habla en Efesios de despojarnos
«del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos». ¿Qué mejor que este momento de balances y evaluaciones personales para verificar cuánto
del viejo hombre se nos ha «colado» en este año que
pasó? ¿Cuántos trapos viejos que ya habíamos descartado han aparecido otra vez entre las prendas que
usamos a diario? Tal vez te has vestido de mentira,
has dado una imagen que no es la real, has fingido una
espiritualidad que se encuentra apagada. A lo mejor,
has permitido que los colores estridentes del enojo, de
la amargura, de la «furia, de las palabras ásperas, las
calumnias y toda clase de mala conducta» marquen
la tendencia en tu atuendo (Efesios 4:31, NTV). Tal
vez la irritante monotonía de la crítica constante ha
teñido tus palabras y te ha convertido en destructora.
Podría suceder que hayamos cubierto con un bonito
estampado de apariencia de piedad todas aquellas cosas que necesitaban un trato más profundo, no una
tela conveniente que las cubra. Es probable que hayamos dejado la sedosa suavidad de un espíritu afable
y apacible, para reemplazarla por respuestas ásperas,
conductas exasperantes que han tenido que sufrir los
que están más cerca de nosotras.
Queridas mías, ¡vistámonos de la nueva mujer, «creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad»!
¡Dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y actitudes! ¡Entremos al maravilloso guardarropas celestial y escojamos de allí toda clase de
prenda virtuosa para que nos engalane durante este
2016! El Señor nos invita: «Venid, comprad sin dinero
y sin precio» (Isaías 55:1). No necesitamos que llegue
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la liquidación. No tenemos que hacer largas filas para
conseguir la mejor calidad al mejor precio. ¡Vistámonos de virtud, de bondad, de misericordia, de perdón!
¡Seamos imitadoras de Dios y amemos con Su amor!
¡Preparémonos para la lucha espiritual que nos rodea
y ciñámonos de verdad, vistámonos de justicia, utilicemos el calzado que nos lleve a dar las buenas noticias
del evangelio! No nos olvidemos de llenar nuestras carteras de fe para contrarrestar el desánimo que pueden
producir las oraciones no contestadas, las situaciones
difíciles que no cambian. Envolvámonos con la Palabra de Dios y permitamos que su verdad permee todo
nuestro ser transformándonos a semejanza de nuestro
Señor amado.
Así podríamos seguir y seguir, porque tenemos una
guía clarísima de la alta costura celestial que no debe
faltar en nuestro guardarropa.
Te invito a detenerte un instante en este caluroso comienzo de año (al menos así es en Rosario), a tomar
lápiz y papel, y comenzar a hacer una lista de todo
lo que debes desechar. Luego, anota aquellas prendas exquisitas que quisieras lucir este año y ve por
ellas. Acuérdate que no necesitas más que un corazón
anhelante. Tu amado Padre celestial te ha dado una
extensión de crédito sin límite. ¡¿No es maravilloso?!
Entonces, ¡basta de harapos! ¡Basta de ropa sucia,
manchada! A tu disposición se encuentra todo lo necesario para que este año luzcas verdaderamente preciosa, con esa belleza interna, con adornos incorruptibles
que son tan valiosos delante de Dios. Como beneficio adicional, todos los que te rodeen disfrutarán del
brillo, la sedosidad y los colores exquisitamente combinados de tu carácter.

Además, podrás ser un testimonio fiel
de la riqueza que hay en la casa de
tu Padre.
¡Vamos! ¡No te quedes allí parada! ¡Comencemos a
revisar estos percheros cargados de exquisitez y llevémonos todo lo que nos falte para un año que nos vea
andar verdaderamente impecables por la vida!

FAMILIA

Se puede revolucionar
el matrimonio
por Hugo De Francesco

S

i tuvieras que resumir en pocas palabras
cuál es el principio fundamental para llevarse
bien con tu cónyuge, ¿qué dirías? Pensamos en
una regla práctica que sirva cuando todo vaya
bien o cuando haya problemas.
Le he hecho esta pregunta a muchas parejas que se
estaban por casar o casados. Me dijeron:
◦ La comunicación es fundamental.
◦ El respeto mutuo
◦ El no herirse con palabras ni de otra forma.
◦ Etcétera, etc.
Pero, . . . ¿Y si le preguntáramos al que inventó el matrimonio?
Él dijo: “Hagan a los demás lo quieran que hagan con ustedes” (Mateo: 7:12)
—¡Ah!, alguien dirá, la regla de oro.
—¡Así es!
—Creo que es el principio bíblico más conocido y menos aplicado por los cristianos. Creo que es un principio revolucionario para nuestras relaciones interpersonales y, por supuesto, que la relación más fuerte entre
dos personas es la que se da en el matrimonio.
Este principio fue previamente enunciado por griegos
y judíos, pero a la inversa: “no le hagas a los demás lo
que no te gusta que te hagan a vos”.
Digamos que este es el clásico no te metas.
Si no te gusta que te insulten, no insultes.
Si no te gusta que te ignoren, no ignores a los demás,
etc.
Pero el Señor le da un giro inesperado: hacé a los
demás lo que querés que te hagan a vos.
Es un giro positivo.
Es tratar de comprender al otro para ver cómo lo amo
de la manera que él necesita ser amado.
Si yo pensara: debo amar a mi esposa de esta manera,
¿cómo debo hacerlo? ¡Ya sé!, yo quisiera que mi esposa me acompañara a la cancha, por lo tanto ¡la voy a
invitar!
No, la idea es tratar de ver lo que a ella le gusta y
amarla de esa manera, no de la mía. Hay cosas que a
ella le gustan y a mí no.

