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Vayan y Hagan Discipulos E
di

to
ri

al

Por: Claudio Pagura

E n el mes de setiembre del año
pasado, Victor me comunicó

que Angel, Jorge y el, habían de-
cidido que era necesaria la publi-
cación de un periódico digital, que
pudiese bendecir a todos los herma-
nos en el país y unirlos en un mis-
mo sentir, y que habían pensado en
Danny Baker y en mí para dirigirlo.

El pedido movió varias cosas en
mi interior. Volver a dirigir una re-
vista y poder evitar los errores pa-
sados, profundizar los aciertos y en
segundo lugar hacer algo, lo que
sea, con mi amigo de la adolescen-
cia Daniel.

Con él compartimos entre mu-
chas otras cosas la pasión por la
música, y sobre todo una historia
en común, donde el reino de Dios
ha sido el motivo y el motor funda-
mental de nuestras vidas.

De allí la revista tuvo por lo me-
nos cuatro o cinco nombres, hasta
llegar al que produjo una absoluta
unanimidad. “VAYAN Y HAGAN
DISCIPULOS”.

La unanimidad corresponde a
que el título refiere a la actividad
que como iglesia debemos desarro-
llar para colaborar con la concre-
ción del propósito eterno de Dios.

Todos estos meses han sido de
intenso trabajo, nos hemos dividido
las tareas y hemos contado con her-
manos que han dirigido las distintas
secciones con un talento mayúsculo.

Pero el momento de escribir esta
editorial no es el que hubiese desea-
do. Una de esas cosas que no hubie-

se querido enfrentar han sucedido
en mi familia, y aunque hemos vis-
to la poderosa y protectora mano
de Dios, muchos estantes han tam-
baleado y no he podido evitar algu-
nos momentos de angustia.

Otra vez el Señor se muestra en
control de todo, y pretende usarnos
aún más cuando estamos en el fon-
do del pozo.

Así todo, estoy feliz de que el
primer número haya salido, creo fer-
vientemente que Dios saca lo mejor
de nosotros a través de las tribula-
ciones.

Tengo que confesarles que con la
sola lectura de los artículos, se que
disfrutarán en este número. Han au-
mentado mi fe y me han brindado la
valiosa posibilidad de depositar to-
das mis cargas en Jesús. Dios bendi-
ga y multiplique la maravillosa gra-
cia que han tenido nuestros escrito-
res para comunicar sus verdades.

Cada uno de los artículos que se
presentan en esta edición, son ex-
celentes, no tienen desperdicio. Ha-
blar de alguno en particular sería
injusto.

Como escritor que intento ser,
veo el talento de aquellos que nos
bendicen en esta edición.

Mi agradecimiento, en nombre
del equipo de dirección, a Ceci
Defrancesco, Luis Losardo, Vicky
Himitian, Javier Griffioen, Pablo
Bueno, Mirta Siccardi, Jorge Fara,
Omar Gaitan, Nancy Enrici, Ale-
jandro Vena y Leandro Pagura.

Por supuesto a nuestros directo-

res espirituales Jorge, Angel y Vic-
tor, y por sobre las cosas a nuestro
Padre Celestial que nos permite es-
tar sirviendo en este área.

Creo que en los números si-
guientes podremos mejorar y seguir
afinando la puntería para “rascar
donde pique”.

Porque “Vayan y Hagan Discí-
pulos”, no es una revista de entrete-
nimiento, es una oportunidad en co-
mún para ser edificados, para brin-
dar herramientas, y que avanzar en
esta “gran maratón” que nos condu-
ce a ser transformados a la imagen
de nuestro amado Jesús.

Quisiera que puedan a través de
nuestra página de contacto expre-
sarnos su opinión, su sugerencia y
quizás también la palabra de alien-
to que tan bien nos hace.

AH! Recomendación especial,
no asumas que el artículo de la sec-
ción niños es solo para niños, si lo
lees te vas asombrar.

El deseo de Danny y mio es que
a través de esta publicación, salga-
mos a la calle, recorramos cada ba-
rrio, cada poblado, cada ciudad ha-
ciendo discípulos.

Porque nunca debemos olvidar
que . . . Somos sus pies, yendo a to-
das partes, somos sus manos, sa-
nando y bendiciendo, somos sus
ojos, en busca del herido, somos sus
boca, proclamando el reino de Dios.
�

Claudio Pagura
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Reflexiones Apostolicas O
ri

en
ta

ci
ón

Por: Jorge Himitian

“Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que
os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.” Mateo 28:18–20

J amás alguna persona pronunció en el mundo pala-
bras semejantes.
Detrás de estas palabras podemos entender que Je-

sús tenía la convicción absoluta de que él es la única y
total solución para todos los problemas de la humani-
dad, tanto los temporales como el gran problema eterno.
Por lo tanto, antes de su ascensión, encomienda a sus
discípulos la gran misión de llevar esa solución a to-
dos, al decirles: “Vayan y hagan discípulos a todas las
personas de todas las naciones y de todas las generacio-
nes. . . y yo les aseguro que estaré con ustedes hasta el
fin”.

Esos sencillos galileos, hombres sin muchas letras
y de tierra adentro, después de ser llenos del Espíritu
Santo, se lanzaron a esta tarea en medio de un mundo
totalmente adverso.

Después de unos 250 años había en el Imperio Ro-
mano grandes regiones en las que más de la mitad de la
población eran seguidores de Jesús; a tal punto que el
mismo Emperador de Roma, Constantino, en el año 311
se convirtió y estableció el cristianismo como la religión
del Imperio.

¿Cómo lograron semejante crecimiento? No tenían
los adelantos que hoy tenemos: Imprenta, radio, TV, au-
tos, aviones, teléfonos, celulares, computadoras, Inter-
net, etc. ¿Qué es lo que tenían? A mi entender, tenían
la fuerza de la convicción absoluta de que Jesús es la
única y total solución para todos los hombres de todas
las naciones. ¿Tenemos nosotros la misma convicción?

Jesús al dar esta orden, fue muy específico. Él no di-
jo: “Id y haced reuniones en todas las naciones”; o “Id y
haced templos. . . ”; o “haced campañas”. Ni siquiera dijo:
“Id y haced células, o grupos de hogar”; sino: “Id, y haced
discípulos”. Ninguna de estas cosas son la esencia de la

Gran Comisión, pues podemos tener lindas reuniones,
templos llenos de gente, células con una gran dinámica
de crecimiento. . . y no tener discípulos.

Jesús tampoco dijo: Id y haced evangélicos a todas
las naciones. La solución no es que la gente se haga evan-
gélica sino que se conviertan en verdaderos discípulos
de Jesucristo. Esta es la esencia de la gran comisión.

Hay países en América Latina en las que el número
de los evangélicos está creciendo muchísimo. Brasil tiene
40 millones de evangélicos (Casi el 20%). Guatemala,
más del 30%. En EE.UU. el 30% frecuentan Iglesias
Evangélicas. Pero. . . ¿cuántos de ellos son discípulos?

¿Qué es un Discípulo?

Jesús en Lucas 14.26, 27 y 33 define claramente qué
es un discípulo?

