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Editorial
Un Padre Pendiente De La Vuelta De Su Hijo
por Claudio Pagura

E

n ocasión del atentado a las torres gemelas, el recordado periodista y escritor Eduardo
Galeano redactó un artículo en el diario Página 12 titulado “El teatro del bien y del mal”, que
fue publicado el 29 de setiembre de 2001.

Además de recomendar esa nota, quiero destacar una frase que aparece en el final y que pertenece a Luca, un niño de tres años: “El mundo
no sabe dónde está su casa. Él estaba mirando
un mapa. Podía haber estado mirando un noticiero”.
Esta sencilla pero contundente declaración parece ser la mejor definición de la realidad de un
mundo y una sociedad que no deja de sorprendernos por los errores, y tristemente, no por los
aciertos.
En este número abordaremos desde varias de
las secciones la temática del Propósito eterno
de Dios; en medio se nos cruzó la gran inundación que dejó en estado de desesperación a
muchas personas en nuestro país, y la imagen
que dio vuelta al mundo del pequeño niño de
tres años que se ahogó en el intento de escapar
de la guerra civil en Siria.
Estos acontecimientos, lejos de distraernos, nos
centran aún más en su propósito. Nos empujan a entender que Dios no quiere todo esto, no
es inevitable que un niño sufra o que la gente
se inunde, no es inevitable que la maldad del
hombre se vuelva sobre él, como un escupitajo
lanzado al aire.
Dios no es indiferente al dolor, solo ver a Jesús
nos muestra como el Padre se relaciona con la
tragedia y el sufrimiento, con lágrimas, misericordia y acción.
No debemos caer en el mal de los políticos que
denuncian y acusan, y diluyen y desvían culpas. Debemos tomar la actitud del Maestro que
siempre intentó cambiar, por amor y solo por
amor, las miserias del hombre que se cruzaban
en su camino.
El 6 de agosto de 2013, mi ciudad Rosario, sufrió la peor catástrofe de su historia. Dos edificios fueron prácticamente borrados del mapa
con el triste saldo de 22 muertos.
La iglesia estuvo presente. Los largos y fríos días
de los rescatistas, fueron aliviados por la com-

pañía de las congregaciones de la ciudad que
acercaron una taza de café o chocolate con algo
para comer. Nuestros jóvenes estuvieron presentes.
La compasión conmueve los cimientos de una
sociedad sin Dios, no la argumentación y la pasividad.
Jesús decía que él hacía lo que veía hacer al Padre. Medito y creo que en ocasiones hemos dejado al Padre solo en medio del dolor, mientras
la iglesia sigue encerrada dentro de sus paredes.
Perdonen, no quiero ser negativo, pero una niña
que nos ganó el corazón fue encontrada en una
bolsa de basura, desnutrida y con un pañal en
estado de putrefacción; y la iglesia estuvo allí,
pero qué de todos los que vagan por las calles
sin siquiera tener la certeza de vivir al otro día.
La Madre Teresa de Calcuta decía que lo que
podemos hacer es solo una gota de agua en un
mar, pero que si no lo hiciéramos el mar tendría
una gota menos.
Las imágenes del cadáver de Aylan de tres años,
seguro hoy en brazos del Padre, nos obligan a
reaccionar, a proyectar, a pensar en ser una iglesia llena de misericordia.
Es cierto, el mundo no sabe dónde está su casa, perdió todo recuerdo de la casa del Padre,
de un Padre pendiente de la vuelta de un hijo
perdido. La iglesia debe marcar el camino para
retornar a la paz del hogar. Así se concretará el
anhelo de Dios de tener una familia de muchos
hijos semejantes a Jesús.
Pero no nos equivoquemos, la orientación no está en la retórica, en la elocuencia del discurso; la
indicación proviene de una iglesia que, impulsada por una profunda misericordia, acciona para
cambiar las pequeñas realidades, y esto gana
definitivamente el corazón del hombre, porque
cuando una iglesia ama es Dios el que se expresa
en un profundo amor que nos llena de esperanza. Así sea.