Es decir, la regla de oro se podría interpretar superficialmente como hacer por otros lo que queremos que
ellos hagan por nosotros, pero creo que el aspecto más
esencial es que hay que comprenderlos profundamente
como nosotros desearíamos ser comprendidos y luego
tratarlos en términos de esa comprensión.
Un padre inteligente dijo sobre la educación de los hijos: ?hay que tratarlos a todos igual, es decir, a cada
uno de modo diferente??
Prácticamente, ¿en qué asuntos se puede aplicar la
regla de oro? Yo creo que este principio abarca tanto
aspectos negativos como positivos.
NEGATIVOS
Aquí tenemos algunos:
⋄ Falta de perdón y de pedir perdón.
⋄ Cuando hago algo mal y pido perdón, no me
gusta que sigan reprochándomelo continuamente.
¡Ahhhh! No hagas lo mismo con tu cónyuge.
⋄ Cuando tenemos un problema con mi esposa, me
gusta que ella venga y me pida disculpas. ¡Ahhh!
Hacélo vos, me dice la regla de oro.
Enojo
/ No me gusta que se enojen conmigo de mala
manera; que me insulten o me digan palabras
hirientes.
/ No me gusta que se queden mudos y no me hablen (me “maten” con el silencio).
/ No me gusta que me falten el respeto.
Y podría decir aquí muchas cosas que se relacionan
con el enojo.
Jesús me dice: no se lo hagas a los demás. . .
Falta de interés por el mundo del otro.
—Me encanta que me comprendan, que se interesen
por mí, que hagan un esfuerzo por entender lo que me
pasa, lo que pienso, qué problemas tengo. Todo esto
y mucho más se puede ver al revés.
—¡Comprendé al otro, interesate por su mundo interior, qué le pasa, qué piensa, qué siente, cómo podés
ayudarlo!
11| vhdiscipulos.com.ar
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Esta lista se podría ampliar indefinidamente con cosas En algunos hogares sólo hay reproches, críticas y quecomo
jas.
Pero cuántos cambios se pueden lograr en los hoga/ los celos,
res cuando se practica el afecto (amor expresado en
palabras y el contacto cariñoso).
/ las sospechas,
Por ejemplo, varón, ¿cuánto hace que no le decís a tu
/ el sarcasmo y
esposa que la querés, o que rica estuvo la comida, o
que hermosa está?
/ la ingratitud,
Existe un idioma del contacto físico cariñoso.
y encontrar que este sencillo principio, aplicado, puede
revolucionar nuestros matrimonios.
◦ Uno de nuestros niños se lastima y corre a los
brazos de la madre (se siente mejor cuando ella
POSITIVOS
lo recibe y lo mima).
También quisiera destacar algunos aspectos que llamo
◦ Cuando los novios se toman de la mano, se están
positivos en la aplicación de la regla de oro.
diciendo: “te quiero”.
Tocaré brevemente tres de ellos:
, Servicio.
, Amor expresado en palabras. Elogio.
, Contacto físico amoroso. Afecto.
Servicio:
Una de las cosas que más nos gusta a los seres humanos es que nos sirvan. Por ejemplo, cuando llegamos
a casa, nos gusta que nuestra esposa nos prepare la
comida, nos sirva la mesa, la retire, lave los platos.
Cuando nos levantamos por la mañana, por supuesto:
¡que ella haga la cama!
¿No dormiste vos en esa cama? ¿No te parece justo
que colabores?
Cuando vamos a comer afuera, ¡qué bueno que alguien
nos sirva!
Y así podríamos dar una lista interminable de situaciones en las que nos gusta que otras personas nos
sirvan.
—¿Te gusta que te sirvan?
—Serví a los demás.
Podemos mejorar la calidad de vida de los que nos
rodean a través de algo muy sencillo pero a la vez
importantísimo: El amor expresado en palabras y el
contacto físico cariñoso a nuestros seres queridos (y a
aquellos que no lo son tanto).
En muchos hogares esta clase de amor no existe.
Se parecen más a pensiones u hoteles adonde se va a
comer y a dormir.
Hay pocas (si las hay) palabras de reconocimiento y
aliento, muy poco tiempo para expresarse uno al otro
el cariño.
En esos hogares, cada uno parece un experto en detectar los defectos del otro.
¡Cuántas personas mayores pueden hablar de traumas
en sus vidas por la falta de cariño que tuvieron en su
niñez!
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◦ Cuando nos saludamos, nos damos la mano o
un beso (un ser de otro planeta se preguntaría:
¿qué hacen?).
◦ Un joven se va de viaje por mucho tiempo. Al
partir, en la estación de colectivos sus familiares
le brindan abrazos, besos, cariño.
Jesús manifestaba constantemente este tipo de amor.
En Marcos 10: 16 notó la necesidad de los niños, los
tocó y los bendijo.
En Marcos 1:41–42 se encuentra con un leproso y antes de sanarlo, ¡lo toca! Jesús conocía la necesidad de
contacto físico amoroso de las personas, en especial,
de estos enfermos que eran intocables.