—V.26: “Si alguno viene a mi, y no aborrece a su
padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y her-
manas, y aun también su propia vida, no puede ser mi
discípulo” (Aquí ‘aborrecer’, según Mateo 10.37, signifi-
ca poner en segundo lugar). Discípulo es el que reconoce
a Jesús como El Número Uno de su vida.

—V.27: “Y el que no lleva su cruz y viene en pos de
mi, no puede ser mi discípulo”. Discípulo es aquél que
toma la cruz y sigue a Jesús. La Biblia dice que Jesús
fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Para
él la cruz significó obediencia total. Discípulo es aquél
que reconoce a Jesús como su Señor y por lo tanto
está dispuesto a obedecerle hasta la muerte.

—V.33: “Así, pues, cualquiera de vosotros que no
renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discí-
pulo”. Discípulo es aquél que reconoce que Jesús es el
verdadero Dueño de su vida y de todo lo que posee.
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¿Qué es un Discípulo En un Sentido
Práctico?

Hoy en día a un niño que va a la escuela se le dice
‘alumno’, antiguamente se le decía ‘discípulo’.

Un alumno es uno que aprende. Generalmente un
alumno es un niño. El niño es dócil, es como una arcilla
blanda; es enseñable, tiene la virtud de aprender. Es un
discípulo.

¿Qué Debe Aprender un Discípulo de
Jesús?

Permítanme explicarlo así: Hoy, como en los días de
Jesús, la gente está muy cansada, está muy mal. Vio-
lencia familiar, inseguridad, depresión, individualismo,
soledad, conflictos de toda índole. Muchos buscan la sa-
lida en el divorcio. Otros, en el suicidio. Los jóvenes se
vuelcan a la droga, al sexo libre. Y muchos no jóvenes
también.

Jesús dice: “Vengan a mí, todos los que están cansa-
dos y trabajados, yo les haré descansar. Lleven mi yugo,
y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón,
y encontrarán descanso para sus almas”. (Mateo 11:28–
29).

Estas palabras de Jesús me han ayudado a compren-
der que la gente está cansada porque no sabe vivir. Y
no sabe vivir porque nadie les enseñó.

En nuestro país hay escuelas y facultades de todo ti-
po y variedad, pero ¡no hay una sola escuela que enseñe
a vivir!

La familia, primera responsable en enseñar a vivir,
falló.

La iglesia, se entretuvo más con ritos y ceremonias,
con reuniones a veces muy emocionantes, pero en gene-
ral tampoco se ocupó en enseñar a vivir.

Al decir Jesús: “venid a mí. . . llevad mi yugo. . . y
aprended de mí. . . ” Justamente, está ofreciendo una so-
lución radical y total a las personas: Que se conviertan
en sus discípulos para aprender a vivir según la volun-
tad de Dios.

¿Los Dos Aspectos Esenciales de la Gran
Comisión?

I Hacer Discípulos: En el mundo solo hay dos cla-
ses de personas: Los que son discípulos de Cristo y
los que no lo son.

Nuestro objetivo con lo que no son discípulos, es
hacerlos discípulos. ¿Cómo? Jesús lo dijo: “Id, y

haced discípulos. . . bautizándolos. . . ” Para eso de-
bemos predicar el evangelio del reino a todos; y, a
los que se arrepienten y reconocen a Jesús como
Señor, debemos bautizarlos. De este modo llegan a
ser discípulos de Jesús.

II Discipular (Equivale a adoctrinar, enseñar, ins-
truir, formar)

Ahora que mediante el bautismo son discípulos, nos
toca “discipularlos”. Dicho literalmente con las palabras
de Jesús, “enseñándoles que guarden todo lo que yo os
he mandado. . . ” Y esto, nada más ni nada menos, es
enseñarles a vivir según la voluntad de Dios. Esta es la
esencia del discipulado. Entonces, un discípulo de Je-
sús es el que se ha bautizado y está aprendiendo a vivir
según la voluntad de Dios mediante la palabra de Dios.

Discipular es enseñar a hablar con amabilidad, con
respeto, con humildad; a no decir malas palabras; a ha-
blar siempre la verdad; a no quejarse; a no hablar mal
del ausente. Es enseñar a amar al prójimo, a trabajar
con diligencia y responsabilidad, a administrar bien el
dinero, a ser un esposo amable, una esposa respetuosa,
un hijo obediente. En definitiva, es enseñar a ser como
Jesús mediante el poder del Espíritu Santo.

Conclusión

Necesitamos:

Hacer discípulos.

Formar padres espirituales o discipuladores.

Tener un programa de enseñanza basado en la Di-
daké y el Kerigma.

Guiar a todos los discípulos a vivir llenos del Es-
píritu Santo.

Desarrollar un plan definido para llevar adelante
esta misión.

Tenemos la solución. La única y total solución. A los
discípulos les dijo Jesús: “Ustedes son la sal de la tie-
rra. . . ustedes son la luz del mundo. . . ” El mundo nos
necesita, el mundo nos espera. Todos fracasaron, y fra-
casarán. Todas las ideologías. Todas las religiones; in-
cluso la evangélica mientras se dedique solo a hacer
reuniones. Dios nos llama en esta hora crucial de la
historia de nuestro país y del mundo. “Vayan y hagan
discípulos. . . yo estoy con ustedes”.�
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El día en el que el movimiento tuvo que ponerse nombre. H
is

to
ri

a

Por: Virginia Himitian

E n tiempos en los que la pala-
bra comunidad tiene tan buena

prensa, vale la pena remontarnos a
los orígenes de este movimiento de
restauración que nos contiene, para
indagar de dónde surge el nombre
que hoy nos identifica.

Comunidad es por definición,
un conjunto de personas que com-
parten intereses y que han forjado
una identidad en común. Muchas
veces esa identidad surge de una
historia compartida. La idea de este
espacio es ir recorriendo esta histo-
ria que muchos vivieron en primera
persona y a la que muchos otros he-
mos llegado después, pero que nos
ha determinado y modelado a to-
dos.

Los primeros encuentros que
dieron origen a lo que somos tuvie-
ron lugar en marzo de 1967, en me-
dio de una profunda búsqueda es-
piritual ante la situación de sequía
imperante en las iglesias tradiciona-
les. Por otro lado el marco histó-
rico político que encuadraba nues-
tro país era complicado, atravesa-
ba otra de las fases de gobiernos de
facto con el teniente general Juan
Carlos Onganía en el poder.

En este ámbito de aridez, hubo
algunos atisbos, hombres que como
Juan el Bautista prepararon el ca-
mino trayendo esperanza de otra es-
piritualidad. Según las palabras del
pastor Jorge Himitian, integrante
del ministerio apostólico de Comu-
nidad Cristiana, una de las figuras
clave fue Keith Bentson, misionero

norteamericano de trasfondo pres-
biteriano que se había trasladado a
la Argentina en 1958 junto con su
familia. “Keith fue como la abeji-
ta que polinizó el entorno, él pro-
movía retiros en diversas partes del
país con la idea de que para evange-
lizar, la iglesia necesitaba ser reno-
vada en su espiritualidad y fervor”,
—recuerda Himitian—.