Claudio Pagura
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El Propósito Eterno De Dios
tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús.
por Ángel Negro

El libro de Devern Fromke El propósito supremo
instaló entre nosotros este tema. Fue publicado en inglés en el año 1963, bajo el título The Ultimate Intention.
Los puntos principales que destaca son estos:
Desde la eternidad pasada Dios tuvo un propósito para la humanidad.
No es el hombre el centro alrededor del que gira
todo sino Dios. Esto constituye una revolución.
Echa por tierra cientos de libros, manuales, tratados, bosquejos, himnos, que colocan al hombre
como centro de la obra de la cruz.
Dios quiere ser Padre y no solo redentor.
La redención no es un fin sino un medio.
La obra de Jesucristo no apunta únicamente a
librarnos del infierno.
La meta del cristiano no es llegar al cielo sino
ser como Jesús.
A todo esto le dimos una forma más didáctica y sencilla para enseñarlo a los discípulos.
Y surgió una frase que lo resume:
El propósito eterno de Dios es
tener una familia de muchos
hijos semejantes a Jesús.

Son tres los aspectos principales:
1. Existe solo una familia, y esto habla de unidad.
2. Es una familia de muchos hijos, lo que nos remite a la cantidad.
3. Y esos hijos son semejantes a Jesús, lo que indica
su calidad.
El libro de Fromke actuó como un disparador para llevarnos a revisar las Escrituras y detenernos en pasajes
y textos que antes pasábamos por alto.
Como:
. . . quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no
conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes
de los tiempos de los siglos (2 Timoteo 1.9).
Al predicar sobre textos como este, comenzamos a colocar el énfasis en que Dios ya tenía todo pensado y
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planificado desde antes de la creación. Cuando formó
a Adán y a Eva a su imagen y semejanza, lo hizo según
lo previsto. El Señor no improvisó, lo pensó antes.
El versículo señala que Dios lo tenía todo programado
“antes de los tiempos de los siglos”.
¿Qué significa la frase “antes de los tiempos de los siglos”? Que eso sucedió antes de que empezara el tiempo.
Cuando el tiempo aún no existía, Dios ya lo había planificado todo, ya sabía lo que iba a hacer. Antes de
que existiera el reloj de arena. Antes del calendario
gregoriano o del juliano. Antes de la rotación de los
planetas. Antes de la existencia misma de los planetas,
del cielo y de los ángeles.
Cuando todo era un presente continuo, sin tiempo ni
espacio porque Dios lo llenaba todo, ya estábamos en
los planes de Dios.
Antes es la palabra que nos ayuda a retroceder en el
tiempo para describir lo que Dios se había propuesto
en sí mismo. No lo pensó sino que lo engendró dentro de sí. El proyecto eterno es inherente a él. Es lo
que luego la Biblia menciona como “el misterio de su
voluntad”.
Todo estaba programado desde antes de la creación
del mundo, pero ahora aparecía plenamente desplegado, revelado, por medio de la aparición de nuestro
Salvador Jesucristo, Por eso dice el versículo 10:
. . . pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la
muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el
evangelio.
Para que se manifestara y revelara el propósito de Dios
hacía falta quitar la muerte y sacar a luz la vida y la
inmortalidad.
El eterno propósito de Dios estuvo oculto durante siglos y edades; constituía un misterio. Pero fue revelado
a partir de la venida del Señor Jesucristo.
Para que fuese revelado el propósito de Dios a los hombres era necesario quitarle el poder a la muerte y poner
en evidencia la vida y la inmortalidad.
De nada servía la revelación del plan de Dios de tener una familia de hijos iguales al Hijo de Dios si la
muerte seguía reinando. Debía reinar la vida, y la vida
eterna.
La revelación del propósito eterno de Dios nos llevó
a dejar de predicar un evangelio homocéntrico para
predicar un evangelio teocéntrico.
¿Para qué murió Cristo?
. . . y por todos murió, para que los que viven, ya no vi
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van para sí, sino para aquel que murió y resucitó por
ellos (2 Corintios 5.15).
¿Para qué vivimos nosotros?
Para aquel que murió y resucitó.
El evangelio teocéntrico concuerda con el evangelio
del reino de Dios y está en armonía con el señorío de
Cristo.
Descubrirlo produjo una explosión de alegría entre nosotros, como si hubiéramos encontrado la pieza que
faltaba para completar el cuadro. ¡Y es así! De ahí en
más la Biblia se nos puso en orden.
Nos resultó fácil entender textos como:
Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos,
para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o
que muramos, del Señor somos (Romanos 14.8). ¡Vivimos con propósito! ¡Morimos con propósito!
Esta revelación está en orden y armonía con la enseñanza del evangelio del Reino. Le dio un objetivo
claro, definido y bíblico al trabajo del discipulado. Le
puso una meta. Le dio un nuevo sentido a la himnología. La volvió más cristocéntrica.
Ordenó la predicación, la enseñanza y los escritos. Todo cobró sentido. Direccionó la oración para que estuviera en línea con el propósito de Dios y no centrada
en el hombre y sus necesidades.
Le dio coherencia a la enseñanza sobre la familia. ¿Para qué nos ponemos de novios? ¿Para qué nos casamos? ¿Para qué tenemos hijos? Tenemos hijos, los
criamos y educamos para que Dios los adopte como
hijos suyos.
Se no aclaró el texto de Malaquías 2.14–15:
Mas diréis: ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado
entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has
sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de
tu pacto.
¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia
para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no
seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud.
¿Por qué nos hace uno en el matrimonio? Porque busca una descendencia para sí mismo.
Nos llevó a comprender para qué vivimos. Le dio sentido y razón de ser a la vida.
¿Para qué trabajamos? ¿Para qué estudiamos? Hay
que entender el “para qué” de todo.
Nos dio paz frente a los conflictos existenciales.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a
su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos
conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el
primogénito entre muchos hermanos (Romanos 8.28–
29).
Hoy sabemos el para qué de todas las cosas. Y es frecuente escuchar a alguien decir ante una situación do-