¡Cuánto bálsamo encontramos en el
cariño expresado por un ser amado!
¡Esposos!: no sean ásperos con sus esposas.
Una vez leí el libro La bendición (de Gary Smalley
y John Trent) que en la Universidad de Los Angeles,
California, se descubrió que para mantener la salud física y emocional, los hombres y mujeres necesitan de
ocho a diez contactos cariñosos por dia.
¿Qué tal? Empezá a contar.
◦ A la mañana, cuando te levantas, un beso, una
caricia a tu esposa.
◦ Al mediodía, si volvés a almorzar de tu trabajo,
una expresión de cariño y elogio.
Y así sucesivamente, hasta que llegues hasta ocho o
diez. En un clima así, ¡las cosas pueden cambiar!
En síntesis, ¿te gusta que te elogien y te traten bien?
¿Hacelo con los demás, especialmente con tu esposa!

NIÑOS

Aventuras en el mar de la vida

Dos barcos: ¿Esclavos o libres?. . .

por Mirtha Siccardi de Ferro

R

esumen de lo publicado
Los primitos ABC anhelan llegar al maravilloso país de Costa Gloria. Ariel, Alina y Berni
(AAB), se embarcaron con el Capitán Emanuel en el luz. Mientras Brenda, Carolina y Carlos (BCC), eligieron el Blastinie, bajo el mando
del Capitán Dragón. Hay enormes diferencias
entre ambos barcos: su Capitán, sus leyes, su estilo de vida, su forma de hablar. . . Y ahora, dos
diferentes banderas flamean en sus mástiles: la
Bandera del Amor, en el Luz, y la del Egoísmo,
en el Blastinie.

—¡Mmm! No estoy muy seguro de esto. . . , –contesta
Carlos, preocupado– ¿Qué pasará si de veras aparecen
tormentas?. . .
¡Y la tormenta apareció!. . . Todo se oscurece. El viento, cada vez más helado y violento, levanta enormes
olas. Ambos barcos son sacudidos fuertemente. El Capitán Emanuel, inmediatamente, pone a todos los
viajeros del Luz bien seguros bajo cubierta, mientras
les dice con su voz calma: “¡Tranquilos, hijitos! No
tengan miedo. Confíen totalmente en mí. Yo tengo el
timón del barco. Todo está bajo mi control”. . .
Las velas del Luz son arreadas rápidamente; Cada
sistema de seguridad está a punto. Todo funciona a la
perfección.

CAPÍTULO 7
DOS BARCOS: ¿ESCLAVOS O LIBRES?
Muchos chicos del Blastinie, sorprendidos, van
descubriendo el tremendo egoísmo del Capitán
Dragón. Pero aún les esperan sorpresas peores. . . Inmediatamente después de haber zarpado, el
Capitán Emanuel alienta a su gente a poner el barco
en óptimas condiciones.
—Hay que estar preparados, porque en el Mar de la
Vida suele haber tormentas muy fuertes—, les explica
cariñosamente.
Entonces todos, grandes y chicos, ponen manos a la
obra. Cada cuerda es revisada cuidadosamente. Lo
mismo cada una de las enormes velas. Si encuentran
algunas rotas o algo gastadas, las reemplazan por otra
nueva. Los mástiles son reforzados. Los botes salvavidas, bien alistados. Las poleas, engrasadas para que
funcionen perfectamente. ¡Todos trabajan felices, ayudándose unos a otros!
En el Blastinie. . . todo es distinto: las cuerdas, las
velas, los mástiles, las poleas, los botes salvavidas. . . ¡todo está en desorden y en malísimas condiciones! Pero ¿qué importa?. . .
“¿Ven cómo trata Emanuel a los del Luz?, —se ríe
Dragón, mientras holgazanea tirado en una hamaca—
¡Los tiene locos con el orden, la limpieza, el laburo!. . . ¡Los asusta hablándoles de tormentas! Ja–jaaa.
¡Pavadas! ¡Vamos chicos! ¡Lo importante es divertirse! ¡No piensen! ¡Sigan haciendo lo que se les antoje!
¿Ven? ¡Yo sí que les doy libertad!”. . .
—¡Tiene razón el Capitán Dragón!, –comenta Brenda–
¡Nada de obligaciones! ¡Nada de trabajar! ¡Esto es libertad! ¡Pobres nuestros primitos del Luz !