En este contexto de anhelo pro-
fundo, hombres como Keith Ben-
tson, Orville Swindoll, Alberto Dar-
ling, Augusto Ericksson, Ivan Ba-
ker, Jorge Himitian, Ángel Negro,
Juan Carlos Ortiz, comenzaron a
tener una nueva experiencia de re-
novación espiritual, producto de la
búsqueda personal en sus propios
contextos denominacionales, a los
que sentían carentes de vigor espi-
ritual. Unos se enteraron de las vi-
vencias de otros y propusieron un
momento y un lugar de encuentro.
Surgieron así las reuniones de los lu-
nes por la noche en la casa de la
familia Darling.

Los encuentros tenían una diná-
mica informal y se llevaron adelan-
te con el propósito de orar por un
avivamiento en las iglesias de Ar-
gentina. Muchos comenzaron a ex-
perimentar la plenitud del Espíritu
Santo.

La vitalidad de las reuniones y
la firme conviccion de que todos los
creyentes de una ciudad conforman
la única iglesia del Señor, hizo que
por mucho tiempo el asunto de un
nombre para denominarse quedara

fuera de cuestión.
Sin embargo, este panorama

cambió durante la dictadura del ge-
neral Jorge Videla, al promulgarse
la ley 21.745 en febrero de 1978.
La llamada “ley de cultos” estable-
cía la creación de un Registro Na-
cional de Cultos en el que debían
inscribirse todas las organizaciones
religiosas no católicas de la Argen-
tina. Para ello era menester empa-
dronarse en un fichero de cultos en
un plazo menor a los 60 días de pro-
mulgada la ley. Los grupos que no
lo hicieran, perderían el derecho de
tener sus servicios, y de vender o
comprar sus propiedades. Tampoco
estaba permitido que se reunieran
más de diez personas en un lugar si
no contaban con una autorización
pertinente. Fue así que se hizo ne-
cesario anotarse y registrar a todos
los grupos de hogar que funciona-
ban durante la semana.

Los encargados de realizar el
trámite, el 23 de diciembre de 1979
en el Ministerio de Relaciones Exte-
riores y Culto, fueron el pastor An-
tonio Vigilante y Jorge Himitian.

—Allí nos recibió uno de los
agentes del Ministerio, Norberto
Parodi. —Me acuerdo que era baji-
to, pelado y tenía un moño negro—.
Entonces comenzó a pedirnos datos
para el fichero de culto:

—¿Nombre del fundador?, nos
preguntó.

—Jesucristo, le dijimos sin du-
dar. Levantó la vista, nos miró ex-
trañado, pero anotó.
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—¿Estatutos?, continuó inda-
gando.

—Las Sagradas Escrituras, An-
tiguo y Nuevo testamento. Sorpren-
dido Parodi seguía escribiendo.

—¿Año de fundación?
—El año 33, le respondimos.
—¿Nombre de la institución?
—Iglesia, agregamos convenci-

dos.
—No, pero iglesia son todas, tie-

ne que ser algo más específico, aco-
tó. Nos miramos con Antonio, con-
versamos un rato y lo más simple
que se nos ocurrío fue Comunidad
Cristiana. Todo quedó asentado en
un acta y terminamos el trámite, —
relata Himitian—.

Al principio nadie usaba este
nombre, era más bien un asunto le-
gal para no tener problemas con las
reuniones por las casas.

—Pero en la campaña de Luis
Palau, en el año ’86, se nos escapó
la tortuga, —explica Jorge—.

La comisión organizadora de la
cruzada pidió una lista de todas las
denominaciones que participarían.

—Cuando llegó el turno de
identificarse y les explicamos que no
creíamos en las denominaciones, las
demás congregaciones se pusieron
nerviosas. Y fue ahí que nos pidie-
ron que usáramos el nombre que fi-
guraba en el fichero de culto. Así fue
como empezaron a llamarnos “los de

la Comunidad”. La verdad es que lo
aceptamos con resignación, o como
dijo el apóstol Pablo, a todos me hi-
ce todo para ganar a alguno. Pero,
¿somos una denominación? Nuestra
fuerte convicción es que la iglesia es
una y que todos los nombres van
a desaparecer. La Comunidad Cris-
tiana no tiene una institución jurí-
dica que nos nuclee a todos. Naci-
mos como un movimiento y no que-
remos perder eso. Lo más importan-
te que tenemos es la visión. Esta
idea de que los consejos de pasto-
res de las ciudades un día van a ser
el presbiterio de esa ciudad, que no
llamen Comunidad Cristiana es al-
go menor y pueril —afirma—

Al preguntársele al pastor Himi-
tian, cómo ve hoy, 48 años despues,
a la Comunidad Cristiana dijo:

—Tenemos los peligros y las
oportunidades de todos los movi-
mientos. No somos mejores que na-
die y estamos rodeados de debilida-
des. Algo que a Dios le repugna es
la soberbia y cada vez que queremos
levantar la cabeza, Dios se encar-
ga de postrarnos para que ninguna
carne se jacte. Creo que el traba-
jo más difícil es el de Dios, ¿cómo
puedo bendecir a estos sin arruinar-
los? Estamos frente a un momen-
to óptimo, en un sentido, porque
en las primeras décadas fuimos muy
resistidos y atacados, en parte por

nuestros propios errores. Es ópti-
mo porque hay un reconocimiento
a nivel nacional, mundial e interde-
nominacional. Nuestras dificultades
tampoco son como las de la prime-
ra hora, corremos el riesgo de te-
ner una segunda generación que ha
escuchado estas cosas desde siem-
pre y por eso no hay un impacto en
ellos. En mucho lugares se han aflo-
jado las bases. Tenemos que afirmar
a una nueva generación de pasto-
res. Nuestro desafío es doble: refor-
zar las estacas, y extendernos. Po-
demos machacar las mismas esta-
cas sin extendernos, o podemos ver
que se aflojan las cosas y decir: “no
importa, estamos extendiendonos”.
Considero que debemos hacerlo en
dos aspectos, ir a nuevos pueblos,
ciudades y paises, pero también ha-
cia otros grupos de hermanos. Lo
que Dios nos dio es bueno, pero no
es todo. Ese es el riesgo de todo mo-
vimiento, estar tan embelesado con
lo que ha recibido que no tiene sed
de otra cosa. Ese es nuestro riesgo.
Hay dones en otros ministerios, y
tenemos que estar abiertos. No po-
demos ser un movimiento cerrado,
y tenemos esta tendencia adentro
nuestro. Es preciso aprender no solo
de nuestra historia sino de la histo-
ria de otros. �
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Preguntados Jo
ve

ne
s

Por: Javier Griffioen

I saías asiste a un funeral y que-
da conmovido. No es una muerte

más. Uzías fue un buen rey y los
israelitas tuvieron paz y prosperi-
dad, pero Uzías empezó bien termi-
nó mal. Ser arrogante te aisla y te
termina matando.

Para el profeta, parte de la es-
peranza restauradora estaba encar-
nada en este hombre y ahora ve con
tristeza su final.

Isaías tiene preguntas. El cam-
bio, la incertidumbre respecto al fu-
turo lo desestabilizan.

En medio de este shock emo-
cional Dios se revela, todopodero-
so, glorioso y sobretodo Santo. La
pequeñez del profeta y su pecado
quedan expuestas. El carbón encen-
dido toca sus labios y su pecado es
limpiado y su culpa quitada. Gracia
pura, sublime.

