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Editorial

Argentina Oremos Por Vos
Por: Claudio Pagura

alienta, somos pocos, algunos lugares están vedados
para la iglesia. Con lo que tenemos vamos demasiado
lento, algunos luchan prácticamente solos en algunas
poblaciones del país tras el bendito Proyecto 2020.
Pero Jesús no va a llamar a otros “más capaces”,
lo poco que tenemos en manos del Maestro hace la
diferencia. En definitiva es mejor confiar que huir
como querían hacerlo los discípulos. Nos cuesta un
poco más creer que Dios puede usar nuestros pocos
recursos para generar el cambio que necesitamos.
Por último, en el versículo 28, Jesús confronta la
fe de Pedro mostrándole que el milagro depende fijar
la mirada en el lugar correcto. Pedro da unos pasos,
camina sobre las aguas, mira a Jesús y su corazón
se enciende; pero como tantos de nosotros termina
mirando las olas, el mar, el peligro y sucumbe ante
su falta de fe.
Y esta es el área en la que más nos cuesta aplicar fe, en nosotros mismos, quizás porque somos la
persona que más conocemos, y nos vemos tentados a
pensar que Dios nunca podrá con nosotros. Sin embargo, el poner nuestros ojos en Jesús nos conecta
con la verdadera fuente de poder, que es el verdadero
motor del cambio que necesitamos.
Creo y anhelo que Dios trabaje en mi vida en
este tiempo. El cambio está en vos y en mí, no porque tengamos poder para realizarlo, sino simplemente porque el poner nuestros ojos en el lugar correcto
(como nos enseña Jorge su orientación apostólica de
este número), hace la diferencia.
Yo indudablemente estaba mirando la tormenta,
y eso no me dejaba ver el poder que reside en aquel
que nos salvó y que está sentado en trono por lo
siglos de los siglos.
Philip Yancey en su libro La Oración, cuenta como el muro de Berlín cayó por la oración de millones
de cristianos que se juntaban en distintas ciudades
para clamar a Dios por su nación.
Dos números atrás en Vayan y hagan discípulos

n un viaje que realicé en estos días fuera del país,

E las preguntas acerca de nuestra querida Argen-

tina resultaban inevitables.
Sin caer en el error de ponernos la camiseta de alguno de los partidos políticos, nuestra visión acerca
del país no era la mejor. Esto puede parecer condenatorio para las simpatías de algunos, pero a lo que
me refiero es a que cada uno de los partidos políticos se ha encargado en algún momento de pisotear
y contrariar la voluntad de Dios para el hombre.
La moralidad reinante en la mente y corazón de
gran parte de los habitantes de nuestro país es inspirada por el mismo Satanás, y los políticos siempre,
pero siempre, se ponen a la vanguardia del pensamiento peor. Esto ha traído como consecuencia que
vivamos en una sociedad atormentada por el egoísmo, la violencia, la inmoralidad sexual, y cuestiones
similares.
Al tener comunión con muchos hermanos de distintos lugares del mundo, me di cuenta de que mi
comentario acerca de mi país era similar al que uno
hace acerca de un enfermo desahuciado.
Escuché acerca del avance de un movimiento del
Espíritu sobre los musulmanes en Indonesia, y otras
cosas, y descubrí que en mi corazón no existía una
verdadera esperanza sobre mi Argentina.
Recordé el capítulo 14 de Mateo donde desde el
versículo 13 al 33 los discípulos son confrontados en
tres esferas de su fe. En el versículo 14 ven a Jesús
sanando a todos los enfermos, y no tienen duda de
que es posible, eso también me pasa a mí cuando
escucho sobre la obra de Dios en lugares que no me
involucran. En el versículo 16 Jesús los anima a hacer uso de la fe para multiplicar los pocos recursos
que tienen, porque cinco panes y dos peces en las
manos del Maestro, que tiene esa capacidad de unir
el cielo con la tierra, son suficientes para alimentar
a cinco mil.
Y es real que mirar nuestros recursos nos des3

su pueblo se involucra con el clamor al cielo por un
despertar espiritual de nuestro bendito país.
En este número citamos en nuestra sección Viajes apostólicos parte de la palabra que Jorge Himitian dio en la consulta apostólica de AFI en Roma,
y nos unimos a él para decir: Espíritu sopla de los
cuatro vientos sobre Argentina.

se nos sugirió orar cinco minutos por nuestro país
en cada encuentro congregacional, y discúlpenme la
crudeza, el no hacerlo nos convierte en una especie
de cómplices del deterioro.
No menospreciemos el poder de nuestro Dios, en
este año de sucesivas elecciones, votemos con alegría
pero sepamos que el cambio no está en el voto, está en Dios, que indefectiblemente se mueve cuando

Claudio Pagura
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Orientación

La Cultura De La Vida ó La Cultura De La Muerte
Por: Jorge Himitian

“Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí
que era bueno en gran manera”

ace más de 35 años fui a Los Ángeles (EE.UU.)
a visitar en Pasadena a mi abuela materna y a
mis tíos. Un día me llevaron a pasear al Forest Lawn
Memorial–Park, un famoso cementerio en Glendale.
Allí en una gran sala hay dos gigantesco cuadros de
la Crucifixión y de la Resurrección de Cristo. Paseando por ese hermoso parque, me impresionó un
monumento llamado “El Misterio de la Vida”. Era
una estatua con unas 17 ó 18 figuras humanas que
mostraban la progresión de la vida del ser humano:
Un niño con su abuela, una pareja de novios enamorados, una mujer embarazada junto a su esposo, un
matrimonio con hijos pequeños y adolescentes, un
matrimonio de ancianos cerca del final de su vida
terrenal. . . También estaba la estatua de un agnóstico que contemplando todo esto, se rasca la cabeza
sin entender el misterio de la vida. Y un monje que
renuncia a la secuencia natural de la vida para consagrarse a su vocación religiosa. Cada uno queriendo
descubrir “el misterio de la vida”.

H

Luego, en Génesis 3, entró el pecado. Satanás engañó a la mujer, y la tentó a desobedecer a Dios. El
hombre también comió del fruto prohibido. Ambos
pecaron. La propuesta de Satanás los introdujo a la
dimensión de la muerte.
Desde entonces se instaló en la humanidad la cultura de la muerte. Peleas, crímenes, odios, envidias,
guerras, divorcios, abortos, injusticias, hogares destruidos, vidas arruinadas. . .
El pecado arruinó la belleza original de la vida.
Dios en su amor, no desistió del hombre.
Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo
para salvar a la humanidad
Juan 3:16

Juan, refiriéndose a Jesucristo, dice en su evangelio:

Esa estatua representa la secuencia de nuestras
propias vidas, son imágenes de nuestra propia historia o de nuestro futuro.

“En él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres”

Hoy, ya con 73 años de edad, y habiendo pasado
por la mayor parte de esas etapas en mi vida, tengo tanta gratitud a Dios por la vida, la familia, por
mis padres, por mi esposa. Por nuestros cinco hijos,
ya todos casados y siguiendo al Señor, por nuestros
doce nietos. . .

Juan 1:4

Jesús describiendo la intención del diablo y su
propia intención al venir al mundo dijo:
“El ladrón no viene sino para hurtar, matar y
destruir; yo he venido para que tengan vida, y
para que la tengan en abundancia”

¡Qué linda es la vida según el proyecto de Dios!
Es hermosa en todas sus etapas. Todo lo que Dios
creó es hermoso.
Génesis 1:26–27 dice que Dios creó al hombre y
a la mujer a su imagen y semejanza. Génesis 2:24
dice que los unió en matrimonio y los declaró una
sola carne. Génesis 1:28 señala que Dios los bendijo
y les dio la orden de multiplicarse y llenar la tierra.
Y Génesis 1:31 afirma:

Juan 10:10

Hoy existe en la humanidad una guerra entre la
luz y las tinieblas, entre la cultura de la muerte y la
cultura de la vida.
La Propuesta de Jesús: La Cultura de la
Vida
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en nuestros compromisos y responsabilidades, vencer
la tentación, ser generosos, amar a Dios sobre todas
las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
A nivel de sociedad, la propuesta de Dios es que
haya justicia, igualdad, respeto, integridad, verdad,
leyes justas, justa distribución de las riquezas. Que
los gobernantes sean decentes, honrados, que usen
su cargo para servir y no para beneficio propio, que
haya fuentes de trabajo; que todos tengan acceso a
viviendas dignas, a salarios justos, a cobertura de
salud. En fin, una sociedad donde cada uno ame a
su prójimo como a sí mismo.

Volviendo a la estatua “El misterio de la Vida”,
para aquellos que hemos conocido a Dios y su palabra, para nosotros la vida ya no es un misterio. Dios
nos reveló en Cristo el misterio de la vida. Cristo nos
dio vida. Nos sacó de las tinieblas y de la sombra de
la muerte (Salmos 107:14).
¡Qué privilegio es conocer a Dios, y conocer el
misterio de su voluntad! (Efesios 1.9) Él nos reveló
su propósito eterno. Nos escogió antes de la fundación del mundo para hacernos sus hijos. Nos incluyó
en su familia eterna. ¡Qué lindo es vivir según la voluntad de Dios!
Eclesiastés 3:11 dice:

La Propuesta de Satanás: La Cultura de la
Muerte

Todo lo hizo hermoso en su tiempo; y ha
puesto eternidad en el corazón de ellos, sin
que alcance el hombre a entender la obra que
ha hecho Dios desde el principio hasta el fin

La decadencia moral de los últimos 50 ó 60 años se
debe a una corriente diabólica que está socavando
los cimientos de la sociedad imponiendo la cultura
de la muerte:

¿Hay algo más hermoso que la vida según lo proyectó Dios? ¿Hay alguna forma de vida mejor para
la humanidad que la que Dios nos enseña en su palabra?
Por ejemplo: ¿Existe alguna alternativa mejor
para el niño que nacer en el seno de un hogar bien
constituido? ¿Hay algo mejor para el niño que tener
una mamá y un papá; estar rodeado de cariño, protección, atención personalizada y constante? ¡Qué
hermoso es el cuadro de una mamá que amamanta a
su bebé mientras lo contempla con ternura y amor!
¿Alguien tiene una propuesta mejor? ¿Existe alguna alternativa mejor que el orden que Dios estableció para la familia?
¡Qué hermosa es la familia que vive en Cristo; el
marido que ama a su esposa y la trata con cariño; la
esposa que respete a su marido y lo honra como su
cabeza!
¡Qué lindo es el matrimonio estable, indisoluble,
sin divorcios ni separaciones.
¡Qué precioso es tener hijos y criarlos en la voluntad de Dios! Qué importante es educarlos, enseñarles, instruirles en los caminos del Señor, con valores,
con virtudes de carácter. Qué bueno es ver que llegan
a ser jóvenes santos, comprometidos con Dios y con
su reino. Qué lindo cuando se enamoran, se ponen
de novios, llegan vírgenes al matrimonio. Qué lindo
es que al pasar los años sigan siendo fieles el uno al
otro, amándose y respetándose mutuamente. . .
. . . Y así de generación en generación. . .
La propuesta de Dios es la vida, y esa vida está
en Jesús. Jesús nos trajo la cultura de la vida, vida
plena, abundante. Para ello nos invita a ser sus discípulos para que recibamos vida nueva y aprendamos
a amar, servir, perdonar, devolver bien por mal, ayudar a los necesitados, decir siempre la verdad, ser fiel

La rebelión contra los valores morales.
El sexo libre, y cada vez desde una edad más
temprana.
La drogadicción.
El aumento de los abortos y su legalización.
La falta de límites en la educación de los hijos.
El aumento de las enfermedades venéreas.
La generalización del divorcio y su legalñización.
El incremento de las uniones libres.
El aumento de la criminalidad.
La oferta de pornografía por cine, TV e Internet.
La violencia familiar.
La inseguridad en las grandes ciudades.
El consumo de droga en todos los niveles sociales.
La corrupción de gobernantes, políticos y empresarios.
El avance de la homosexualidad y su legalización.
El aumento de la violencia y las violaciones.
El terrorismo.
Y cosas por el estilo
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Un Llamado a la Reflexión

El Llamado de Dios a Cada Uno de Sus Hijos

Hoy, hago un sincero y fervoroso llamado a la reflexión a los hombres más encumbrados de nuestra
sociedad: A los sociólogos, filósofos, psicólogos, pedagogos, profesores, políticos, científicos, eruditos, gobernantes, comerciantes, empresarios, legisladores,
jueces. . . y a todos los hombres y mujeres de buena
voluntad.

Volvamos a Cristo. Seamos verdaderos discípulos. Vivamos el evangelio en su plenitud. Vivamos
con el gozo del Señor todos los días. Por nuestro
propio bien, el de nuestros hijos y el de la humanidad.
Seamos protagonistas del cambio de la historia
y no espectadores resignados ante una sociedad que
se destruye velozmente. Tenemos la solución para la
humanidad. Solución que no la tienen ni los políticos, ni los filósofos, ni los economistas, nadie; solo
nosotros. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo.
Jesús nos ordenó hacer discípulos a todas las personas de todas las naciones. Y él, que tiene todo poder
y autoridad en el cielo y en la tierra, promete acompañarnos en esta gran empresa (Mateo 28:18–20).

¿existe algún modo de convivencia social
más sano, más digno y más hermoso,
que lo establecido por Dios para la
humanidad?

Hay solamente dos caminos: Dios o el caos. Cristo o la destrucción de la sociedad. No hay término
medio.
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Por: Virginia Himitian

os comienzos de la renovación

L tuvieron un punto de encuen-

tro. Los lunes por la noche, durante más de un año, un grupo
de personas de distintos trasfondos denominacionales y una experiencia en común (la búsqueda
de la llenura del Espíritu Santo),
se reunieron en la casa de la familia Darling para orar por un avivamiento sobre las iglesias de Argentina. Eran reuniones espontáneas de oración y clamor. Casi todos los que asistían recibieron el
bautismo en el Espíritu Santo, lo
que le dio al grupo una fisonomía
coherente.
Alberto Darling tenía unos
cuarenta años cuando puso su hogar a disposición de lo que Dios
estaba haciendo en medio de la
iglesia. Corría el año 1967. Él
se desempeñaba como gerente de
Coca Cola Export Corporation y
a la par desarrollaba un fructífero ministerio como predicador laico dentro de los Hermanos Libres
cuando fue bautizado con el Espíritu Santo y recibió lenguas. Casado con Alicia y padre de cuatro
hijos, siempre fue un faro en el
camino hacia la presencia de Dios
—recuerda Orville Swindoll.
Así, sin necesidad de boletines
o anuncios en las iglesias, comenzó a correr la noticia de que algunos cristianos estaban orando en
la casa de Darling por un avivamiento en las iglesias de Argentina y experimentando la plenitud

del Espíritu Santo. Fue como encender un fósforo en pastizales secos. Todas las semanas el grupo
de hermanos que se reunía a orar
iba en aumento —escribe Swindoll en su libro Tiempos de Restauración.
A partir de 1968 o 1969, los
pastores que participaban de esa
reunión semanal en la casa de
Darling, comenzaron a encontrarse cada sábado para conversar y
orar por las reuniones de los lunes, cada sábado en una casa distinta —nos contó Orville Swindoll y nos envió la foto que ilustra
la nota.

El tiempo ha transcurrido, dejando visibles huellas de su paso.
Con 87 años y la emoción a flor de
piel, Alberto Darling nos recibió
en la residencia para mayores de
la Sociedad de Benevolencia Británica y Americana, en la que vive desde el fallecimiento de su esposa Alicia, dos años atrás. Cuando llegué se encontraba sentado
en un sillón, con las manos cru8

zadas sobre el regazo. «Te estaba
esperando», me dijo, y me regaló
una de las charlas más emotivas
que recuerdo en mi labor de periodista. El Espíritu Santo estaba
presente y ambos podíamos sentirlo.
¿Cómo fue su experiencia
de ser bautizado con el Espíritu Santo?
Un muy amigo mío, Keith
Bentson, llegó a mi oficina y me
contó acerca de un pastor Jack
Schisler que ministraba acerca
del bautismo del Espíritu Santo.
«¿Vos sabés que ahora hablo en
lenguas?», me dijo Keith. Y me
dio un folleto con todos los textos
bíblicos acerca del Espíritu Santo. Eso despertó en mí un deseo
muy grande de vivir la misma experiencia. Llegué a mi casa y comencé a revisar los textos. Ya tenía el deseo puesto en mi corazón
y empecé a clamar.
Alberto revive el relato como
si fuera aquel día, se le quiebra
la voz, los ojos se le llenan de lágrimas. Descubre que el paso del
tiempo lo ha sensibilizado de tal
modo que no puede recordar estas
cosas sin emocionarse profundamente. Se recompone y continúa
con el relato.
En ese tiempo era gerente de
Coca Cola, así que me habían dado una oficina con baño privado; cuando quería orar entraba
y cerraba la puerta. Estando ahí

Historia

Dios Quiere Que La Revelación Vuelva a las Casas

adentro, un día descendió la gloria del Señor de tal modo que me
salían las lenguas sin parar. Lo
más lindo era esa gloria que recibí. De repente vino una dosis
enorme de paz y gozo. No sé cuánto tiempo estuve adentro, pero tenía miedo de salir, porque pensaba que debía estar como un tubo
incandescente y que la gente de
la oficina iba a ver esa luz en mí.
Las lenguas no paraban.
¿Cómo comenzaron los
encuentros de los lunes por la
noche en su casa?
Un día, a esa misma oficina
llegó Keith Bentson, que en ese
entonces vivía en Córdoba, y me
comentó que Jack Schisler, que
vivía en Tucumán, iba a venir a
Buenos Aires. Me sugirió organizar un encuentro con todos aquellos que estaban viviendo la experiencia del bautismo en el Espíritu. Yo tenía una casona grande
en la calle Estomba, así que ofrecí realizar el encuentro allí. Llevábamos un año viviendo en ella.
La adquisición de la casa había
sido un regalo del Señor, porque
teníamos un departamento chico,
de dos habitaciones, y nuestros
hijos eran cuatro. Había juntado
un poco de dinero, pero no mucho. Y un buen día apareció esta
casa, desocupada desde hacía seis
años por un problema de herencia. Estaba bastante deteriorada
y hasta había crecido una planta
de hiedra en interior, pero la casa nos encantaba. Se encontraba
frente a la estación de Coghlan,
en una zona de casas hermosas.
El dinero que yo tenía de ninguna manera alcanzaba para com-

prarla, pero al estar en aquella situación de abandono, nos la vendieron. A los dos o tres días de
vivir allí, una mañana bajé tempranito a la cocina para tener un
tiempo con el Señor y le dije: Esta
casa me la has dado vos, y yo te
la devuelvo. Entonces el Señor me
contestó: Yo la recibo, y la voy a
defender con los ángeles.
Otra vez se le quiebra la voz.
La emoción es mucha. Recuerda
que uno de los lunes en que estaban reunidos aparecieron tres matones contratados por alguien para atacarlos. En medio de la alabanza él había sentido ruidos extraños, como de explosiones.
Me abro paso, y veo tres ‘negrazos’ enormes, como les dicen
en Córdoba. Fui hasta ellos. Se los
veía cabizbajos. «Nos han mandado a hacer todo el daño que podamos, pero estamos arrepentidos», me dijeron. Les puse las manos en la cabeza y oré por ellos.
Nunca más los vi. Pero ahí supe
por qué el Señor me había dicho
que iba a defender mi casa con sus
ángeles.
¿Cómo fueron esos encuentros con Schisler?
Durante tres días seguidos él
nos habló. No era un gran orador,
pero cada palabra parecía una bola de fuego. Los tres días se transformaron en una semana, y allí
fue donde conocí a hombres como Ivan Baker, Jorge Himitian, y
otros veinte hermanos que venían
teniendo experiencias con el Espíritu Santo. Luego de la última noche, Jack nos dijo: «¿Por qué no
siguen reuniéndose ustedes?», así
que puse a disposición mi casa.
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Había mil casas más santas que
la mía, pero yo sé que Dios me
había dado esa palabra para hacer lo que luego hizo allí. Así que
nos reunimos al lunes siguiente.
¿Qué pasó ese lunes?
Yo volvía del trabajo y mi
gran sorpresa fue que la casa estaba llena de gente. Nos llamaban ‘los del movimiento’ porque
la gente decía: «Ahí Dios se mueve». Estuvimos todo un año, y ya
no cabía un alfiler. Aunque era
una casa muy amplia, había gente por todos lados, hasta en la escalera. Dejamos de reunirnos allí
porque luego de ese tiempo no entraba ya la cantidad de personas
que llegaban. Así que comenzamos a encontrarnos los sábados
por la mañana en la calle Hidalgo. Y ese fue uno de los años más
preciosos que viví en mi vida.
A casi 50 años de aquellos encuentros, ¿qué lectura
hace de todo lo que pasó?
Yo creo que el propósito que
Dios tuvo fue bautizar a un montón de pastores del país y de países vecinos y encenderlos con su
fuego. Muchas veces le pregunté
a Dios a solas: «¿Por qué lo hiciste en una casa?». Y creo que el
propósito que tuvo para hacerlo
así es porque quería que la revelación volviera a las casas, donde
había empezado con los apóstoles, y no hacer a nadie famoso.
Aunque tanto no se da a conocer,
hay países en los que existe toda
una red de gente reuniéndose por
las casas. Y yo estoy convencido
de eso.