Bandera del Luz.

En el cálido interior del barco, todo está iluminado.
Todos, tranquilos y felices, cantan una canción para el
Capitán: “Me guía él, ¡con tanto amor!/ Yo por siempre le alabaré. . . ” La tormenta ruge, pero el Luz, bajo
las poderosas manos de Emanuel, se mantiene firme y
seguro.
¡Muy distinta la situación en el Blastinie!. . . El Capitán Dragón, vestido de chalecos salvavidas de pies
a cabeza, ordena con voz áspera: “¡Cierren todas las
ventanas, vayan a arrear las velas, háganse cargo del
timón! ¡Arréglensela solos! ¡Muévanse! ¡Y ni se les ocurra molestarme!”. . .
Y sin más, se encerró en su lujoso camarote a fumar,
beber y escuchar música a todo volumen.
Como era de esperarse? ¡nada funcionó! Las poleas
oxidadas ni se movieron. Las sogas deshilachadas se
cortaron. Las velas, hinchadas al máximo por el viento, tiraron de los mástiles y ¡crack !, los mástiles se
quebraron. Velas y mástiles destrozados volaban por
todos lados. . . El timón, sin timonel, se torció
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totalmente.
El Blastinie, sin rumbo, saltaba giraba y se volcaba
como un barquito de papel. Adentro, todo era oscuridad, terror y desesperación. . .
Al calmar la tormenta. . . el Luz se lanzó en búsqueda
del Blastinie. Al ver el desastre, Emanuel, desde su
cabina de mando, gritó con su potente voz: “Suban a
nuestro barco. Los llevaremos hasta el próximo puerto
si lo desean. No podrán navegar sin velas ni timón”. . .
—¡No necesitamos nada de ti, Emanuel!, –respondió
Dragón mirándolo con odio– Yo tengo una fórmula
secreta para hacer andar el barco sin velas y sin timón,
así que ¡largo de aquí!
Enseguida. . . Dragón llevó a sus asustados viajeros a
las bodegas. Los sentó. Les dio montones de golosinas,les puso largos remos en las manos y les adornó
muñecas y tobillos con lo que parecían hermosas pulseras de oro. . .
—¡Juguemos a ver quién rema mejor!, –les dijo
alegremente– ¡Le daré un gran premio al ganador!
Entusiasmados, los chicos empezaron a remar. . .
Remaron una hora. . . dos. . . tres. . . Pronto los remos
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pesaban plomo, los brazos les dolían horriblemente, las
manos les sangraban. . . Y les vino hambre y sed; frío y
sueño. . . Empezaron a gritar, pidiendo ayuda. . . Pero
nadie apareció. Quisieron soltar los remos y levantarse. . .
Fue entonces. . . cuando tuvieron una horrible sorpresa: “¡No tenemos pulseras de oro! ¡Son cadenas! ¡Estamos encadenados!. . . ¡Somos esclavos de Dragón!”. . .
Entonces apareció Dragón, riendo a carcajadas y gritando: “¡No, criaturitas, nooo! ¡Conmigo son libreeees!
Solo los ato para asegurarme que no caigan al mar.
¡Los quiero tantooo!”. . .
Carlos, Carolina y Brenda se miraron espantados. . . Y
justo en ese instante, Carlos descubrió algo que lo dejó
helado. . .
¿Qué descubrió Carlos?. . .
Mientras esperas saberlo, piensa y conversa con tus
mayores:
¿En qué se parece Dragón a nuestro gran enemigo,
Satanás?
¿En que se parece el Capitán Emanuel a nuestro
gran Salvador Jesús?

PERLAS DEL PASADO

Espejo de injusticias
por Augusto Ericcson

L

o justo es pacífico y agradable. Lo injusto
es amargo y hace rechinar los dientes
Augusto Ericsson aquí señala los que a diario se ven
en nuestra sociedad Al conducir el coche, descuidadamente se pisa un charco de agua y se salpica a un transeúnte; y ni se nos ocurre sentir lástima, menos girar
la cabeza hacia la persona perjudicada para reconocer nuestra desprolijidad. Seguimos nuestro camino lo
más “pancho”. . .
« Amarás a tu prójimo como a ti mismo »

El compañero de estudios o de trabajo nació con una
nariz espigada. De por vida se le toma “de punto”. Es
objeto de constantes de bromas. Lo hacemos sólo para divertirnos, pero no es en serio. Claro, a costa del
compañero que sufre lo indecible.
« Hagan ustedes con los demás como quieran que los
demás hagan con ustedes »
Se pide prestado –hasta el primero del mes– Evidentemente, no se especificó hasta el principio de qué
mes. . . ya que han pasado seis meses y el deudor no
aparece, ni explica por qué no pudo devolver. También
prestaron un libro, o un cassette de música. ¡Chau, libro! ¡Chau, cassette!