La voz de Dios, ahora, se vuelve
clara y nítida para el profeta, Dios
habla con una pregunta. ¿Más pre-
guntas?

Preguntas que a veces nos in-
comodan. Preguntas para que refle-
xionemos.

Servir hoy

Los jóvenes atraviesan natural-
mente una etapa de preguntas cru-
cial en sus vidas, según el psicólo
James Dobson la “década crítica”
(17-27 años) es donde uno enfren-
ta decisiones que afectarán el resto
de sus vidas, él resume estas deci-
siones en 3 preguntas:

¿Cuál será mi voca-
ción/profesión?.

¿Con quién me casa-
re?¿Formaré una familia?.

¿Cuál será el lugar de Dios en
mi vida?.

La variable que atraviesa estos
interrogantes es el tiempo y si bien
tenemos toda la vida para ir re-
solviendo, en estos años se conju-
gan vertiginosamente todos estos
temas. La resolución no es sencilla
ni lineal al contrario son pregun-
tas vitales, movilizantes y comple-
jas. Cada una de ellas merece pro-
funda reflexión pero aun así, no son
una excusa para la inacción o pa-
sividad en el reino. Algunos jóve-
nes mientras estudian una carrera
desaparecen de las áreas de servi-
cio de la congregación en una suerte
de arrebatamiento selectivo, el tan
temido “parcial” y más aún “el fi-
nal” se vuelven señores y regulan
el tiempo, relaciones, actividades y
agenda en general. En lugar de ejer-
citarse en la correcta administra-
ción del tiempo (principio que nos
acompañara el resto de nuestras vi-
das!) claudican frente al desafío.

Hoy las universidades no dan un
título profesional sin darle una ex-
periencia real en el campo a sus
alumnos. El reino de Dios hay que
vivirlo con intensidad en el campo.
Servir con sencillez, con naturali-
dad, con disposición a nuestros her-
manos. Ejercitar los dones, las gra-
cias, crecer en la compasión por los

que sufren y escuchar al Espíritu.

Recuerdo cuando me presenté al
concurso para integrar la Orquesta
Juvenil del Teatro Colón, el concur-
so era un lunes por eso decidí estu-
diar todo el domingo, di aviso al lí-
der de alabanza, a los músicos a to-
dos que “tenía que estudiar”, todos
comprendieron. Todos menos ella,
mi madre.

Cuando le explique el problema
me hizo dos preguntas

—Javier ¿Para qué estudias mú-
sica?

—eeemmmm

—Javier ¿Para quién estudias
música?

—Ok.

Termine tocando ese domingo
en el culto y una semana después
recibí la llamada para integrar la
orquesta, quede seleccionado entre
50 participantes.

Es importante resolver tus pre-
guntas sabiamente, que comple-
mentes tu potencialidad y busques
consejo a la luz de la palabra. Lee
proverbios y medita. Orá mucho,
practica el ayuno. Relaciónate co-
rrectamente con el cuerpo de Cris-
to. Hablá con los hermanos mayo-
res, escúchalos con atención hay un
depósito de fe en ellos, son años de
caminar con Dios!

Los años de la juventud no vuel-
ven serví con pasión a Dios hoy.
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Revelación

Necesitamos revelación de Dios.
Ver nuestra realidad sin la pres-
pectiva divina es cruel, dependemos
de la intervención sobrenatural de
Dios para decodificar nuestro tiem-
po correctamente. todo pasa muy
rápido a nuestro alrededor.

Dios revela su carácter, su per-
sona y luego revela su misión. Él
quiere darse a conocer soberano, to-
dopoderoso y a la vez cercano y mi-
sericordioso. Él está buscando pro-
fetas que respondan al llamado di-
vino extasiados por su santidad. Su
santidad atrae.

Muchos jóvenes se desaniman
fácil, ven al muerto y no ven a Dios
reinando. Pierden el ánimo y pecan,
luego la culpa los envuelve y se en-
redan en un laberinto sin salida.

Isaías tuvo un encuetro trans-
formador con Dios. Eso necesita-
mos.

Ver a Dios. Vernos a nosotros
mismos. Ver su gracia sobre noso-
tros.

Pregunta y Respuesta

Vemos el mundo a través de
lo que nos pasa a nosotros, nues-
tras preguntas, nuestras necesida-

des, nuestro dolor y de tanto mirar
para adentro nos perdemos como en
una ciudad desconocida.

Hay una carga en el corazón de
Dios que nos orienta, que nos salva
de nuestra inmediatez, que nos re-
cuerda los que se pierden, los que
sufren, los débiles, los que padecen,
los que no tienen voz.

Una carga que nos conecta con
nuestra razón de ser

¿Qué vamos a decir frente a es-
tas preguntas?

¿Quién irá?¿A quién enviaré?
Que podamos decir como el pro-

feta —Heme aquí, envíame a mí (yo
quiero ir!)1. �

1Te comparto esta canción que escribí junto con Horacio Zanotto y cantamos en el retiro “El joven, la misión y el Espíritu Santo”
en Pilar Buenos Aires “Yo quiero ir a todo sitio a todo lugar”
https://www.youtube.com/watch?v=G9H7m06CNMI&feature=player_embedded
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Hombres de Pacto H
om

br
es

Por: Pastor Luis Losardo

H ace unos muchos años atrás estaba entregado total-
mente a la causa de la revolución latinoamericana.

Daba todo por “la causa”, ya nada tenía valor para mí
a no ser mis camaradas.

He estado en situaciones donde mi vida corrió peli-
gro de muerte y ellos me rescataron. Tanto ellos como
yo fuimos terriblemente torturados y nunca nos delata-
mos. Cuando tuve que escapar del país me acompaña-
ron hasta verme seguro aunque peligraban sus vidas.

Si mi conversión al Señor no hubiese sido soberana
y sobrenatural se me habría hecho muy difícil no caer
en una comparación.

Nosotros los cristianos, deberíamos caminar en un
nivel de relación que refleje la profundidad del amor de
pacto que compartimos en el nuevo pacto en la san-
gre de Jesucristo. Necesitamos crecer en la relación de
compromiso unos con otros.

Jesús nos dice en Juan 13:34–35

“Les doy un mandamiento nuevo: ámense los
unos a los otros. Así como yo los he amado,
ámense también Uds. los unos a los otros. En
esto reconocerán que Uds. son mis discípulos, en
el amor que se tengan los unos a los otros.”

La iglesia del Señor solo ha de ser efectiva si los
varones que la componen asumen una actitud de pac-
to, ahí ha de verse el compromiso mutuo a través de
relaciones coyunturales, de concertación, de servicio de
unos a los otros, en el grupo de hogar, en el compañeris-
mo y en la amistad realizando la obra que el Señor nos
encomendó. Dicho acuerdo espiritual debe estar basado
en el amor .

El Señor al prometer edificar su iglesia (Mt. 16:18)
y al cumplir su promesa de enviar el Espíritu Santo,
nos facilita el camino para que nuestras relaciones ten-
gan el auxilio del aceite fresco de su Espíritu que nos
permite limar asperezas. Es una tarea en la que los va-
rones debemos interactuar con el Señor si deseamos ser

edificados, ya que nada nos separa de su amor y nada
se interpome para que nos amemos.