Jovenes

Wasabi
Por: Diego Cervera

—Elí, me llamaste. Aquí estoy.
—No Samuel, no te llamé. Volvé a acostarte.
Y así lo hizo. El viejo sacerdote se dio vuelta en
su cama y se durmió. Samuel volvió también a dormir. Pero luego escuchó una vez más que alguien lo
llamaba. Fue a ver a su tutor y obtuvo la misma
respuesta. Esto ocurrió una vez más, pero esta vez,
el sacerdote dándose cuenta de que era Dios quién
lo llamaba lo instruyó para que la próxima vez, respondiese: Aquí estoy, te escucho.
En 1ra de Samuel 3 cuenta que “no era común oír
la palabra de Señor, ni eran frecuentes las visiones”.
Nadie esperaba que Dios le hablara a Samuel.
Pilar pensaba que Jesús le hablaría desde su panza. Samuel pensaba que su tutor lo llamaba durante
la noche, yo pensaba que el Wasabi me picaría en la
lengua tanto o más que los picantes mejicanos.
Pero no todo es como lo esperamos. Queremos
escuchar a Dios. Cuando lo escuchamos, no era como creíamos que iba a ser. Quizás esperábamos una
tremenda revelación que cambie el mundo. Pero Dios
estaba más interesado en cambiarme a mí.
Muchas veces, idealizamos el servicio. Pensamos
que sería de una forma y cuando vemos que no todo es como lo imaginamos quizás nos desanimamos.
Quizás para bien o para mal. Imaginamos que el que
predica en la calle, es una persona extrovertida y osada que no teme hablar con quien se le ponga en el
camino. O quizás imaginamos que al salir a la calle,
todos van a escucharme y se postraran a mi sombra
pidiendo ser perdonados de sus pecados.

ace un tiempo comencé a comprar wasabi en

H polvo. Me encanta. Es el único picante que conozco que puedo comerlo sin miedo a que me caiga mal o me produzca acidez u otros efectos poco
deseables. Es mayormente utilizado para acompañar
el Sushi. Por sus propiedades antisépticas es ideal para este plato de origen japonés que consta de pescado
cocido al limón y que está casi crudo. Al mezclarlo
con el wasabi, si el pescado llegase a estar contaminado, como no pasó por un proceso de cocción, este
picante eliminaría cualquier bacteria que podría hacernos daño al ingerirla.
Muchos lo compran directamente preparado, viene en forma de “plastilina”. Yo lo prefiero en polvo.
El wasabi al humedecerse, emana vapores que irritan
las mucosas produciendo un efecto de “picor” en la
nariz. También hace su trabajo en la boca y garganta, pero no como lo hacen otros picantes. Su mayor
efecto es en la nariz.
Si yo te invito a que lo pruebes y te digo que es
un picante fuerte ¿Qué esperarías al introducirlo en
tu boca? Que arda, que pique, quizás hasta dudarías
en tragarlo. Pero una vez allí, cuando tu boca se cerró, solo queda esperar y ver qué pasa. No era lo que
esperabas. Al menos no, si nunca lo habías probado.
Una de mis hijas, Pilar que tiene casi tres años,
hace poquito comenzó el Jardín de infantes y una de
sus maestras se enfermó. Pilar, quería orar por ella.
Nosotros le enseñamos que cuando alguien se siente
mal tenemos que pedirle a Jesús para que lo sane.
Viene y me dice:
—Papito, yo le pido a Jesús por la maestra pero
no escucho a Jesús. . .
Entonces se me ocurrió contarle la historia de
Samuel.
Cuando Samuel era joven vivía con su tutor, el
sacerdote Elí. Cierta noche, mientras dormía, escuchó que alguien lo llamaba: Samuel. Una vez durante
la noche. Él se levantó pensando que había sido Elí,
fue hasta él y le dijo:

No todo es como esperás.
Todavía recuerdo las primeras reuniones de discipulado donde yo ya no era el que aprendía, sino
el que enseñaba. Yo me imaginaba, que el que me
escuchaba, seguiría al pie de la letra mis consejos y
que estudiando juntos la Palabra, todo cambiaría.
Pero en vez de eso, me encontré con que cada persona tiene sus problemas, sus preguntas y dificultades.
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Cambiar el mundo está bien. Pero antes, Dios
quiere tu corazón. El mundo está allí desde que se
creó y si bien tenemos que vivir con un sentido de
urgencia como si Cristo estuviese a un paso de volver
por su Iglesia, Dios no vive en la misma dimensión
temporal que nosotros. Va a tomarse el tiempo que
necesite para preparar tu corazón para sus planes.
Cada vez que venzas la carne, te arrodilles pidiendo
su guía y a través de las situaciones que te rodean,
iras siendo transformado.
El mundo está lleno de personas que profesan sus
propias creencias y que te “predican” todo el tiempo.
Nosotros somos diferentes. En estos tiempos, como
en los de Samuel, nadie espera que una palabra brinde vida. No sólo una palabra que suene linda y alentadora, sino palabras que engendren vida en el corazón de las personas, una palabra que salga con poder
de nosotros. Necesitamos ser hijos buenos oidores de
lo que el Padre tiene para decir. Buenos hacedores,
pero sobre todo, dóciles para ser transformados y no
dejar ser el wasabi del mundo.

No fue tan fácil. Requirió que ore, que busque la
guía específica del Espíritu Santo para darle lo que
necesitaba.
Fue con el tiempo, que comprendí que idealizar
era un grave error. No era consciente de ello. Lo hacía casi naturalmente. Pero era la fuente de muchas
de mis decepciones y temores. Allí me di cuenta de
que el desafío no iba a ser tan fácil como yo pensaba. Necesitaba más que una emoción, entusiasmo e
ilusión.
Hace poquito, me topé con esta frase:
Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie
piensa en cambiarse a sí mismo —León Tolstoi—
Sí ¿Quién no sueña con cambiar el mundo? Con
revolucionar la iglesia, el mundo, la forma en que se
predica, la forma en que se canta. Sos inquieto, sos
joven y tenés la fuerza, tenés ideas, tenés lo que se
requiere para movilizarte y para movilizar nuestra
generación a creer. Pero ¿Estás dispuesto a que Dios
te cambie, te transforme y te haga, cada día, más
parecido a Él?
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Hombres

Jesucristo Modelo de Masculinidad
Por: José Antonio Lopez

n 1ra Corintios 16.13 el apóstol Pablo escribe: Velen, estén firmes en la fe; pórtense varonilmente y esfuércense.
Las Sagradas Escrituras, en el
libro de Génesis dicen que Dios
creó al hombre del polvo de la
tierra. Es decir, que lo hizo con
materia preexistente. Ese material también había sido hecho por
Dios mismo (Génesis 2:7). Quizá
nos sorprenda esta declaración o
nos parezca un mito. Sin embargo, si nos remitimos a observar
la tierra, notaremos que los elementos que se encuentran en ella,
tales como carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y azufre entre
otros, también forman parte del
cuerpo humano.
Dice la Dra. Laura E. De Angelis —Químicamente, la composición del suelo (en su fracción orgánica) y la composición de los
seres vivos (sin tener en cuenta
el contenido de agua) son comparables en sus elementos y proporciones porcentuales—
¡Que maravilloso fue que Dios
creara a Adán del polvo de la tierra, que pusiera en él aliento de
vida y que a partir de allí el hombre se convirtiera en un ser viviente!
Al crear al hombre, Dios lo hizo a su misma imagen y semejanza. Eso indica que el hombre surgió como algo diferente dentro de
la creación, distinto, extraordinario (Génesis 1:26–27).
La imagen y semejanza a la

E

que se refiere el texto es de carácter racional, moral, justa y santa
como la misma persona del Dios
trino. Pero no solo eso, sino que
también el hombre, en semejanza
a Dios su creador, es un ser inmortal. Esa inmortalidad la recibió de Dios mismo, porque no llevaba en sí la semilla de la muerte
física hasta que pecó. Y por causa del pecado Dios pronunció su
castigo a través de la muerte.
El hombre, hecho a imagen y
semejanza de su Creador, es también un ser espiritual porque Dios
es espiritual. Y a través del conocimiento de Jesucristo alcanza a
comprender el alcance de esa espiritualidad y el modo de ejercerla, venciendo así su depravación,
teñida por el pecado original.
El propósito eterno de Dios
tiene que ver con restaurar en nosotros la imagen de Dios, afectada
por el pecado, y con ejercer autoridad al gobernar sobre la tierra,
como lo hace el mismo Creador.
Cuando Dios creó al género
humano a su imagen, los hizo varón y hembra. Eso significa que
somos hombre o mujer. Cada ser
humano tiene un sexo bien definido y debe ser fiel a él. Es decir que no hay términos medios.
La distinción establecida por Dios
en cuanto a que existan solamente dos sexos, varón y hembra, es
admirable, ya que ambos se complementan el uno al otro.
Las diferencias que se perciben entre el hombre y la mujer
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establecen el soberano derecho de
Dios a diseñarlos de acuerdo a su
propósito divino.
La diferencia sexual, física,
psíquica y psicológica entre ellos
es un designio divino. Por lo tanto, debemos tomar conciencia de
su importancia radical en el desarrollo de nuestra identidad propia
como seres humanos creados por
Dios, denigrados luego por el pecado y finalmente redimidos por
Jesucristo.
Al pasar los años, como hombre comprendo cada vez más la
necesidad que tenemos de seguir
desarrollando aquellas características que hacen de un varón el
ideal de Dios para construir una
identidad que glorifique su nombre.
Cuando el apóstol Pablo escribe su carta a los hermanos de
Corinto (1 Corintios 16:13), les
dice: Velen, estén firmes en la fe;
pórtense varonilmente y esfuércense.
En realidad, la primera vez
que leí este versículo quedé sorprendido, porque los consejos que
vierte, según diríamos nosotros,
son algo que se da por sentado
desde lo lógico, lo coherente y lo
natural. Me pregunto por qué razón el apóstol les escribiría estas palabras. ¿No estarían velando, se habrían debilitado en fe, se
habrían inclinado hacia conductas afeminadas?
La experiencia demuestra que
nosotros, los varones, no siempre