¡Hola, mamá! Soy Mario. Estoy en la oficina y el jefe
salió. Quise llamarte (larga distancia) para cómo estás. Entiendo que va a haber reuniones especiales en
la iglesia, ¡Qué lindo! Deseo que Dios unja con poder
al evangelista y muchos se conviertan al Señor. ¡Epa!
El jefe volvió más rápido de lo pensaba Chau.

Se concierta un encuentro para reunirse de visita y
charla. Se fija día, hora y lugar. Crece la barba mientras se espera al que no aparece, y que ni avisó que no
podía cumplir. . .

« Al extranjero no engañarás »

« Cumple lo que prometes »

« No robes »

Estee. . . , Doctor [sea médico o dentista] quisiera que
Apurado, uno abre la puerta de su garage para salir a
me revisara. . . y ya que los dos somos hermanos en la
trabajar, y observa –otra vez– que un “amable” señor
fe sin duda tendrá una consideración. . . ¿no?.
ha estacionado su coche en la entrada.
« El obrero es digno de su salario »
Un cartelito en el baño público dice: “Ayude a mantener limpio el baño”. O la gente no sabe leer o no
obedece.
« ¿Y quién es mi prójimo? »
Siete jóvenes levantaron la mano respondiendo al llamado de presentarse el día sábado para limpiar el terreno. Llegaron solo tres. . . una hora y media tarde.
« Esfuércense, no sean perezosos »

« Amarás a tus enemigos »
El pastor exhorta que por favor para las reuniones especiales evangelísticas todos los hermanos lleguen a
horario: 20.30 horas. Llega el día y la hora. Ni los músicos ni la familia del pastor han llegado. Los nuevos
invitados, sí. . .
« Sométanse los unos a los otros. »
—En Comunidad –Año 2 –Número 11 –Mayo de
1996
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LA IGLESIA Y LOS
NECESITADOS

Una Iglesia Extramuros
por Claudio Pagura

Los niños cada noche piden oración, y se quebrantan
orando por su abuelito, tío, o padre enfermo o preso.
Cada noche guardan el tráiler y lo llevan los jóvenes
n grupo de jóvenes tiran de un tráiler que
con los niños como si fuese una carroza carnavalesca.
pronto se convertirá en una improvisada plataTodo se guarda en el living de la casa de un hermano
forma, por los irregulares pasillos de un barrio
que tiene más grande el corazón que su casa.
FONAVI de la zona sur de Rosario.
Una señora baja para que oren por su amiga, y ella
Es un día desapacible, pero el entusiasmo en los ros- evangélica de años recibe el Espíritu Santo, y comientros de los hermanos hace impensado suspender el za a reírse, se cae, se levanta y vuelve a caerse; al otro
primer día de campaña a pesar de la llovizna que se día cuenta que estuvo toda la noche riendo.
desata en la fría noche.
El lugar, tomado por los pibes que venden muerte, va
Enfermos se sanan, endemoniados
cambiando la fisonomía y es proclamado como tierra
son libres y todo con la partide salvación.
El potente sonido va recorriendo los oscuros pasillos, cipación de los hermanos, con el
único protagonismo del Espíritu
hasta casi 300 metros, e iluminando los oscuros coraSanto.
zones atados por las tinieblas.
Las sorprendidas caras de los comerciantes y lugareños demuestran inquietudes. Termina todo, el grupo Gendarmería hace un procedimiento en medio de la
de niños de entre once y trece años protagonizan un campaña, y comienzan a ingresar con armas en medio
pedido que se repetirá cada noche: “Pastor puede orar de los pasillos, los soldaditos de la droga se esconden
por nosotros”.
en la campaña, y escuchan el evangelio del Reino.
El pastor, predicador de turno, denuncia a los que co- El grupo casero del barrio se duplica.
mercian con la muerte, ellos en la oscuridad escuchan
El comercio que presta la luz, pide oración para poder
respetuosamente lo que se predica. De pronto llama
vender en dos horas lo que deberían pagar al día sia una señora que observaba todo desde el tercer piso
guiente. Venden tanto que les alcanza para pagar por
a que se entregue al Señor, y baja casi corriendo, era
lo menos cuatro días.
apartada y vuelve al Señor.
La última semana antes de Navidad, el clima ya acomUn grupo de madres jóvenes participan cada día de las
paña. Los comercios están felices y sienten que Dios
reuniones públicas pero a treinta metros de distancia.
los bendice. La plaza ha sido tomada por los niños que
Se las invita a que se acerquen pero no quieren, entre
juegan a la pelota y se divierten hasta que la reunión
ellas, Eva.
comienza y se sientan en el primer banco para luego
pedir oración.
Pero el primer día, hay disparos y corridas. Se descubre que una familia del barrio había violado y mantenido escondida y golpeada a una niña de 14 años.
Casi se la da por muerta, la iglesia ora públicamente
y comienzan a funcionar milagrosamente sus órganos.
Obras de teatro, mucha más gente, testimonios, y un
final a toda orquesta, el Señor sanando a los enfermos y Eva, si Eva, pasa al frente y atrás de ellas sus
amigas. Canto de victoria y luego choripanes y mucha
comunión.
Los hermanos felices, las rencillas domésticas se terminan, todos están alegres y unidos.
¡La iglesia está en la calle! ¿Entonces la moda ahora
La tormenta arrecia sobre la campaña y el pastor ora es hacer campaña?
públicamente: “Detené la tormenta Señor hasta que
De ninguna manera, la moda es escuchar al Espíritu
terminemos”. Cuando guardamos la última silla se
Santo y que él nos indique la estrategia.
desata una tormenta que inunda medio Rosario.
La clave es ser una iglesia extramuros.