lorosa: “Todas las cosas ayudan para bien, porque Dios
me esta formado a la imagen de su Hijo”. ¡No por resignación sino porque la Palabra nos dice que Dios
esta detrás de todas situación.
Fueron necesarios muchos mensajes para cambiar
nuestra manera de pensar, ya que veníamos de una
formación evangélica tradicional en la que el hombre
constituía el centro y el fin de la redención y no el
medio para que el propósito de Dios tuviera su cumplimiento.
Veníamos de muchos años de escuchar predicaciones
acerca de la salvación del alma, y de oír que la obra
de la cruz era únicamente para que nos salváramos del
infierno. La obra de la cruz, en verdad, es para salvar
la vida de forma completa y para que el propósito de
Dios tenga cumplimiento.
Aunque el libro de Fromke fue publicado en 1963, no
sabemos que haya producido cambios significativos en
el ambiente evangélico. Porque el tema del propósito
eterno fuera del contexto del reino de Dios y del discipulado resulta difícil de comprender.
El propósito eterno de Dios debe ser estudiado y profundizado bíblicamente. Tenemos que llegar a entender que esa es la voluntad de Dios para todos los hombres y mujeres, y desechar toda otra enseñanza que no
sea conforme a las Sagradas Escrituras. Y luego debemos proclamarlo con fe, para que llegue a ser parte
del diario vivir de todos los hijos de Dios. El Verbo se
hizo carne. La Palabra viene otra vez a nuestras vidas
por el Espíritu para tomar forma humana.

El propósito eterno de Dios debe
ser una proclama de fe, más que
una doctrina.
Hay cinco elementos fundamentales en el desarrollo
del propósito de Dios que todos los discípulos debemos conocer y proclamar con fe:
1. Dios tuvo un proyecto desde antes de la creación del mundo: tener una familia de muchos
hijos iguales a su Hijo (Romanos 8.29).
2. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y
semejanza para que su plan llegara a su cumplimiento (Génesis 1.26–27).
3. El pecado es un desvío del proyecto de Dios (Génesis 3; Romanos 3.12 y 23).
4. La salvación por medio de Jesucristo nos libra
del pecado y nos da el poder para vivir conforme
a su propósito (Efesios 7; Colosenses 1.13–14).
5. El objetivo de Dios es ser Padre de muchos hijos
iguales a Jesús, por eso su llamado es: Id y haced
discípulos a todas las naciones (Mateo 28.19).
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Salir Del Centro Del Universo