Para una verdadera relación de pacto con mi her-
mano es necesaria la honestidad juntamente con el
amor.

“Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada
uno la verdad a su prójimo, porque todos somos
miembros de un mismo cuerpo”.

Efesios 4:25

No debo esconder mis sentimientos; si algo me pasa,
si tengo algo contra alguien, si escuché lo que no debía
o si se dijo algo de mí que no me gustó o me afectó no
puedo permitirme la amargura ni el resentimiento. Esto
significa arriesgarme por amor al cuerpo de Cris-
to, debo estar preparado a que se me corrijan cosas que
no están bien en mí y que no he tenido en cuenta.

“Vale más reprender con franqueza que amar en
secreto. Más se puede confiar en el amigo que
hiere que en el enemigo que besa.”

Proverbios 27:5–6

La oración de los unos por los otros nos compromete
y profundiza nuestro pacto.

“Con este fin oramos siempre por ustedes,
pidiendo a nuestro Dios que los haga dignos del
llamamiento que les hizo, y que cumpla por su
poder todos los buenos deseos de ustedes y los
trabajos que realizan movidos por su fe.”

2da Tesalonicenses 1:11–12

Todos necesitamos que regularmente se ore por no-
sotros, así como damos debemos recibir. Todos debemos
participar activamente en las situaciones de los herma-
nos, muchos son librados a diario a causa de la oración
de pacto realizada por los varones que se disponen a
llevar las cargas de otros.
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La confianza es fundamental en nuestra relación,
Proverbios nos ofrece varios consejos sabios al respecto.

“El que mucho habla, mucho yerra; callar a
tiempo es de sabios.”

Proverbios 10:19

“El chismoso todo lo cuenta. La persona digna de
confianza guarda el secreto.”

Proverbios 11:13

“La lengua amable es un árbol de vida; la lengua
perversa hace daño al espíritu”

Proverbios 15:4

No debo comentar con otros lo que se me confió a
mí para poder mantener un ambiente de confianza y
transparencia.

Toda situación que lo requiera, ya sea por su grave-
dad o importancia, debe ser consultada o comunicada
al presbiterio ya que a ellos el Señor les delegó la res-
ponsabilidad de cuidar y alimentar espiritualmente a
los hermanos. Nuestras vidas pertenecen al Señor Je-
sús, por lo tanto todos somos responsables del hermano
de acuerdo a la ubicación en el cuerpo de Cristo que al
momento el Señor nos ha dado.

En un ámbito de confianza nos resultará fácil ren-
dir cuentas. El compromiso de pacto con mi hermano

permite ser formado, corregido, exhortado, aconsejado,
atesorar las enseñanzas, se deja ayudar y ayuda a otros,
confronta con el amor, desafía en fe, da ánimo a sus her-
manos.

Como ministros de un nuevo pacto debemos pactar
para alcanzar a otros, así lo leemos en 2da Corintios 3:6

“el cual también nos hizo suficientes como
ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino
del Espíritu; porque la letra mata, pero el
Espíritu da vida.”

El pacto de amor que el padre llevó a cabo a través
de su Hijo, debe llegar al mundo por el pacto de su hijo
con la Iglesia. Jesucristo va a llevar muchos hijos a la
gloria.

“Porque convenía que aquel para quien son todas
las cosas y por quien son todas las cosas,
llevando muhos hijos a la gloria, hiciera perfecto
por medio de los padecimientos al autor de la
salvación de ellos. Porque tanto el que santifica
como los que son santificados, son todos de un
Padre; por lo cual El no se averguenza de
llamarlos hermanos.”

Hebreos 2:10–11

Restauremos la lealtad. Restauremos la integridad
y el valor. Seamos hombres de Dios. Y recordemos que
el pacto es con el Señor y con los hermanos. Compro-
metámonos con toda nuestra vida.�
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El Mirador M
uj

er
es

Por: Cecilia Defrancesco

U na tarde de verano mientras
estaba de vacaciones, camina-

ba por la playa a esa hora del atar-
decer cuando el sol todo lo convierte
en oro. Estos son momentos glorio-
sos en los que podemos meditar li-
bres de horarios y preocupaciones.
Entonces, me vino esta imagen a
la mente: un mirador. Me vi ubica-
da en un lugar privilegiado de este
mirador, lugar que mis cincuenta y
tantos años (no recuerdo bien cuán-
tos eran en ese momento) me ha-
bían deparado y desde donde tenía
una mejor perspectiva de la vida.
Sentí que podía ver las cosas desde
un poco más arriba, que no las tenía
encima de la nariz o empujándome
por la espalda. Estaba algunos esca-
lones más arriba, lo que no me hacía
superior, sina más vieja, y también
un poquito más sabia. Y aunque es-
to puede parecer un patético con-
suelo para los que vamos perdiendo
la lozanía de la juventud, para mí es
una dulce realidad. Ya no lloro tan-
to. Espero un poco más. Camino a
buen paso al lado de mi compañero
de viaje desde hace unos 40 años,
disfrutando a su lado de los tesoros
que hemos recogido juntos a lo lar-
go del camino. Disfruto con locura
de mis nietos. Converso con mis hi-
jos como adultos. No me impacien-
to tanto. Las cosas no parecen tan
terribles, tal vez porque sé que pa-
san, que en algún momento pasan.
Pero lo mejor de todo, es que me
siento más cerca de la eternidad y

eso le da un matiz diferente a to-
do. Es como las luces del atardecer.
Podría quedarme inmóvil mirando
todos los atardeceres de todos los
días. Me fascinan los colores del cie-
lo que van cambiando y se ponen
cada vez más intensos, más hermo-
sos. El sol brilla con toda su intensi-
dad, pero no quema. Lo veo arder,
pero solamente acaricia las super-
ficies y se va apagando lentamente.
Es un momento mágico, lleno de es-
plendor. “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 2”.

Y aquí estoy, en este lugar de
privilegio; y es desde aquí donde
hoy puedo sentarme a escribir, a
pintar algunos trazos, a contar có-
mo llegué hasta este sitio.

No sé si este cuadro que quie-
ro pintar con letras será una obra
de arte o un borrador, esa decisión
quedará en manos de quienes lean
mes tras mes lo que publique en
esta revista. Mi única intención es
compartir lo que ha sido esta tra-
vesía, los escalones que he tenido
que subir para llegar hasta este lu-
gar en el mirador, y dar gracias a
Dios, porque en cada rincón de este
viaje, Él ha estado conmigo. Sin su
compañia, muchos tramos hubieran
sido imposibles o insoportablemen-
te oscuros.