U
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ADORACIÓN

El Carácter del Músico Cristiano

Principios sobre calidad, conducta y actitud del corazón
por Tato Himitian

Q

Motivaciones espirituales
Lo que nace de Dios produce:

uiero señalar algunos principios que nos

van a ayudar en la calidad de vida y conducta
que nos demanda el Señor. La actitud del corazón del músico.

◦ Corazón humilde
◦ Considera al hermano como superior a él mismo
◦ Centra todo en servir al hermano

1ra Corintios 10.31: “Hacedlo todo para la gloria de
VIVIR EN LA VOLUNTAD DE DIOS
Dios”
No hay adoración sino hay una verdadera rendición Colosenses 3.23: “Y todo lo que hagáis, hacedlo de coal Señorío de Cristo. El adorador es aquel que ado- razón, como para el Señor y no para los hombres”.
ra al Padre como fruto de una vida verdaderamente
sometida a la voluntad de Dios. Filipenses 2.5–11.

SER PRUDENTES EN LAS PALABRAS
QUE PRONUNCIAMOS

NO HACER NADA POR CONTIENDA NI ¿Cuál es el miembro más pequeño de nuestro cuerVANAGLORIA
po y el más bravo? Funciona todo el día, la lengua.
Filipenses 2.3–4: “Nada hagáis por contienda o por
vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no
mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual
también por lo de los otros”.
Vanagloria significa gloria vana. El diablo cayó del cielo por causa de la vanagloria.
Asaph Borba, al ministrarnos a un grupo de músicos nos dijo: “una semilla del diablo es colocada en el
corazón del hombre para robar una gloria que no le
pertenece, que no es suya. Dios hizo al hombre para
la gloria suya, no debemos robar la gloria de Dios”.
La vanagloria produce y fomenta la contienda.
Recuerda, el primer enemigo del músico es el orgullo
y la vanidad.
Eclesiastés 1, Proverbios 30.8: “Vanidad y palabra
mentirosa aparta de mí”.
Todo lo que hay en mi corazón y todo lo que emana
de él es para dar gloria a Dios. Fruto de un corazón
donde el Señor está entronizado.

MOTIVACIONES CORRECTAS
Motivaciones carnales
Lo que nace del hombre produce:
◦ Contienda y vanagloria
◦ Sabiduría en su propia opinión
◦ Centra todo en sí mismo

Santiago 3.2, 5, 6, 8,10.
Proverbios 10.19: “En las muchas palabras no falta el
pecado, mas el que refrena sus labios es prudente”.
Proverbios 16.28: “El chismoso aparta a los mejores
amigos”.
Proverbios 26.22: “Las palabras del chismoso son como
bocados suaves y penetran hasta las entrañas”.
Todos estos textos nos exhortan a no hablar de más
a ser prudentes, observar, distinguir, tener discernimiento.
Efesios 4.29: “Ninguna palabra corrompida salga de
vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes”.
2da Timoteo 2.16: “Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad”.
Evitar conversaciones que no aportan nada. Nuestras
palabras tienen que ser de edificación a las personas
que nos escuchan.

OTROS ASPECTOS
Ser sumisos, sujetos.
Hebreos 13.17: “Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. . . ”
No solamente durante el culto, sino poner mi vida bajo autoridad, estar sujeto a mis mayores. Aceptar con
gozo la sujeción. Dios honra a los sumisos y obedientes. El músico o cantante tiene que estar relacionado,
no suelto, tiene que ser discípulo.
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Tener un espíritu de servicio
Mateo 28.20: “Como el Hijo del Hombre no vino para
ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate
por muchos”.
Desarrolla espíritu de servicio, los músicos tienen fama
de ser los intocables.
Tiene que haber en nosotros una profunda convicción
de que estamos para servir.
Ser solo músico no es suficiente, no es la única actividad que debemos desarrollar en la iglesia. Haz de
todo en la casa del Señor, no te limites solamente a la
música, disfruta de los otros servicios también, desarrollarás mayor gracia para servir al Señor.
Buscar la excelencia.