nos comportamos varonilmente,
de allí la importancia de examinar estos consejos, encarnarlos y
trasmitirlos como ejemplo de vida
a los demás.
1ra Corintios 16:13 nos lleva a
pensar y a reflexionar sobre cuatro principios que todo varón debe implementar en su vida para
mostrar una conducta varonil.
Indudablemente la historia de
la humanidad revela que el hombre masculino por excelencia es
Jesús.
Si bien nuestro Señor Jesucristo vivió dentro de un contexto cultural hebreo, cuyo denominador común era un patriarcado
que ejercía dominio sobre la mujer, la familia y la sociedad toda,
patriarcado al que nosotros llamaríamos machismo, sin embargo
él insertó en la sociedad un nuevo
modelo de masculinidad, que vemos reflejado en su conducta cotidiana detallada en la Sagradas
Escrituras.
Por eso tomaremos a nuestro Señor Jesucristo como modelo
perfecto de lo que Dios considera
que distingue a un varón.
En primer lugar de acuerdo al
texto de referencia un varón según el modelo divino (Jesús) es
un hombre que sabe velar.
Estando en Getsemaní Jesús
dijo a sus discípulos en Mateo
26:41: Velad y orad, para que no
entréis en tentación; el espíritu a
la verdad está dispuesto, pero la
carne es débil.
Jesús siendo hijo del Dios, el
Hijo del Hombre, frente a la circunstancia más difícil de su vida
(Getsemaní) no confió en sus propias fuerzas, no eludió la cruz, por
el contrario endureció su rostro,
fue a Jerusalén como varón de dolores experimentado en quebranto
y por su sacrificio vicario, Dios lo
levanto de entre los muertos y hoy
es Señor.
Jesús velo y oro, esta disciplina espiritual es mucho más que
mantenerse despierto sin dormir.

El término griego para velar
gregoreo define la ocasión de una
persona que debe estar vigilante,
en contraste con una actitud de
indiferencia y laxitud ante las adversidades.
Un carácter varonil se demuestra con una característica
imprescindible para gobernarse a
si mismo. Esta actitud nos habla de no ignorar la actividad de
nuestros enemigos espirituales ,el
mundo, la carne, y Satanás.
Velar y orar implica una actitud, un modo de vida, una senda
que conduce a la victoria espiritual la cual consiste en no amoldarse al mundo, no confiar en la
carne, ni tampoco coquetear con
el diablo.
Velar y orar son dos aliados
inseparables para poder contrarrestar la lucha espiritual y atender nuestros asuntos con criterio
equilibrado. Un carácter varonil
es aquel que bajo el descanso de
la obra redentora de Jesucristo,
vigila el desarrollo propio y los
asuntos de gobierno para así cumplir con el mandato del apóstol.
Por lo tanto como varones debemos animarnos a ser proactivos,
es decir tomar la iniciativa y actuar gobernando en el hogar, en
el trabajo, en la iglesia y en toda
área donde Dios nos indique que
debemos ejercer esta función.
En segundo término Pablo
afirma estén firmes en la fe.
Para poder estar firmes en la
fe es necesario conocer esa fe, vivirla y transmitirla a otros. No se
puede estar firme en aquello que
desconocemos o ignoramos y como consecuencia no vivimos.
Un varón que está firme en la
fe lo demuestra como lo hizo Jesucristo en la tentación, que frente a
las insinuaciones perversas de Satanás, no cedió, no polemizó, no
argumentó, sino que simplemente se remitió a la autoridad de la
palabra de Dios.
Jesús demostró su firmeza en
la fe por sus convicciones, sus
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decisiones y perseverancia en la
cumplir la voluntad del Padre pese a todo, sabiendo que en su voluntad Dios lo iba a sostener.
En tercer lugar el apóstol Pablo exhorta a portarse varonilmente
Captemos lo que Pablo nos dice. Portarse varonilmente no significa que el varón tiene que afirmar una actitud machista a fin de
humillar a la mujer y anular su femineidad.
La intención de Dios desde el
jardín del Edén (y no ha cambiado) es que el hombre y la mujer
ejerzan un rol diferente dentro del
propósito divino. El rol de la mujer no es inferior al del hombre
por lo tanto no debe ser desvalorizarlo, sino honrado, admirado y
respetado.
La identidad y los valores varoniles deben ser trasmitidos con
fidelidad a sus hijos varones, asimismo es importante encaminarlos hacia una actividad profesional, el aprendizaje de oficios y el
comercio como futuros medios de
vida.
Un varón casado también tendrá que proveer a sus hijos educación sexual a fin de que aprenda
de sus padres, la belleza del sexo
como creación de Dios para procreación y plenitud de intimidad
en la pareja casada.
Hoy la sociedad y las iglesias
reclaman a gritos un liderazgo varonil en el cual se refleje el modelo del ministerio apostólico expresado en las Sagradas Escrituras.
(1ra Timoteo 2:11–14).
Por último, el apóstol Pablo
exhorta a los corintios a esforzarse.
Los varones no tenemos que
eludir las responsabilidades de liderazgo en la sociedad, hogar,
el trabajo, la iglesia. Debemos
abandonar las zonas de confort y
comodidad y aceptar con gozo los
desafíos que Dios tenga para nosotros.
Debemos además ser un ejem-

plo de servicio, entrega y esfuerzo
como lo fue nuestro gran modelo de masculinidad, el Señor Jesucristo (Filipenses 2:5–11)
Si nosotros los varones cumplimos con la tarea que Dios nos

asigno, será posible edificar hogares , y congregaciones sanas, equilibradas, donde ejercer un ministerio dentro del marco bíblico será realidad porque vamos a ser un
canal de bendición y transforma-
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ción, en una sociedad que se desmorona día a día porque se perdió el modelo de un varón según
el diseño de Dios.

Mujeres

Peligro: Zona Liberada
Por: Silvia Himitian

de un confesionario, las personas se sienten movidas
a una apertura que generalmente va más allá de lo
prudente. Digo más allá de lo prudente porque comienzan a establecerse vínculos bastante estrechos
con el otro. O con los otros, ya que muchas veces
son varias las relaciones. Y se entra a la zona de los
claroscuros donde las cosas pierden nitidez. Por un
lado el perfil propio es dibujado a partir de la concepción que se tiene de uno mismo, pero ocultando
cualquier rasgo negativo. Por el otro, la percepción
que se logra de los demás es también parcial y subjetiva. A eso se le añade una intimidad virtual, mezcla
de osadía y confesión. El resultado: definitivamente
negativo. Todo se convierte en un juego sin reglas
definidas que se da en una zona liberada, una zona
que no compromete. Una zona mentirosa, en definitiva, porque toda la cuestión no se diferencia de un
juego de Nintendo. Algunos deciden conocerse personalmente, pero en la mayoría de los casos sobreviene
la decepción. Son contadas las parejas que se forman
y permanecen a partir de este estilo.

esulta casi increíble la manera en que se ha in-

R crementado la comunicación en estos últimos

pocos años. La utilización del E-mail y el Chat proveen una forma rápida, práctica y efectiva de transmitir y recibir información. Se ha logrado obviar al
correo: ya no hay que escribir en papel, ensobrar,
llevar al correo, esperar que llegue y que se nos envíe
una respuesta. Y lo más asombroso es que además
se produce una comunicación instantánea con el sitio
más remoto. En cuestión de segundos nuestro mensaje está en la computadora del destinatario a la
espera de ser leído. ¡Y además con un costo ínfimo!
Sin lugar a dudas, las comunicaciones han alcanzado
un nivel óptimo.
Pero junto con los grandes beneficios que Internet proporciona, también se producen ciertos fenómenos que no tienen nada de positivo. Como, por
ejemplo, el abuso en la transmisión de información
por el hecho que ésta se haya vuelto simple y prácticamente gratuita. De los E-mails que aparecen en
mi casilla, casi el cincuenta por ciento (y a veces
más) proceden de personas que se dedican a distribuir información que no les es solicitada, o a reenviar
mensajes que han recibido. Algunos incluyen archivos pesados y complican el flujo de la información.
Pero en realidad no es éste el peor de los problemas.

De todas maneras, la intención no es entablar relaciones serias. Es sólo pasar un rato agradable en
un jueguito “inocente” de seducción. Obviamente, me
refiero a jóvenes cristianos, miembros de iglesias, líderes de jóvenes y otras yerbas. Los no creyentes no
necesitan de estas ambigüedades para satisfacer sus
fantasías.

Algo más grave es el tipo de relaciones que se establecen a través de la Internet. Entre aquellos que
comienzan a vincularse con cierta asiduidad se produce una especie de intimidad virtual diferente de la
que se crea cuando el trato es personal. Las personas
se conocen no por lo que son sino por lo que dejan
saber de sí mismas. Y por lo tanto lo que cada uno
percibe del otro es en verdad una imagen distorsionada. Todo el acercamiento se realiza dentro de la
franja anónima y liberada que provee la Internet. Y
no parece regirse por las normas y patrones que caracterizan a la relación cara a cara. El no poder mirar a los ojos al otro permite libertades y osadías que
no se darían de otro modo. Y como en la penumbra

Esta zona liberada parece proveer el espacio adecuado para fantasear y seducir virtualmente sin pecar. O al menos es así como lo piensan muchos jóvenes cristianos, que se conducen normal y apropiadamente dentro de sus esferas de acción, pero que se
toman un recreíto a través del E-mail o del chat. Parecería que lo que no está legislado puede manejarse
a discreción, con cierta flexibilidad. ¡Y como todavía
no existe una pastoral al respecto!. . . Sí, escuchamos
decir al pastor que los jóvenes deben tener cuidado
con la pornografía que aparece por Internet. ¡Pero
esto no es pornografía! No. Pero tal vez sea algo tan
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avances que la tecnología pone en nuestras manos,
pero seamos nosotros los que señoreemos sobre ellos.
De lo contrario nos convertirán en sus esclavos.