Tenía unos ocho años y mi vida

era maravillosamente simple. Re-
cuerdo que me sentaba en el patio
de la vieja casona pastoral que ocu-
pábamos con mis padres y mis her-
manos, y me quedaba sentada largo
rato paseando por mundos imagina-
rios. Soy la menor de seis hermanos
y todos ellos eran bastante mayo-
res que yo cuando nací, así que me
acostumbré a jugar sola y la imagi-
nación era mi mejor aliada. Sin tele-
visión, ni computadora, ni teléfono,
ni nada que no fuera la radio que
escuchaban mis padres y un viejo
tocadiscos donde sonaba la músi-
ca de Mendelson, Beethoven, Bach,
Vivaldi y otros grandes composito-
res clásicos, mi otro gran entrete-
nimiento era la lectura: los mara-
villosos clásicos adaptados para ni-
ños que publicaba la colección Ro-
bin Hood. Fue una infancia mara-
villosa. Y precisamente a los ocho
años, escuché un sermón que predi-
có mi papá un domingo por la no-
che. No recuerdo lo que dijo, pero
recuerdo que su palabras ardían en
mi corazón como el fuego y cuando
preguntó quién quería seguir a Cris-
to, me puse de pie de un salto y pasé
al frente. Aquel fue el momento en
que decidí que quería caminar toda
mi vida con este maravillosa Señor.
Por supuesto, no tenía idea de qué
era «toda mi vida». Al poco tiem-
po, me bauticé y allí comenzó mi
experiencia con la gracia y la mise-
ricordia de Dios. Mi vida no podía
ser mejor. Aunque económicamente

2Eclesiastés 3:11
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teníamos muy poco (el gran sueño
de mi infancia fue tener un saca-
puntas en vez de tener que usar una
Gillette para sacarle punta a los lá-
pices), me sobraba amor por todas
partes y era feliz.

Entonces, aparecieron los pri-
meros nubarrones: La muerte pre-
matura de mi hermana mayor que
dejó atrás a su hijito de cinco años.
El hogar feliz se derrumbó y se con-
virtió en un lugar sombrío y triste.

Tuve la bendición de tener pa-
dres temerosos de Dios, siempre in-
quietos buscando más de la vida del

Espíritu. Orábamos en familia y co-
mo iglesia pidiendo ese tan ansia-
do avivamiento. Dios respondió lle-
nándonos con su Espíritu y a partir
de allí, comencé a refrescarme en el
río divino. El Señor es el primer in-
teresado en darnos de beber. Quie-
re saciar nuestra sed de Él, porque
en realidad, toda sed, todo anhe-
lo, toda ansiedad, se calman cuando
permitimos que el Señor nos llene,
nos sacie, nos consuele. Cualquier
otra búsqueda o intento por saciar
nuestra sed, será como cavar “cis-
ternas rotas que no retienen agua”3.

La sensación de bienestar que ten-
gamos se escurrirá entre las grietas
y volverá la sed abrasadora.

Te invito, querida lectora, a que
en este comienzo tardío del año, te
detengas a pensar dónde estás; que
te tomes la libertad de volar un po-
co hacia atrás para luego cargar la
mochila que te acompañará a lo lar-
go de este año con recuerdos que te
traigan la certeza de que Él siempre
ha estado a tu lado. Esto te dará el
envión necesario para transitar este
2015 confiada, asida de Cristo, se-
gura. �

3Jeremías 2:13
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Había una vez un país N
iñ

os

Por: Mirtha de Ferro

h[YnabXcamZ\g

H abía una vez un país hermoso. Tenía toda clase de riquezas: árboles y frutas, cereales, vegetales, animales,
minerales. . . Cientos de bellezas: sol y nieve, bosques y campos, montañas, ríos, lagos y mar. Muchos

adelantos y muchas posibilidades de progreso.
Todos pensaban: “¡Será un gran país!”. Todos, menos una banda de ladrones y asesinos que vivían en una
cueva. . .
¡Atención! ¡Cueva en reunión!
Los ladrones malvados no podían soportar que la gente fuera feliz. Odiaban a Dios y a todo lo bueno.
Entonces hicieron una gran reunión para hacer un plan de destrucción contra la linda nación.
—¡Desataremos una gran guerra! —dijo uno.
—¡No! ¡Les tiraremos mil bombas, sin aviso! —dijo otro.
—¡No, no nooo! —dijo un tercero— ¡Haremos algo mejor! Nos meteremos entre los habitantes y haremos
que ellos mismos arruinen su propio país. ¡Será divertidísimo!
—¡Bárbaro! ¡Genialísimo! —gritaron todos los malvados.
Se repartieron enseguida el trabajo. Se disfrazaron todos de NADA (o sea, se hicieron invisibles), e invadieron
el lindo país, hasta la nariz.

Misión “Desacato hasta los zapatos”

E l primer ejército de malvados fumigó a la gente con un gas requete tóxico llamado “Desobediencia xx”
o “Desacato xxx”. (Se trata de un veneno muy antiguo que el jefe de los malvados utiliza desde que el

mundo es mundo, para llevar a la gente al fracaso más profundo).
Pues, como les iba diciendo, los habitantes se tragaron el gas y ¡ZAZZZ! ¡Empezaron a desobedecer a todas
las autoridades y a todas las leyes habidas y por haber!. . .
Los micros y automóviles, las motos y bicicletas: los patines y patinetas, pasaban los semáforos en rojo, se
metían de contramano, corrían como locos, frenaban de golpe y atropellaban. Y la gente se caía (como le
pasó a mi tía).
Las señoras baldeaban las veredas, las paredes y los techos, justo el día en que no se debía tirar agua a la
calle. Igualito hacían los señores lavando sus automotores. . .
También un montón de ciudadanos inventaron trampas para no pagar los impuestos por aquello o por esto. . .
De las escuelas ¡ni te cuento!. . . Los chicos, los adolescentes y los jóvenes estaban tan intoxicados de Desacato
XXX, que eran desobedientes hasta los zapatos. ¡Y también insolentes hasta los dientes! ¡Y encima se creían
que era una gracia! ¡Qué desgracia!
Mientras tanto ¡cómo decirles cuánto se morían de risa los malvados invisibles! : “¡Qué éxito! ¡Qué trabajito
efectivo! ¡Se creen que desobedecer es ser muy vivos! JAJA-JE-JE-JO-JOOOO!!”. . .

h[YnabXcamZ\g
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Misión “Mugre y daño todo el año”

O tro ejército de malvados, consiguió que a lo largo y a lo ancho del país, grandes y chicos ensuciaran y
dañaran su hermosa tierra. Tiraban basura en cualquier lado. Jamás limpiaban las suciedades de sus

perros en las veredas. Si comían caramelos ¡los papelitos al piso! Si comían frutas, escupían las semillas o
tiraban las cáscaras donde viniera.
Los fumadores, no contentos con ensuciar el aire, sembraban de etiquetas y “puchos” de sus cigarrillos todos
los lugares imaginables.
Para completar todo este triste cuadro, se hizo costumbre en todo el país, escribir, dibujar, manchar. . . las
paredes de cualquier edificio: escuelas, hospitales, templos ¡lo que fuere! La cuestión era grabar sus nombres,
dibujar corazones, escribir palabrotas. . . ¡Ni las piedras de los lugares turísticos se salvaron! ¿No es una pena,
amiguito? ¡Tan lindo que se ve un país limpito!
A la gente también se le dio por dañar los bienes públicos: los bancos de plazas y parques, las estatuas, las
fuentes, las flores, el césped, los árboles. . .
¡Ni hablar de los pupitres de las escuelas, los asientos de trenes y colectivos, los teléfonos públicos, los carteles
con el nombre de las calles!
¿Y todo lo que se robaban? Los grifos de los baños, los espejos, las lamparitas de alumbrado público, los
cables. . . ¡y hasta las baldosas! ¡Qué cosa tan triste, amiguito! ¡Tan lindo que es un país bien cuidadito!

h[YnabXcamZ\g

Misión “Rezongo y queja hasta las orejas”

M ientras los malvados invisibles se morían de risa con tanto desbarajuste, hicieron otra gracia: llenaron
el país con un humo negro, negrísimo, llamado “Rezongo y Queja al 100%”.