Reverencia al Señor. El culto a Dios tiene que ser reverente. Reverencia no es miedo, no es silencio; como
suele estar escrito en las paredes de los templos católicos o protestantes: “silencio, esta es la casa de Dios”.
Reverencia es una actitud de temor con base en el
amor al Señor. Es saber que él es Dios y está entre
nosotros.
La música en la iglesia (por ende me refiero a los músicos) debe tener seriedad y dignidad. Debe provenir de
hermanos estables, espirituales, probados, con visión
y conocimiento de los propósitos de Dios.
El culto de alabanza y adoración tiene hoy en día una
parte muy importante en la vida de la iglesia, deben
estar conducidos por personas sensibles al Señor, y
apoyados por músicos espirituales y manejables, dóciles, sujetos, para que la alabanza y adoración no sean
entorpecidas o impedidas, sino un ministerio al Señor que dé lugar a una gloriosa manifestación de la
presencia y del obrar de Dios en medio de su pueblo
congregado.Tenemos que cuidar que la música no sea
un fin en sí mismo, ni el centro de la reunión, hay
una tendencia de enaltecer este ministerio o servicio.
Recuerda, Dios es el centro de todo.

Salmo 33.3: “Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien,
tañendo con júbilo”.
Dios merece lo mejor, tenemos que capacitarnos, prepararnos, ser mejor músicos cada día, estudiar. No seamos mediocres. El talento musical que Dios ha puesto
en nuestra vida es algo legítimo. Nos dijo Asaph: “Dios
quiere que crezca de una manera correcta, es una dádiva de Dios”.
Sensibilidad y percepción espiritual.
¡Qué lindo es escuchar una buena voz o un instrumento bien tocado! Capacítate en el talento que Dios te
El músico, el cantante o el director de alabanza más
dio, santifícalo y expresa así gloria a Dios.
que tocar, cantar o dirigir (recuerda, no es un título
sino una mera función) debe desarrollar sensibilidad
Ser ejemplo, honesto, fiel, integro, sencillo,
y percepción espiritual para conducir y llevar al puehumilde.
blo a la presencia de Dios y descubrir la corriente del
Seamos ejemplo en todo, dechado.
Espíritu.
Seamos honestos (si no sabes, no sabes, no improvises, Tiene que estar sensible y atento a oír a Dios, a la
no hagas el ridículo por tu orgullo)
carga o necesidad del pueblo, y a la palabra profétiSalmo 15: “El que anda en integridad y hace justicia. ca. Para eso necesito preparación previa, oración, oír
la voz del Espíritu, desarrollar gracia. (Tomado del
Y habla verdad en su corazón. . . ”.
Salmo 7.8: “Júzgame, oh Jehová, conforme a mi inte- apunte: Conducción del culto, Orville Swindoll).
gridad”.
Proverbios 10.9: “El que camina en integridad anda
confiado”.
Salmo 31.23: “A los fieles guardará Jehová”
Sé fiel e íntegro aún cuando no te observan, hay alguien que te observa, el Señor.
Seamos sencillos, simples, intentemos pasar lo más
desapercibidos posible, no tengamos posesión ni dominio. Nunca pienses que eres mejor que otro.
Romanos 12.3: “que no tenga más alto concepto de
sí que el que debe tener, sino que piense de sí con
cordura”.
Mostremos humildad. Alguien dijo: es más fácil confesar cualquier pecado que el pecado de orgullo. ¡Cómo
nos cuesta!
Santiago 4.6: “Dios resiste a los soberbios y da gracia
a los humildes”.
¿Cuál es la llave? Mirar a los demás como superiores
a uno mismo.
Ser disciplinado, diligente, responsable, puntual,
perseverante, dedicado, disponible, reverente.
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Dios pretende ser adorado en la hermosura de su
santidad.
Salmo 29.2: “Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad”.
No podemos entrar en su presencia en pecado.
Salmo 142.7: “Saca mi alma de la cárcel para que alabe
tu nombre”. Podemos tocar o cantar coros de adoración y estar muy lejos del trono de Dios.
Para adorar a Dios se requiere vivir en santidad. Guardemos los mandamientos de Dios. Confesemos nuestros pecados. La sangre de nuestro Señor Jesucristo
nos limpia de todo pecado, no deja nada de nuestra
vida sin cubrir, aún lo más recóndito de nuestro ser
para que la adoración que le ofrezcamos sea realmente
en la hermosura de su santidad. Corazones limpios y
santificados que aman entrañablemente a Dios.
Vivir en santidad es vivir en Cristo, 1ra Pedro 1.15,
16.
Deseamos músicos que adoran en santidad, fe e integridad.