perverso como ella. Algunos jóvenes (aun dentro del
liderazgo) han hecho este jueguito con dos o tres chicas a la vez, haciéndoles creer que tenían un cierto
interés por ellas. Pero al encontrarlas personalmente
en las reuniones o salidas de jóvenes actuaban como
si nada hubiera pasado, llenándolas de desconcierto.
Hasta que descubrieron lo que estaba pasando. Esto
es grave porque lleva a una doble vida, a aparentar
una santidad que no es tal, porque no existen zonas liberadas para tomarse un recreo. En la realidad
virtual de la computadora revelamos lo que en verdad hay dentro de nosotros. Y esto no tiene sólo que
ver con los varones. Hay chicas que avanzan descaradamente sobre los muchachos a través de la red
mientras se muestran muy compuestas delante de la
gente.
No es mi intención apuntar un dedo acusador
sino ayudar a tomar conciencia. Mujeres: éste es un
juego dañino y peligroso. Se hieren sentimientos, se
crean ilusiones falsas, se juega con las emociones de
otros, se miente. Y finalmente algunos resultan lastimados y otros se meten en problemas. Utilicemos los

Una regla fácil y sencilla de aplicar al establecer relaciones de amistad a través de la Internet es
ésta: no digas nada que no dirías teniendo a la persona frente a frente. Y no aceptes que los otros lo
hagan con vos tampoco. Una vez me pidió consejo
una chica que estaba asombrada por ciertas expresiones vertidas en un E-mail por un joven de su propia
congregación. “Le contesto” —me preguntó. “Sí” —le
respondí, “pero para decirle que sólo aceptás apreciaciones como las que él ha vertido cuando alguien te
las dice frente a frente”. De más está decir que el
joven no volvió a escribirle.
No hay zonas liberadas. Debemos guardar nuestra integridad delante de Dios. Él nos ve cuando nos
sentamos frente a la computadora y conoce las intenciones de nuestro corazón. Estos jueguitos sólo
nos meten en problemas. Así que lo más acertado es
tomar una decisión seria al respecto cuanto antes.
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Niños

Aventuras En El Mar de La Vida
Por: Mirtha de Ferro

Esta serie de relatos corresponden a la enseñanza básica sobre Los dos Reinos, aplicada para niños por
Mirtha F. Siccardi de Ferro en 1991 y adaptada para historieta por Gabriel Benítez. La serie completa, con
sus secciones complementarias de estudios bíblicos, lecturas diarias, ejercicios y transferencias prácticas a la
vida de los niños, fue creada simultáneamente con colaboración de Sara Siccardi de Díaz.
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CAPÍTULO 2

Dos barcos. Dos bienvenidas.
riel, Alina y Berni (AAB), se deciden por el impecable LUZ. Mientras Brenda, Carolina y Carlos (BCC),

A eligen el divertidísimo BLASTINIE.

Esa noche, de la emoción, casi no pueden dormir. Muy temprano al día siguiente, los seis corren a
embarcarse: 3 hacia un muelle y 3 hacia el otro. . .
El LUZ brillaba de limpieza. Al pie de la rampa de subida, el Capitán Emanuel en persona recibía a los
pasajeros.
Saludó muy cariñosamente a cada uno de los chicos: “¡Hola, Ariel!, ¿Cómo estás, pequeña Alina?, ¡Gusto
en verte, Berni! ¡Bienvenidos al LUZ!”
Los tres primitos se miraron muy asombrados: “¡¿Cómo se acuerda de nuestros nombres si apenas nos vio
una sola vez?!”. . .
El Capitán Emanuel sonrió, se inclinó, y les dijo al oído: “¿Quieren saber un gran secreto?. . . No los vi
solamente una vez. Los conozco desde antes de nacer. . . ¡Hasta sé cuántos cabellos tienen en sus cabecitas!
En serio, ¿eh?”. . .
Los chicos lo miraron, maravillados.
Luego el Capitán les hizo algunas preguntas uno por uno. (Léanlas muy bien):
—¿Estás dispuesto a confiar en mí y aceptarme como el único Capitán de tu vida de ahora en más?. . . ¿Sabes
que recibirme como Capitán significa escucharme y hacerme caso en todo? ¿Sabes que TODO lo que yo te
aconseje y te ordene es TODO para tu bien, porque te amo con TODO mi ser?. . .
Alina fue la primera en echarle los brazos al cuello y decirle: “Sí. Sí. Sííííí. ¡Quiero que seas mi Capitán!”.
Ariel y Berni hicieron lo mismo. ¡Era TAN especial ese Capitán Emanuel! ¡Debía ser un súper-archi tonto
cualquiera que le dijera que “No”!. . .
Fue entonces cuando notaron que allí, en la mitad de la subida, había un marinero muy simpático que
sostenía un gran libro dorado.
Enseguida el marinero les explicó: “Este es el Libro de la Vida del gran Capitán. Aquí están anotados
los nombres de cada uno de los que se deciden confiar en él y seguirlo en este viaje por el Mar de la Vida.
Miren. ¡Aquí están sus nombres!”.
—¡OHHHH! —exclamaron los tres muy contentos al ver sus nombres en ese maravilloso libro de oro.
Entraron corriendo y saltando por la brillante puerta del LUZ.
El BLASTINIE, por su parte, ya tenía la música a todo volumen, cosa de que la oyeran hasta los pulpos
del fondo del mar.
Brenda, Carolina y Carlos corrieron entusiasmados.
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Los recibió un marinero muy buen mozo, pero ¡con una cara!. . . (Cara de muerto de sueño, por haber
pasado las noches de fiesta en fiesta).
Después de bostezar como tres veces, los saludó: “Hola 501, 502 y 503. Bienvenidos al BLASTINIE. Suban
por donde se les antoje, pibitos”.
Los chicos protestaron enseguida: “¡Yo no soy 501, yo me llamo Brenda!”, “¡Y yo, Carolina!”, “¡Y yo soy
Carlos, no un número ni un pibito!”
—¡Pufff! —bufó el marinero —¡No sean tontitos, enanos! ¡Miren! ¡Aquí todo el mundo lleva un numerito!
¡Hay que estar en onda, boys! ¿O–Key? ¿Les grabo el número en una pulsera, un aro, un tatuaje?. . . ¿En
inglés, en español, en japonés. . . ? ¿En la nariz, en la oreja, en el dedo gordo del pie?. . .
Las chicas se entusiasmaron enseguida. Una quiso su número en una pulserita. La otra, en una cadenita
de tobillo y Carlos, súper agrandadito, se hizo grabar su número en un arito prendido a la ceja.
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Dos barcos. Dos “Bautismos de mar”
media mañana, y luego de lanzar sus sirenas al aire, ambos barcos salieron de Akanomás, rumbo al
viaje más emocionante que existe: el viaje en el Mar de la Vida.
Tanto en el LUZ como en el BLASTINIE, la tripulación se preparaba para el “bautismo de mar”. “Bautismo
de mar”, se le llama a la ceremonia de iniciación de viaje de un barco nuevo. Pero en estos barcos el “bautismo
de mar” se la hacía a cada nuevo pasajero.
En el BLASTINIE, entonces, llevaron a todos los nuevos a la cubierta, donde estaban preparadas varias
piletas llenas. . . ¡pero llenas de helados, postres, pasteles y golosinas para todos los gustos!
Entonces apareció el muy atractivo Capitán Dragón y anunció con mucha pompa: “Amigos, ¡tírense donde
más les guste y coman hasta que se les dé la gana! ¡Viva la libertad del gran Dragón!!!”
—¡Vivaaaaaaaaaaa! —gritaron todos hasta quedarse roncos como sapos.
Los nuevos, sin tardar más, se tiraron de cabeza, cada uno a la pileta que más le gustaba. Pero ¡Oh,
sorpresa! Debajo del chocolate, las frutillas, las cerezas, los helados, etc. . . ¡se encontraron un barro pegajoso,
lleno de mugre y con un olor terrible!
Brenda, Carolina, Carlos y otros chicos, espantados, casi se ponen a llora. Sin embargo Dragón y todos
los demás ya lloraban. . . ¡pero de risa! Los sacaron de las piletas, embarrados hasta las pestañas, y empezaron
a cantar y bailar y hacerles cosquillas, hasta hacerlos reír. . . ¡pero como loquitos! ¡Al final resultaba divertido
eso de revolcarse en el barro!. . .
Mientras tanto, en el LUZ, los nuevos pasajeros miraban admirados una hermosa fuente, llena de agua
transparente, donde se reflejaba el cielo azul. ¡Parecía una enorme joya!
Un amable marinero anciano se dirigió a todos los nuevos. Primero a los chicos, por supuesto. Y les dijo:
—Cada uno de ustedes, por turno, se sumergirá en esta hermosa fuente y con eso querrá decir: “Desde
hoy, quiero estar bien limpito. ¡Porque ahora yo soy del Capitán Emanuel!. Él será mi único Capitán en el
viaje por el Mar de la Vida”.
Alina se asustó muchísimo. Tiró de la capa del Capitán y tartamudeó: “Yo. . . yo no sé nadar so. . . solita
Me. . . me voy a ahogar. . . ¡Es muy honda!”
El Capitán la levantó tiernamente en sus fuertes brazos y le dijo: “¿Y quién te dijo que entrarás solita?
Yo entro contigo. Yo llevo a cada uno en mis brazos hasta dejarlos en la otra orilla de la fuente. ¿Sabes qué
es lo único que se va a ahogar allí en el agua? ¡Toda la tierrita que traes encima! ¿Qué te parece?”. . .
Alina, muy contenta, se abrazó a Emanuel, y entraron al agua. ¡Uy, qué agua tan linda y tan fresca!
¡Alina se sintió tan feliz y nuevita al llegar a la otra orilla!. . . Y lo mismo le ocurrió a Ariel, a Berni, a todos
los chicos y a todos los grandes que pasaron con Emanuel por ese “bautismo de mar”.
Todos los habitantes del barco los abrazaban, diciéndoles: “¡Bienvenidos al LUZ!”.
Estaban todos de lo más felices, cantando y celebrando, cuando de repente, un pasajero nuevo, que estaba
mirando hacia el mar, con un telescopio, gritó: “¡Uy, miren el Blastinie!”. . .
¿Qué estará pasando en el Blastinie?
Esperemos el próximo episodio. . .