Muy pronto, por todas partes, los desprevenidos habitantes se tragaron este veneno tan penetrante como los
de antes. Y entonces empezaron las quejas ¡hasta las orejas!. . .
“¡Este país es una porquería!”, “¡Todo anda malísimamente mal!”, “¡La culpa de todo la tiene el viento norte!”
“¡No!” ¡La tiene el sur!” “¡No! ¡La tiene el invierno!” “¡No! ¡La tiene el gobierno!”. . . Y así, todo se parecía a
un infierno. . .

h[YnabXcamZ\g

Misión “Uno, dos, tres, al revés”

P or fin lograron los malvados que la gente pensara todo al revés: que lo malo era bueno; que lo bueno era
tonto. Ser mal alumno es divertido. Ser buen alumno es aburrido. . .

Mentir, robar, pelear, hacer cosas malas, decir palabrotas ¡es ser muy avivados!. . .
Ser honesto, apartarse del mal, ser amable, no decir palabrotas ¡es ser muy atrasados!
Y así iban las cosas, viento en popa. Mejor dicho. . . ¡viento en contra! Porque el pobre país se enfermó y
empezó a ponerse grave, muy grave, ¡GRAVÍSIMO!
PERO ENTONCES. . . ¡OH, SORPRESA!. . .

h[YnabXcamZ\g
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¡El contraataque!

E n el norte y en el sur; en el este y en el oeste; en el centro y adentro de todo el país, empezaron a levantarse
muchos hombres y mujeres; papás y mamás, abuelos y abuelas, tíos y tías; muchachos y señoritas; chicos

y chicas. . . ¡Miles! TODOS levantaron en alto un arma. Un arma invisible pero poderosísima. . .
Al verla los malvados allí nomás, enseguida, ¡empezaron a temblar como una gelatina!
Descubre el nombre de esta gran arma secreta: (táchale todas las “X”, las “D”, las “M” y las “Q”):

OXDRMMAQXCMXXIMMQÓXXNXX

Los malvados se agarraban la cabeza: “¡Ay! ¡Socorro! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Son los hijos del gran Rey del mundo
entero!”
¡Y, sí! ¡Tenían razón! Los que se estaban poniendo en pie para defender el país, eran todos los chicos y los
grandes que aman y siguen al Señor Jesús, el Gran Rey de reyes.
¡Pim! ¡Pam! ¡Pum!
Los hijos del Gran Rey empezaron a usar su poderosa arma día y noche. Oraban los chicos, oraban los
grandes; oraban los más jóvenes, oraban los más abuelos.
¡¡TARARÍÍÍ, TARARÁÁÁ!! –empezaron a tocar trompetas por todo el país para animar a sus hermanos:
“¡Vamos, arriba, hermanos! ¡Vamos a unirnos todos en la gran batalla de nuestro Padre Dios para salvar al
país!”
Pero no se asusten, chicos. Esa batalla no consistía en pelear y matar. Consistía y consiste: PRIMERAMEN-
TE, EN ORAR DE TODO CORAZÓN. Orar por todos los gobernantes y toda la gente que trabaja por esta
hermosa nación.
PERO ADEMÁS. . . . Esta batalla para salvar al país consiste en: TOMARSE FUERTE DE DIOS Y LU-
CHAR POR EL BIEN. ¡Y HACER LAS COSAS AL DERECHO Y NO AL REVÉS!
Así, los chicos seguidores del Gran Rey, empezaron a ser mejores hijos, mejores alumnos, mejores compañeros.
Y los grandes: más buenos trabajadores, más buenos conductores, más buenos profesionales. Mejores patro-
nes. Mejores empleados. . .
Y mejor de lo mejor aún: ¡Mejores papis, mejores mamis, mejores tíos mejores abuelos!. . . O sea, ¡TODO UN
REVUELO!
Y colorín colorado. . . ¡esta historia no se ha acabado!. . .

h[YnabXcamZ\g

E l próximo capítulo deberá llamarse: “Aventuras y victorias de los luchadores de Dios”. Pero ese capítulo
lo están inventando día tras día todos los chicos y grandes del país que siguen a Jesús y están decididos

en serio a ser “soldados en acción”. Y lo está escribiendo en su corazón ¡nada más y nada menos que nuestro
Rey mismo! ¿Qué quisieras que Él pueda escribir de tu vida de ahora en más?. . .
Si nunca antes lo hiciste, ¿te gustaría ahora mismo tomar una gran decisión? Podrías decirle al Señor Jesús
algo así:
Querido Señor Jesús, creo en vos.
Te abro la puerta de mi corazón.
Te pido que vengas a vivir conmigo.
Quiero seguirte de cerca.
Quiero ser, de tu mano, un luchador del bien.
¡Y quiero ayudar a mi patria a conocerte y sanarse!
Amén.
Argumento: Sara de Díaz (“Tía Sara”)
Adaptación literaria y redacción Mirtha de Ferro (“Tía Mirtha”)�

h[YnabXcamZ\g
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Seguridad en el matrimonio Fa
m

ili
a

Por: Victor Rodriguez

H ubo una reunión de amigos. Hacía muchos años
que no se veían. Empezaron a preguntarse quién

estaba casado y quién no. La mayoría de ellos estaba
separado o casado por segunda o tercera vez o simple-
mente juntados. Uno de ellos que estaba casado con
su legítima esposa, SU UNICA ESPOSA, su primer y
único matrimonio, dijo después:

—Cuando me preguntaron a mí casi tuve vergüenza
al decir que nunca estuve separado.

Algunos de sus amigos le presagiaron el mal dicién-
dole:

—Ya te va a pasar también a vos.
Muchas personas que hoy día formalizan un matri-

monio como Dios quiere, muy dentro de ellos, pueden
hacerse preguntas: ¿Y si esto no funciona?, ¿Y si hay
infidelidad?, ¿Y si mis amigos me dicen que mi matri-
monio no va a funcionar?.

En la mente de los que están casados no puede haber
inseguridad. En el amor matrimonial no hay lugar para
la inseguridad. Es aquí donde debería surgir la siguiente
pregunta: ¿Está nuestro matrimonio fundamentado en
este tipo de amor?

Veamos de donde procede y como funciona:
El amor matrimonial es el mismo que Dios tiene

para con nosotros, y se describe así:

“Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni
la vida, ni ángeles ni potestades, ni lo presente ni
lo por venir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna
otra cosa creada nos podrá apartar del amor de
Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro”.