RECOMENDACIÓN DE DISCO

Marcos Brunet
en Diálogo Íntimo 2

por Marcelo Barrera

D

iálogo Íntimo 2 es último trabajo de estudio de Marcos Brunet, cantante y compositor
nacido en Rio de Janeiro (Brasil) y que actualmente reside en Córdoba (Argentina), desde donde comparte su música al resto del mundo junto
a la banda y ministerio Toma tu lugar.

“Nuestro anhelo es que sea de edificación para vidas,
familias y naciones. Gente que gobernará desde la intimidad”, comenta Marcos en relación al sexto disco
de su carrera grabado a mediados de 2015 cuyas diez
canciones tienen un alto contenido de ministración a
Dios.
El primer track se llama Intro (Aguas de Reposo),
que es un preludio instrumental de sólo cuerdas con
un color de orquesta de cámara de minuto y medio de
duración finalmente ligada a la primer canción, Ven a
descansar en mí, donde presenta un clima de adoración e invitación a entrar en el reposo de Dios, tendencia que determinará el perfil de todo el disco.
Marcos se explaya así con canciones de larga duración
en las que, tras una letra breve, deja mucho lugar a
la libre interpretación musical e incluso profética como en Deseable, cuya letra describe cuán atractivo
es Dios para alguien que lo conoce en la intimidad,
y que cuenta con un solo de bajo intermedio y final
a cargo de Abraham Laboriel. Dentro de las canciones más largas también tenemos Isaías, con una letra
basada en Isaías 6.8 en la que pone al descubierto la
intención de Dios de enviar a su obra a quien esté dis-

puesto a servirle de corazón; Tú no desistes de mí, que
nos muestra el compromiso mutuo de amor y fidelidad
entre Dios y sus hijos; y Me deleito en ti, una declaración de nuestra dependencia de Dios, mencionando en
el intermedio Mateo 6.33 y Habacuc 3.17, en la que se
proclama la fidelidad de Dios hacia quien lo reconoce
en todos sus caminos.
Con formatos más simples desde lo compositivo podemos escuchar Soberano, un compromiso de llevar
como estandarte el nombre de nuestro Dios en medio
de nuestra generación; Sigo mirando tus ojos, que nos
anima a mantener nuestra mirada en Jesús a pesar
de las circunstancias que nos rodean, tal como debió
hacer el apóstol Pedro en Mateo 14.29–31; Tus caminos, cuya letra alude a Isaías 55.8–9 y Jeremías 29.11
recordándonos que Dios nos guiará a un buen final si
permanecemos en sus caminos; y Sólo quiero ser hijo, que nos anima alcanzar una relación íntima con
nuestro Padre, más que alcanzar metas de superación
personal e individual.
El disco finaliza con Más que religión, con un ritmo
de rock lento donde se nos deja en claro que nuestra
relación con Dios no son costumbres ni rutinas cumplidas por obligación, sino que se trata de caminar con
él mirándolo y siendo transformados en el camino.
La última estrofa está a cargo de la pequeña Zoe Brunet, hija de Marcos.
Musicalmente el formato principal es con batería, bajo, guitarras acústicas, guitarra eléctrica (en segundo
plano), teclados y programación de loops. Hay canciones con un ritmo de rock lento (como máximo en
todo el disco: Me deleito en ti, Isaías, Más que religión), los pianos, cuerdas y teclados conforman el
principal soporte en la instrumentación. Marcos ha
procurado deliberadamente compartir la interpretación lírica con Lucas Conslie (compañero suyo en Toma tu lugar) y con la cantante Lid Galmes quienes
tienen participación en la mayoría de estas canciones,
y también con Jan Earle (en Soberano), Israel Chaparro (en Solo quiero ser hijo) y Jorge Szczecko (en Más
que religión), redondeando así una obra musical que
nos invita a la adoración sincera.
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PORQUE DEBERIAS LEER
ESTE LIBRO

Siguiendo las huellas del Espíritu Santo
Por Nestor Scansetti

La llegada de este libro es muy oportuna para el tiempo que estamos viviendo, donde el Señor nos ha llevado a una clara conciencia de llevar adelante su propósito eterno.
Su lectura nos da una renovada comprensión de la
necesidad de una nueva frescura y relación con el Espíritu Santo, necesaria en estos tiempos para toda la
iglesia de Cristo, crea una fuerte conciencia de entender que dependemos de El mas que de nadie y en su
obra transformadora.
Su lectura nos llevara a comprender y experimentar

Vayan y Hagan Discipulos | 20

la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas,
en nuestras familias, en nuestros ministerios, en nuestro servicio al Señor, y en el cumplimiento de la gran
comisión, sin la obra del Espíritu Santo es imposible
llevar a delante su propósito eterno.
Te sentirás desafiado a la fe y con una sed renovada
de intimidad con su Espíritu Santo.
Sin dudas este libro, sencillo y claro, alentara la fe
de muchos y fortalecerá su relación con Dios, a través
de sus paginas se encontrara con un clamor interior
“andemos tambien por el Espíritu” Galatas 5:25
Creo personalmente que todo discípulo del Señor debería leerlo. 