A
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Pero mientras tanto, te sugiero algo importante: Copia las preguntas que el Capitán Emanuel les hizo
a cada uno de los chicos que querían viajar en el LUZ. Busca un lugar tranquilo para hablar a solas con
el Señor Jesús. Entonces lee esas preguntas una por una, pensando que Jesús te está haciendo esas mismas
preguntas a ti. Si de todo corazón contestas “SÍ” a cada pregunta, cuéntaselo a tus papis, o a quienes te
enseña de Dios. Si quieres, cuéntanos también a nosotros. ¡Nos alegraría muchísimo saberlo!
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Familia

El Esposo y Padre
Por:

a crisis de la humanidad es

L una crisis provocada por los
varones. Desde Adán hasta hoy el
hombre no se responsabiliza por
lo que ocurre a su alrededor. La
búsqueda de poder de las mujeres tiene su contrapartida en la
renuncia sistemática del hombre
a la posición de responsabilidad y
gobierno que Dios le dio en el mismísimo jardín del Edén. El hombre fue constituido por Dios responsable. Pablo nos enseña que
Dios es cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer y en Génesis Dios nos muestra que la mujer
fue creada por él como ayuda idónea del varón.
Dios delegó en el hombre una
función de gobierno sobre la tierra y creó a la mujer como colaboradora de esa función. El hombre no tiene autoridad propia,
sino una autoridad delegada. Esto quiere decir que al hombre no
le fue concedida la prerrogativa
de establecer «su» gobierno propio, sino que Dios le cedió una
función de gobierno para que estableciera la voluntad divina, y
con la ayuda de su esposa llevara
a cabo lo que Dios se había propuesto.
En otras palabras, Dios creó
al hombre para llevar a cabo un
plan, y le dio una mujer como colaboradora para que ese plan pudiera ser alcanzado.
El hombre hoy tiene, entre
otras, tres actitudes que rompen este esquema establecido por
Dios:

Muestra irresponsabilidad
Ejerce un gobierno centrado en él mismo
Ejerce un gobierno místico
La irresponsabilidad se manifiesta en la omisión absoluta de
su rol, y en delegar esa responsabilidad en su esposa o en otros.
Una manera en que esto se vuelve visible es cuando el varón limita su gobierno al sustento económico. Trabaja, ausente de su responsabilidad de esposo y padre,
y se contenta con que se paguen
las cuentas y la manutención de
los miembros de hogar. Si bien esto no es poco, no resulta suficiente. Esta actitud hace que el hombre se auto–confine dentro de una
posición reducida en relación con
su posición creacional. Aunque la
mujer procure compensar esta actitud.
Un gobierno centrado en el
propio varón se manifiesta en que
el hogar gira alrededor de sus intereses personales, de sus gustos,
de sus ideales. Este varón establece egoístamente su parecer y su
propio gobierno, que puede coincidir o no en algunos de sus aspectos con los intereses de Dios, pero
no deja de perseguir un fin propio. La sociedad llama a esta actitud del varón machismo. El machismo hace que el hogar se oriente hacia los intereses egoístas del
hombre y que la mujer y los hijos
deban servirlo a él y perseguir los
fines que él desea alcanzar.
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Ante estas dos posibles actitudes, el varón que entiende cuál
es el lugar genuino que Dios le ha
dado busca establecer la voluntad
de Dios en su hogar y no la propia. Discierne el lugar que Dios
le ha dado a su esposa y el fin
que ambos deben alcanzar. Discierne también que sus hijos no
son propios sino herencia de Dios,
que deben ser criados según el deseo del Creador. Se levanta a la
mañana con este plan, con esta
intención, y busca la guía del Señor. No importa cuán ocupado esté con sus tareas laborales, mantiene una visión panorámica de
los objetivos a largo alcance que
debe alcanzar su hogar, y entiende el lugar que Dios le ha dado a
él, a su esposa y a sus hijos.
Este varón también entiende
que tener a Dios por cabeza es estar unido a la iglesia de manera
firme. Un varón solitario no podrá establecer el gobierno de Dios
porque estará a merced del autoengaño. Cristo es la cabeza del
varón, y la plenitud de Cristo es
la iglesia. Quién no está correctamente acoyuntado al cuerpo, firmemente unido por relaciones y
no meramente por reuniones, en
realidad no está unido a Cristo.
Al caso del varón que busca
establecer el gobierno de Dios en
solitario lo llamo «gobierno místico». Él parecería buscar la voluntad de Dios, porque ora, lee las
Escrituras, y muchas veces ayuna
buscando la guía del Señor. Este varón suele ser capaz de man-

tener, puertas adentro, un régimen de devocionales y dar al hogar un aroma de espiritualidad.
Pero un varón solitario estará a
merced de sus propias limitaciones, de su propio misticismo; ignorará que una oveja solitaria es
presa fácil. Y estará pastoreando,
aunque con las mejores intenciones, según sus propios criterios, y
no los de Cristo.
Para llevar adelante un hogar,
el varón entonces precisa entender que su misión principal en la
vida es la de pastorear su casa
junto con su esposa. Y en estrecha
unión con otros varones, dentro
de una relación de compromiso en
el contexto de las relaciones firmes del cuerpo de Cristo. No establece sus propias ideas sino las
de Dios; no centra el hogar en sus
gustos e intereses sino en los de
Dios. No se alegra en aquello que
le desagrada a Dios ni se satisface
con lo que a Dios no le satisface.
No busca establecer en sus hijos
las ideas personales de sus ancestros, sino que reconoce y discierne
que sus hijos son de Dios, y que
le han sido confiados con un propósito claro y definido.
Para delinear mejor la función
del varón en el hogar, podríamos
decir que es la de pastorear a su
esposa e hijos según el propósito eterno de Dios. Sugiero realizar un estudio personal basado en
estos cuatro pasajes bíblicos que
muestran desde diferentes ángulos el carácter de un pastor: Salmo 23, Tito 1:5–9, 1ra Timoteo
3:2–10 y Juan 17. En ellos se describe a un esposo y padre que pastorea su casa según el modelo de
paternidad de Dios sobre sus hijos. Y en Juan 17 el propio Cristo
señala la manera de evaluar o sopesar la tarea pastoral en sus discípulos o hijos espirituales, y nos
provee los parámetros a utilizar
para dar por concluida la obra como padre espiritual. Tito y Timoteo señalan los requisitos que debe reunir alguien para poder ser

establecido como obispo, y estos
requisitos no reflejan las características de una casta especial sino
los rasgos de carácter que todo
varón debe mostrar.
Confío en que cada uno realizará el ejercicio de estudiar los
pasajes que acabo de mencionar,
buscando la revelación y guía del
Espíritu. Y quiero destacar algunas áreas, entre muchas otras, en
las que el varón ha de mostrar especial cuidado.
Debe ser dueño de él mismo
Debe buscar, ante todo,
una relación sana y afectiva con su esposa
Debe ser amoroso y firme
con sus hijos
Debe edificar sin grietas
Ser dueño de él mismo. Me refiero a la necesidad de ejemplificar el dominio propio en todas
las áreas de la vida. Tanto el dominio propio como el desborde o
falta de control se manifiestan en
la manera de hablar, en el comer,
en la puntualidad, en la capacidad de sacrificarse y superar debilidades, en el orden del espacio
físico o del ambiente que se usa,
y en el manejo del reloj despertador y de las horas de sueño. Se
manifiestan también en la capacidad de mantener los compromisos, cumplir con las promesas, y
mostrar estabilidad emocional.
Mantener una relación sana y
afectiva con la esposa. Pocas cosas valora más un niño que un papá que ama a su mamá. Un hijo no se sentirá seguro si no ve
amor entre sus padres. Por otro
lado, una mamá difícilmente podrá realizar su tarea como madre
con libertad, entusiasmo y amor
si no se siente amada y valorada. La mujer es un vaso frágil.
Su fragilidad se relaciona con sus
emociones y esas emociones se
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ven fuertemente afectadas cuando quien debería cuidarla, sustentarla y edificarla, la ignora, o peor
aún, la trata dura o ásperamente.
Vivimos en un mundo marcado por crisis tanto en la masculinidad como en la feminidad. En
algún momento deberíamos desarrollar este tema, por su importancia y por las implicancias que
tiene sobre la sociedad y el mundo. Por ahora me limitaré a decir
que los varones debemos aprender a conciliar la firmeza y la gracia, y entender que estas dos cosas
deben ir juntas. Un varón áspero
nunca podrá edificar a su esposa,
porque no tiene la llave del corazón. Y la gracia, la afectuosidad y
la caballerosidad son las que conducen a toda edificación.
También debemos entender
que la relación con nuestra esposa es más importante que toda
otra relación. El fruto que obtengamos de nuestro hogar saldrá de
esa relación. El matrimonio es la
fábrica de la vida, y cuando la fábrica está en crisis, el fruto se ve
afectado. Por lo tanto, precisamos
pasar tiempo con nuestra esposa.
Este tiempo puede darse a través de salidas semanales o quincenales, de caminatas periódicas,
de invitaciones a tomar un café, o
de acostar temprano a los chicos
para que la noche comience temprano y nos dé la oportunidad de
conversar y estar solos sin interrupciones.
La mujer que ejerce su maternidad con abnegación y discernimiento de su misión necesita ser
especialmente fortalecida. Precisa sentirse apoyada. Que se le recuerde constantemente acerca del
beneficio de lo que está haciendo.
Que se le exprese que su dedicación es valorada por nosotros y
por Dios. Y que se le recuerde que
el costo de su esfuerzo redundará
a su tiempo en descanso y gozo
pleno. La crianza de los hijos es
un proceso muy extenso y lleva
muchos años obtener un fruto fi-

nal. El varón debe apuntar siempre hacia el día en que vendrá la
cosecha y unirlo con el presente
para que el día presente resulte
más llevadero.
¡Cuánta necesidad tenemos de

repensar nuestro lugar como varones! Vivimos en un mundo lleno
de hostilidad y desprecio, pero
nuestras esposas deben saber que
esas cosas no están en nosotros.
Para ello, debemos llenarnos del
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Espíritu Santo. Precisamos estar
plenos en Jesucristo, tener nuestro tanque emocional y espiritual
lleno, desbordar de gozo, y andar
en el Espíritu, en constante comunión con Dios.