Dios quiere tener compañerismo con el hombre
por Virginia Himitian

queño universo en torno al que giraban todas las cosas,
incluso la salvación. Este era el enfoque tradicional de
las iglesias evangélicas, un Dios personal, un Salvador
ios quiere tener compañerismo con el
a medida. Un evangelio centrado en el hombre.
hombre, pero lo encuentra centrado en sí mismo
No hay alternativas. O Dios es el centro de nuestro
y en sus pequeños propósitos particulares”.
universo y nos ajustamos correctamente a él, o nos
—DeVerm Fromke
convertimos en el centro y tratamos de que todo gire
alrededor nuestro. Cuando la verdad se hace eviden“El propósito eterno de Dios es tener una familia de te, nos asombra descubrir que la trampa de hacer que
muchos hijos semejantes a Jesús”, lo hemos repetido todas las cosas giren a nuestro alrededor se ha conuna y mil veces, lanzándolo como una flecha encendi- vertido en la ruina de gran parte de nuestra predicada al mundo. Este concepto, en el que poco se había ción y enseñanza —escribía Fromke en aquel primer
centrado la cristiandad evangélica, fue uno de los teso- capítulo—.
ros revelados por Dios en aquellos primeros años de la
década del ‘70. Dios había derramado de su Espíritu
sobre Argentina y el señorío de Cristo como condición No nos
interesa que el hombre
para la salvación estaba revolucionando las vidas. Sin se acerque a Dios para ser feliz
embargo, los pastores que para ese entonces se reunían o para ser bendecido o para ser
una vez por semana para estudiar la Palabra, sentían
salvo.
que era necesario algo más. Daniel Divano, uno de los
discípulos de Iván Baker relata:
Al contrario, nuestro enfoque se dirige a sacudir al
hombre para que despierte y se ajuste al propósito paHabía mucha revelación, pero tenía- ra el cual ha sido creado: realizar el propósito supremo
mos la sensación de que faltaba de Dios —dispara en otra de sus páginas—. Y agreun elemento catalizador de todos ga: Las evidencias de este mensaje y enfoque centrados
en el hombre revelan el cáncer terrible que carcome el
estos cambios.
corazón del cristianismo. Es producto de un concepto torcido, desarrollado por un ser humano ciego, que
En una conversación que mantuvieron Juan Carlos desde la caída ha hecho que todo gire alrededor de sí
Ortiz e Iván en el año 1970, Ortiz le recomendó un mismo.
libro que había leído a sugerencia de Orville Swindoll
y que lo había impactado profundamente. Se trataba El error más común del que todos somos culpables
de The Ultimate Intention (El propósito supremo) es. . . hacer del hombre el beneficiario central del prode DeVern Fromke, publicado en inglés en el año 1963, pósito de Dios, parecería que el ser conformados a la
que luego Editorial Logos editaría en el año 1996. Iván imagen de Cristo fuera el fin, pero constituye un melo leyó y quedó muy tocado.Así que poco después, junto dio para realizar un fin superior. Otros han hecho de
a otros pastores elaboraron por primera vez la lección la salvación y de la entrada en el cielo el fin. Algudel propósito eterno de Dios, que luego fue parte de nos han entendido que la culminación está en llegar
a ser una iglesia sin mancha. O que el sujetar toPuerta Camino y Meta 1 —recuerda Divano—.
das las cosas al régimen universal del reino de Dios
El libro fue revolucionario. Así como Galileo Galilei es el fin. Pero estos sólo son medios importantes por
descubrió que la tierra no era el centro del univer- los cuales Dios logrará su fin supremo. Él nos escoso, sino que la tierra giraba alrededor del sol, Fromke gió en Cristo antes de la fundación del mundo para sí
hizo sus propios descubrimientos en cuanto al eje so- mismo para que estuviésemos delante de él. (Efesios
bre el que giraba el universo en el mundo espiritual; 1.3-6) —continúa diciendo DeVern— El Padre se ha
y señalaba allí la necesidad de sacar la redención del propuesto tres objetivos con respecto a su Hijo: Que el
hombre del centro de la escena eclesial y colocar la Hijo pudiera tener un cuerpo a través del cual exprepaternidad de Dios como eje del propósito por el que sarse. . . que su Hijo sea la cabeza de este cuerpo. . . y
fuimos creados.
que su Hijo sea el punto de convergencia de todas las
El panorama tradicional tenía que ver con una iglesia cosas, tanto en el cielo como en la tierra.
centrada en el hombre, en el que él era el eje de su pe-