Romanos 8:38–39

Todo hijo de Dios que vive bajo el señorío de Cristo
recibe este amor en su corazón por Su Espíritu y tiene
estas características:

Es un amor incondicional hacia una persona imper-
fecta. Dicho de otra manera: “No me importa cómo te
encuentres yo estaré a tu lado para sustentarte y cui-
darte por todo lo que vales para mí”. Los que aman
pueden vivir sin la perfección de sus cónyuges porque

ya la encontraron en Cristo y sus corazones están satis-
fechos.

Es un amor que desarrolla. Así es como Dios nos
ama. Activa áreas y virtudes dormidas o desconocidas
en los terrenos del alma y lo espiritual. Es un amor que
nos hace crecer provocando acciones de gracias en el
otro, que retribuye con el mismo amor que recibió.

El amor matrimonial seguro es aquel que estableció
una galería de honor y no un museo de lo que murió.
Nuestro Dios no vuelve sobre nuestros pecados que han
sido perdonados. Su perdón incluye el olvido. Así es el
amor que es seguro. Ninguna persona crecerá sanamen-
te si está bajo constantes críticas, removiendo el pasado
o señalándole a su cónyuge solo lo negativo de su forma
de ser.

Aún el Señor Jesús, por la fe, le señaló a Pedro lo
que él no era en ese momento: Un cambio de nombre
de Simón (impulsivo) a Pedro (roca), le dijo que recibi-
ría las llaves del Reino, lo llamó apóstol y le pidió que
pastoreara sus ovejas. La honra en el matrimonio será
a nivel personal y público.

Este amor tiene disposición al sacrificio. Es hacerle
bien a la otra persona cuando no está en condiciones
de recompensarlo. La vida matrimonial tiene etapas,
algunas son programadas pero otras sorpresivas e ines-
peradas. Los matices son de lo más variados. A veces a
uno de ellos le tocará padecer más que al otro o a causa
del otro, pero el amor no cambiará, “el amor es sufrido”.

El amor matrimonial seguro tiene también este ele-
mento: Tus intereses son mis intereses. Se casaron, se
unieron en lo sentimental, en lo material, en lo espiritual
y en lo familiar. Amor es también dedicarse a conocer
al otro a fin de complementarse o complacerse en deci-
siones o proyectos. En algunas ocasiones lo que necesita
uno de los cónyuges es que la otra parte sea más sensi-
ble. Más sensible en el trato diario o en las expresiones
de cariño o en cómo decir las cosas que pueden doler.

¡Qué parecida es la relación matrimonial a nuestra
relación con Dios! Nuestro amor por Él nos lleva a im-
plementar una galería de honor, de alabanzas y honra.
De querer conocerle para agradarle. De estar dispuestos
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al sufrimiento, si es necesario, por amor a Su Nombre.
Y a desembocar en sus intereses y deseos hasta que lle-
guen a ser los nuestros.

En esto no habrá tampoco dudas: un matrimonio
seguro será una bendición para sus hijos, que criados
en un ambiente así van a querer transmitir a sus pro-

pias familias lo que sus padres les enseñaron. Y cuanto
beneficio traerán al cuerpo de Cristo, su iglesia, expre-
sando un modelo de familia que fuera de Él no se puede
encontrar.

Estos matrimonios seguro no son los críticos del pue-
blo de Dios, son los que ayudan en su edificación.�
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La Adoración de ayer y hoy M
us

ic
a

Por: Asaph Borba

E l tiempo frío y lluvioso, en la ciudad de Ponta Gros-
sa en el estado de Paraná, no impedía que mi mamá

tomase a sus cuatro hijos, todavía pequeños, y los lle-
vase a las reuniones de los días miércoles, en la Iglesia
Congregación Cristiana de Brasil, donde un lider con
un acordeón rojo enseñaba los “coritos” de alabanza y
adoración, impresos en la contratapa del nuevo himna-
rio de la denominación. Fue allí, la primera vez que me
encontré con este estilo de música, diferente de los an-
tiguos himnos, que se define hoy en el medio evangélico
como Alabanza y Adoración.

Con todo, mi entendimiento sobre el tema fue cre-
ciendo, después de mi conversión a Cristo en 1974. Co-
mencé a componer cánticos, y encontré a otros herma-
nos que también lo hacían.

Una noche en la Iglesia Metodista Institucional, co-
nocí al grupo cristiano de mayor influencia de la época,
Vencedores por Cristo. El lugar estaba lleno de gente,
lo que demostraba la expectativa, interés y sed de gen-
te que, como yo, estaba buscando una nueva manera de
expresarse delante de Dios. Para mi sorpresa, el pastor
de la iglesia me llamó para una canción inicial junto con
el grupo, ¡qué emoción!

Sin embargo, lo que quedó grabado en mi corazón no
fue sólo la alegría de haber tocado con aquellos herma-
nos, sino el ambiente de alabanza a Dios que allí había.
Yo le dije a Dios que eso era lo que yo quería para mi
vida. Las canciones interpretadas por aquél grupo, en-
tre ellas “Si yo fuese a contar”, nunca más salieron de
mi corazón.

Después de aquellos años mucho ha acontecido en
la Iglesia, principalmente en lo que se trata de alabanza
y adoración.

La música dejó de ser una simple expresión del cora-
zón para volverse un producto, consumido por un gran
segmento del mercado cristiano, fruto del crecimiento
natural de la Iglesia brasileña. Una gran parte de los
nuevos músicos, al igual que yo, fueron dejando gra-
dualmente sus actividades para adorar a Dios, aunque

otros se han dedicado apenas a satisfacer a este público
consumidor.

Esto hizo que mucha de la riqueza y de los estilos lo-
cales, se perdieran en medio de una música “importada”
que estancó el fluir genuino de la adoración brasilera.

Esta influencia extranjera fue nociva.
En Brasil existe la tendencia de creer que lo que vie-

ne de afuera es mejor. No tengo ninguna barrera con la
música de otros pueblos. Soy un incentivador personal
de la música cristiana de las naciones. Sin embargo, al
andar por el mundo, estoy atento a lo que Dios está
haciendo.

Sé cuán importante es valorizar a los compositores,
los ritmos y la cultura de cada lugar, para que no pase
lo que ha sucedido con nuestras expresiones musicales.
Tenemos la capacidad de asimilar al extranjero con fa-
cilidad al punto de dejar nuestra rica música de lado,
haciendo que la cultura musical cristiana valorice lo im-
portado dejando de lado lo que es nacional.

Podemos notar también la tendencia de mantener
las formas dogmáticas y ritualistas que crean estructu-
ras rígidas, que roban la sencillez y la riqueza de todo
lo que es nuevo y espontaneo.

No me refiero a aquello que es parte definida de los
rituales de cultos cristianos históricos, sino hablo tam-
bién de los nuevos rituales que las iglesias más nuevas
han creado, que se muestran aún más inflexibles que las
iglesias más tradicionales, dificultando la apertura a lo
nuevo.

En mi época de adolescente y después como joven
cristiano, lleno de músicas de alabanza y adoración, lo
que yo más quería era derramar el vino nuevo que Dios
generaba en mi vida. Agradezco al Señor que me per-
mitió tener pastores que abrieron espacio para ese des-
bordar.

Hoy veo que todavía hay mucho más para hacer, con
la gracia de Dios, la alabanza y la adoración no van a
cesar, pues, por encima de todo está el corazón de cada
adorador que Dios busca.�
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