Proyecto 2020

Informe Gral Rodriguez
Por: Martín Medina

Comedor comunitario
Escuelas de futbol
Comenzamos a dar los pasos necesarios acompañando a algunos hermanos en su formación como
obreros, aunque es real que algunos trastabillaron,
estamos en pie para seguir trabajando en la misión.
Hoy, seis años después, tenemos abiertas 6 obras
con discípulos en cada una de ellas y con obras de
misericordia en busca de ganar nuevos discípulos.
Estos nuevos grupos son:

a tarea es mucha, el servicio agotador, pero el

“L reino de Dios se sigue extendiendo, somos 70
discípulos del Señor desparramados en las localidades y pueblos”
Animados por las notas de la sección Proyecto
2020 que salieron en los dos últimos números, los
hermanos de la Comunidad Cristiana de General Rodríguez nos escribieron para contarnos acerca del estado de avance del proyecto en su congregación.
Desde el año 2009 hemos abrazado la visión y
el desafío del Proyecto 2020: Plantar una comunidad de discípulos en cada localidad del país, como la
manera más eficaz y constante de extender el reino
del Señor. Para ese entonces la congregación estaba
compuesta por unas 25 a 30 personas a cago del pastor Francisco Puccio, y había algunos grupos caseros
funcionando en las casas de los hermanos que vivían
en ciudades vecinas a General Rodríguez, como Mercedes, Lujan, Moreno y Francísco Álvarez, pero sin
tener muy presente la necesidad de establecer en cada una de ellas una comunidad de discípulos.
Cuando recibimos el desafío del Señor llamándonos a la extensión, empezamos a ver cada una de
estas ciudades como terrenos fértiles para la evangelización, así que nos propusimos firmemente armar
equipos de servicio y acción, basados en la evangelizacion y la oración, utilizando las estrategias que el
Señor nos iba marcando en cada lugar, como ser:
Vacaciones de servicio
Actividades evangelistas unidas con los jóvenes
de nuestra congregación y los del presbiterio de Ruta 7
Evangelizacion callejera, a través de tareas comunitarias como el arreglo de plazas
Horas felices
Ferias americanas
Talleres y enseñanzas de oficios

Barrio Stefani en Moreno: La congregación
compró una casita en donde funciona una escuelita
bíblica a la que asisten 30 niños. Se realizan reuniones los días jueves y sábado de las que participan
unos 8 discípulos y unos 10 contactos a los que se les
está presentando el Reino. El equipo de trabajo está
a cargo del pastor Francisco Puccio y 5 colaboradores.
Barrio Güemes en Moreno: La congregación
cuenta con un pequeño salón y un campo recreativo.
Allí todos los sábados se realiza una hora feliz a la
que asisten unos 20 niños y una vez por mes tenemos
culto al Señor. El equipo de trabajo está a cargo de
los pastores Francisco Puccio y Martín Medina, con
un equipo de 6 colaboradores.
Lujan: Desde el año 2010 se abrió un centro de
capacitación y enseñanza de oficios gratuitos para
el barrio: guitarra, canto, informática, fútbol, carpintería, cocina. Asisten todas las semanas unos 45
chicos. Allí también los días sábados tenemos un grupo casero del que participan los hermanos de Lujan
y nuevos contactos. Somos 12 hermanos de Lujan
y unos 6 contactos nuevos que ya están evangelizados y siendo formados para ser discípulos del Señor.
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grupo se transformó en un equipo de servicio, diseminado en cada una de las zonas o lugares donde
ya estamos sirviendo. Los jóvenes más grandes están
a cargo de adolescentes y juntos sirven al Señor en
las escuelas bíblicas, horas felices y grupos caseros.
El equipo de trabajo del comedor y el grupo casero están a cargo del pastor Francisco Maidana y un
equipo de 8 colaboradores. El grupo de jóvenes y
adolescentes está a cargo del pastor Martin Medina
y de un grupo de 8 jovenes “grandes”, de más de 25
años.
La tarea es mucha, el servicio a veces es agotador, debemos esperar los tiempos de madurez de
algunos obreros, pero el reino de Dios se sigue extendiendo. Hoy somos casi 70 discípulos del Señor
desparramados en estas localidades y pueblos, y más
de 20 contactos evangelizados a punto de tomar la
decisión por Cristo.
Algunos nos han abandonado, otros siguen firmes
en la visión a pesar de las pruebas. Pero tenemos una
convicción y un llamamiento bien definido de que la
vida en Cristo es una vida en misión, en el discipulado, abocado a la formación y transformación de
vidas, a las relaciones firmes y comprometidas unos
con los otros.
En el andar, también nos equivocamos, pero pedimos al Señor la humildad para reconocer nuestros
errores y seguir, porque irrevocables son los dones y
el llamamiento, y el Señor nos llamó a estar con él y
servirle con todo nuestro ser.
El Señor los bendiga y este testimonio sirva para
animar a los hermanos.

Una vez por mes realizamos culto al Señor entre los
hermanos y contactos de Lujan y Olivera. El equipo
de trabajo está a cargo del pastor Martin Medina y
unos 7 colaboradores.
Olivera: Tres años atrás el Señor nos marcó este pueblo para ir a visitar a una adolescente que
quería buscar a Dios. A través de ella, luego fuimos
realizando visitas, contactos, y el Señor sanó a Oscar (enfermo de cáncer de pulmón con pocos días de
vida, según el diagnostico medico y hoy es uno de
discípulos más fieles de Olivera). Todas las semanas
visitamos a los 7 u 8 hermanos que ganamos allí, y
esperamos seguir llevando la Palabra del Señor. El
equipo de trabajo está a cargo de Martin Medina y
un colaborador más algunos hermanos de Lujan que
ayudan periódicamente.
Mercedes: Llegamos a través de un hermano
que vivía allí, luego hicimos unas vacaciones de servicio y nos relacionamos con nuevos contactos y hoy
en día tenemos una escuelita bíblica con 25 nenes y
un grupo casero con unos 6 hermanos de la ciudad y
más de 10 contactos que están siendo evangelizados
desde hace un tiempo. Una vez por mes realizamos
culto al Señor. El equipo de trabajo está a cargo del
Pastor Francisco Puccio y 4 colaboradores.
General Rodríguez: Allí funciona un comedor
comunitario y una escuelita bíblica, donde asisten 50
niños. Además tenemos 2 grupos caseros, y el grupo de preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Este
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Viajes

Viajes Apostólicos Junio
Por:

“¡Espíritu, Sopla sobre Europa!”
n el mes de mayo Jorge Hiy Víctor Rodríguez
participaron de la consulta anual
de la Comunión Apostólica Internacional (AFI, por sus siglas en
inglés) que tuvo lugar en Roma,
Italia. A Jorge Himitian le tocó la
responsabilidad de dar la palabra
en una de las sesiones. “Estamos
aquí, hemos venido de distintos
continentes para unirnos y juntos
clamar y profetizar al Espíritu:
Espíritu ven de los cuatro vientos, y sopla sobre Europa. Ha
habido y hay avivamientos en
otros continentes. En los últimos
60 ó 70 años la iglesia ha crecido
mucho en casi todos los países de
Latinoamérica, en África, Asia,
y hasta en países tan difíciles
como Corea del Sur, China, Indonesia, India, y algunos de la
ex Unión Soviética. Clamemos a
Dios por Europa. En la noche
más oscura las estrellas brillan
más. Cuanto más seco sea el bosque, más rápido se propagará el
fuego. Cuanto más difícil parezca
el milagro, más gloria habrá para
Dios”, dijo animando a la audiencia a unirse a esa invocación.
Además llamó a la iglesia a volver
a la sencillez, incluimos parte de
este mensaje en la nota La iglesia necesita volver a la sencillez.

E mitian

(http://vhdiscipulos.com.ar/laiglesia-necesita-volver-a-lasencillez/)
AFI es una fraternidad internacional de ministerios apostólicos que se reúne una vez al año
para realizar una Consulta Apostólica en un continente distinto
cada vez, y organiza allí conferencias pastorales. Surge a partir de la necesidad de crear un
foro internacional para la reflexión, la oración, la revelación, para oír a Dios y para escucharse
los unos a los otros; y a partir
de la convicción de que los ministerios apostólicos deben trabajar
en pluralidad para evitar personalismos. “Todo legítimo ministerio apostólico tiene la responsabilidad de contribuir a la formación y el crecimiento de la única iglesia de Cristo en cada ciudad y nación del mundo. Este es
el gran desafío la razón de ser de
esta Comunión Apostólica Internacional como contribución apostólica y profética a la iglesia del
mundo desde los mismos albores
del Tercer Milenio”, señalaba Jorge Himitian en su declaración de
misión.
España e Italia
Por su lado, Víctor Rodríguez
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acompañado por el pastor Claudio Pagura, viajó a Valencia en
donde compartieron un fin de semana intenso en la Iglesia Rey de
Reyes de esta ciudad, ministrando al liderazgo de la iglesia y a
toda la congregación que es pastoreada por Antonio Selma.
Luego se dirigieron a la ciudad Murcia donde pasaron tres
bendecidos días con los hermanos
de la Congregación de la Comunidad Cristiana presidida por el
pastor Javier Castillo. La comunión y la ministración de la palabra a cargo de los dos pastores
de Argentina caracterizaron esta
visita que alentó y animó a los
hermanos en España. En aquella
misma congregación, los primeros
días de mayo Jorge Himitian ofició en una ceremonia de reconocimiento de dos pastores, los hermanos José y Segundo.
El fin de semana siguiente en
Perosa Argentina, una localidad
italiana en el norte de Turin, Rodríguez y Pagura junto a los pastores Hugo De Francesco y Alfredo Muzzi compartieron un tiempo de retiro con hermanos relacionados con la Comunidad de Rosario que viven en distintos países
de Europa.

Devocional

La Iglesia Necesita Volver a la Sencillez
Por: Jorge Himitian

oración sencilla, al canto libre, a la alabanza espontánea y a la libertad del Espíritu en sus asambleas
y encuentros.
La iglesia necesita volver a las casas para vivir
la verdadera koinonía y el pastoreo eficaz. Para llorar con el que llora, para poder servir los unos a los
otros, y para partir el pan con alegría y sencillez de
corazón.
La iglesia necesita liberarse de la supremacía de
la razón, del intelectualismo estéril, del relativismo
moral, del veneno de la teología liberal, y volver a la
preponderancia del Espíritu sobre la razón y a creer
como un niño en la verdad revelada.
Y en estos tiempos más recientes, la iglesia necesita cuidarse de las propuestas de la posmodernidad,
de un espiritualismo sin Cristo, del pragmatismo que
produce «resultados», del relativismo moral, de una
religiosidad amoral. Necesitamos volver a los absolutos de Dios, a la centralidad de Cristo, y a creer
en la inmutabilidad de la palabra de Dios. Es preciso
volver al fundamento y a la fuente.

a iglesia necesita limpiarse del lastre que fue in-

L corporando a través de los siglos y volver al fun-

damento establecido por Cristo y sus apóstoles. Volver al poder y a la espiritualidad que la caracterizó
en sus comienzos.
La iglesia precisa librarse de la influencia de la
filosofía con la que se mezcló en sus primeros siglos
y volver al kerigma apostólico, locura para los sabios de este mundo, pero poder de Dios para los que
creen. Necesita volver a la sencillez de la didaké de
Jesús, y creer que en ella está la sabiduría que puede
transformar al mundo.
La iglesia tiene que limpiarse de la estructura imperial que copió del Imperio Romano, embriagada
de poder, ambiciones, riquezas, lujo, fama, pompa y
vanidad y regresar al modelo de Cristo, modelo de
servicio, humildad y amor. Estar cerca de los pobres,
de los que sufren y de los pecadores para cumplir con
su misión redentora.
La iglesia precisa dejar las ceremonias y los ritos sin vida. Las liturgias estructuradas. Volver a la

26

Necesitados

Me Diste De Comer
Por: Virginia Himitian

res años atrás un grupo
de hermanos de la Comunidad Cristiana de General Alvear,
Mendoza, pastoreada por Fabio
Di Berardino, comenzó con una
escuela dominical en el Barrio
Mataderos, una zona urbana humilde, que luego se transformó en
un comedor para unos 30 niños.
Allí, en una unidad vecinal, cada
sábado se reúnen para oír la palabra de Dios y practicar deportes, mientras Marcelo, profesor de
educación física devenido en chef,
le da sabor al almuerzo. Los adolescentes de la congregación también son parte, ya que llegan al
lugar con un desayuno preparado
por ellos mismos.
Sin embargo, el comedor de
Mataderos fue tan solo el puntapié inicial porque hoy funcionan
en la ciudad tres merenderos más
que dan asistencia alimentaria a
unos 120 chicos en total, bajo la
coordinación de los esposos Héctor y Mariela Jofre, que velan por
que no falte nada.
“Luego de esa hermosa experiencia con el comedor, se inauguró el primer merendero en el salón
de la congregación. Venían muchos niños y constituyó un gran
desafío servir la merienda de lu-

T

nes a sábado, luego de la escuela.
Las hermanas no escatimaron nada, no solo asumieron su responsabilidad sino que también amasan el pan casero, hacen bizcochuelos y arreglan ropa para niños y adultos” —cuentan Fabio y
su esposa Susana Di Berardino.
A las hermanas que trabajaban sirviendo la merienda en la
congregación, Dios les dio una palabra específica, Lamentaciones
4.4: La lengua del niño de pecho
se pegó a su paladar por la sed; los
pequeños pidieron pan, y no hubo
quien se lo repartiese. Eso sentó
las bases para abrir un nuevo merendero en el Barrio Parque. “Este es un lugar muy necesitado pero con un tesoro incalculable: las
madres. Este barrio no posee más
que 50 casas, algunas no tienen
ni baño ni agua, ni nada; la única diferencia es que esas madres
luchan por sus hijos. Allí se abrió
el merendero en la casa de una
familia de discípulos y ya se han
bautizado varios. También se lleva a cabo ayuda escolar, se asiste
con alimentos, ropa y libros” —
menciona Di Berardino.
Al año siguiente llegó a la iglesia una mujer que quería volver al
Señor y que estaba llevando ade-
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lante un taller de arte en un local que había sido el prostíbulo y
el bar del barrio Circunvalación.
Entonces la Comunidad Cristiana de General Alvear comenzó en
ese lugar con una escuelita bíblica
diaria, ayuda escolar, y dos equipos de fútbol (uno masculino y
otro femenino). Al poco tiempo
abrieron allí, de lunes a sábado
otro de los merenderos.
La dueña del antiguo prostíbulo, y muchas de las mujeres
que trabajaban en él, colaboran
hoy sirviendo la leche a los niños.
“Hoy funciona como la única iglesia cristiana del barrio, es un centro de formación deportiva, de arte y por sobretodo enseñanza de
la Palabra con un grupo de discipulado”, señala Fabio entusiasmado. “Es un milagro que la iglesia pueda estar en ese lugar ya
que por la peligrosidad de algunos, no entra nadie pero, la iglesia
llena de amor y compromiso por
ese prójimo que no tiene la posibilidad de ir a congregarse, ¡fue
hasta ellos!”, agrega.
“Siempre es un motivo de oración ver con los ojos de Jesús y
sobre todo, sentir como él siente”
—dice a modo de cierre el pastor
Di Berardino.

Musica

Fuimos Creados para Alabar a Dios
Por: Tato Himitian

EL SA-DAI (Dios Todopoderoso)
EL O-LAM (Dios eterno)
EL-EL YON (Dios altísimo)
ADONAI (Señor, Soberano, Dueño. Estos corresponden al griego KYRIOS del Nuevo Testamento)
Cuando decimos ¡Dios es grande!, estamos confesando con nuestras bocas la grandeza de Dios.
David ve reflejado la gloria y la grandeza de Dios
en la creación y en el hombre, lo expresa diciendo:
¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Salmo 8
2da Crónicas 2:1–6 dijo Salomón “. . . los cielos y
los cielos de los cielos no pueden contenerlo”.
Un atributo de Dios es la santidad. Dios es santo. Y ¿cuál es su nombre? Santo. Dios es justo; su
nombre es Justo. Dios es todopoderoso; su nombre
es Todopoderoso. Dios es omnipotente; su nombre es
Omnipotente. Dios es amor; su nombre es Amor. Y
así podemos señalar cada virtud y atributo de Dios
y confesarlo con nuestras bocas. “Fruto de los labios
que confiesan su nombre”.
Isaías 9:6 “su nombre es Admirable, Consejero,
Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz”.
Hoy muchas de nuestras canciones están llenas
con los nombres de Dios, de los atributos, de las virtudes de Dios. Ejemplos: “Padre del cielo te adoramos. . . ”, “Al único que es digno. . . ”, “Tu fidelidad
es grande. . . ”, “Fuerte Dios, Consolador, Príncipe de
paz. . . ”, “Exaltado“. Es un río interminable de nombres, de expresiones tremendas y maravillosas. Por
eso Cantar de los cantares dice: “Tu nombre es como ungüento derramado”. Cuando pronunciamos su
nombre con esta convicción se derrama el aceite de
la unción.
Salmo 71:8 “Mi boca rebosa de alabanzas a tu
nombre, y todo el día proclama tu grandeza”.
Salmo 48:1 “Grande es el Señor y digno de ser en
gran manera alabado”.
Salmo 96:4 “Grande es el Señor y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable”.
Salmo 86:10 “Tu eres grande y hacedor de maravillas”.

l hombre fue creado con el impulso y el deseo de

E alabar y adorar a Dios, expresar gloria a Dios,

honor y majestad.
Hemos sido diseñados por Dios para dar gloria a
su nombre.
El propósito principal y final de la iglesia es la
alabanza de la gloria de su gracia. Antes de la
creación, Dios nos predestinó y nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo para alabanza de
la gloria de su gracia.
Efesios 1.3-14
LA ALABANZA
Salmo 34.1 “Bendeciré al Señor en todo tiempo,
su alabanza estará de continuo en mi boca”. (RV)
Hebreos 13.15 “Así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de
alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan
su nombre”. (NVI)
¿Qué es la alabanza?
Es el reconocimiento de las virtudes (aptitudes)
y los atributos de Dios.
Señalamos algunas. Dios es: amor, bueno, santo, digno, juez justo, fiel, grande, misericordioso, clemente, paciente, poderoso, manso, humilde, perdonador, veraz, omnipotente, omnisciente, omnipresente, y otras.
Todos los atributos de Dios indican los nombres
de Dios y revelan las perfecciones propias de su esencia, su carácter, su naturaleza divina, lo que Dios es.
Dios tiene muchos nombres como virtudes y atributos tiene.
Cuando leemos el Antiguo Testamento o los salmos, encontramos los nombres de Dios que revelan
la naturaleza de su ser, por ejemplo:
JAVHE (Jehová) (aparece más de 7000 veces en
el A.T.) Cuando en Éxodo 3:13-15, Moisés pregunta
a Dios ¿cuál es tu nombre? El le responde “YO SOY
EL QUE SOY”. La expresión “YO SOY” en tercera persona se convierte en el apelativo “Yahveh” o
“Jehová” que significa “El es”.
EL-HOIM (El, Dios, Majestad)
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No hay un día o una hora en que no alabemos a
Dios. Todos los días, para siempre, eternamente, en
todo tiempo, continuamente, dice la Escritura.
No depende de mi estado o ganas que tenga.“Sea
llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el
día” Salmo 71:8

La alabanza es el lenguaje del reino de Dios, de
los hijos de Dios, es el lenguaje del cielo.
En la alabanza se desata el poder de Dios, la
gracia y la bendición de Dios.
Opera la fe, trae victoria.
Es el idioma de la fe.
Nos sintoniza con el cielo y Dios obra.
Nos abre la puerta del cielo: cesan las dudas,
nos trae bendiciones, rompe las cadenas, liberta a
los cautivos, cambia las circunstancias, abre puertas
que están cerradas, fortalece el corazón, sana, hace
milagros, hace que descienda el poder de Dios, trae
inspiración y hace que se manifiesten los dones del
Espíritu Santo.
Cuando todo falla la alabanza es eficaz. La alabanza nunca deja de traer una respuesta de parte
de Dios hacia nosotros, a nuestras necesidades y circunstancias. Dios habita en la alabanza de su pueblo.
Él está presente y conoce las circunstancias y desea
que a través de la alabanza ejerzamos fe. Canción:
“Puedo confiar en el Señor que me va a guiar, puedo
confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer, y no brilla más, yo igual confío en el
Señor, no me va a fallar.“

¿Cómo debemos alabar a Dios?
Salmo 111:1 “Alabaré al Señor con todo el corazón”.
Salmo 47:7 “Cantad con inteligencia”. Debemos
entregar nuestra mente y nuestra habilidad para alabar a Dios.
Salmo 63:3–5 “ Mis labios te alabarán. En tu
nombre alzaré mis manos. Y con labios de júbilo te
alabará mi boca”.
Salmo 150. “Alábenlo con trompeta, laúd (instrumento antiguo) y arpa, con tamboriles y procesiones
de alegría, con instrumentos de cuerda y flautas, con
címbalos; sí, con la clamorosa percusión de los címbalos”.
¿Quiénes tienen que alabar a Dios?

¿Cuándo debemos alabar a Dios?

Salmo 148. La creación alaba a Señor. (Exhortación a la alabanza universal)
Salmo 150.6 “Todo lo que respira alabe a Jehová.
Aleluya”.

Salmo 145:2 “Cada día te bendeciré y alabaré tu
nombre eternamente y para siempre”.
Salmo 34:1 “Su alabanza estará de continuo en
mi boca”.
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