“D
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Debemos levantar una voz profética y llamar a la gente a detenerse para que no siga ocupada con asuntos
superficiales y dando golpes al aire. . . Invito no sólo a
considerar a Dios como el centro del universo, sino su
paternidad como factor controlador que determina su
plan, su propósito y su intención —señala—.
Las palabras se clavaron como flechas en el corazón.
¿Era posible que estuviéramos mirando el mundo desde una perspectiva equivocada? ¿Estaríamos considerando la salvación como el fin último de la existencia?
El libro de Fromke fue un disparador que nos llevó
a revisar las Escrituras y a detenernos en pasajes y
textos que antes los pasábamos por alto —dice Ángel
Negro— y agrega: La revelación del propósito eterno
de Dios nos llevó a dejar de predicar un evangelio
homo-céntrico para predicar un evangelio teo-céntrico.

El evangelio teo-céntrico concuerda con el evangelio
del reino de Dios y está en armonía con el señorío
de Cristo. Esto produjo una explosión de alegría entre
nosotros, como si se hubiera encontrado la pieza que
faltaba para completar el cuadro. ¡Y es así! De ahí en
más la Biblia se nos puso en orden.
La idea de vivir con un propósito le dio un objetivo
claro, definido y bíblico al trabajo del discipulado. Le
puso meta. El camino tenía un lugar de destino. Y el
hombre encontró su propósito en la tierra, colaborar
con Dios para que su proyecto de ser Padre de hijos
como Jesús se realizara.
Porque de él, por él y para él son todas las cosas.
¡Dios nos libre de mirarnos a nosotros mismos como
el ombligo del mundo! 
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El Propósito Eterno de Dios. . .
para la mujer
por Cecilia Romanghi de De Francesco

E

l Señor enunció claramente su propósito
desde el comienzo. Allá en Edén, creó al hombre
y a la mujer a su imagen y semejanza, los dotó
de la capacidad de procrear y les ordenó que llenaran la Tierra. Muchos hijos que portaran su
gloriosa imagen.

La mujer es madre por naturaleza. A una niña de uno
o dos años no hay que enseñarle lo que debe hacer
con un bebote. Sin que nadie se lo diga, lo acuna, lo
alimenta, le canta ¡y hasta lo pone en penitencia!
Al hablar del propósito eterno de Dios, quisiera referirme a este aspecto que solo nos compete a las mujeres,
ya que esta es nuestra sección.
Como mujeres cristianas, hemos sido llamadas a la
excelencia. Si Cristo habita en nuestros corazones, seremos transformadas día a día para que sus propósitos se cumplan en nosotras y a través de nosotras.
En ese proceso de transformación, podemos desarrollar nuestra maternidad física y espiritual, y transmitir
las verdades eternas a hijos propios y ajenos a través
del modelo y de las palabras. Podemos enseñar a través del ejemplo personal y de los preceptos; al andar
y al hablar; tanto de manera informal como formal.

ra que honremos a Dios con nuestra conducta, nuestros pensamientos y nuestras palabras. Nos llama a no
enredarnos en habladurías (¡y somos tan propensas a
hablar de más!). Nos llama a no estar esclavizadas por
ningún vicio, es decir, a tener dominio propio (¡incluso
cuando se trata de chocolate!). Lo que sigue en este
pasaje, es la tarea muy típica de una madre: enseñar;

enseñar conforme a lo que la Palabra
de Dios y que hemos ido incorporando en nuestro diario vivir. Esto es
discipulado.

No solo enseñar los rudimentos de la fe ni dar estudios bíblicos, sino enseñar a vivir, a cuidar de la casa,
a amar a los maridos y diría, en primer lugar, a buscar un marido conforme al corazón de Dios. Y una
vez que lo hayamos encontrado, a sujetarnos a él conociendo muy bien el lugar que tenemos como mujeres
dentro del hogar. A amar a los hijos dedicándoles el
tiempo y la paciencia que necesitan. A ser prudentes,
no desenfrenadas. A vivir en pureza física y mental. A
cuidar de tal modo nuestra casa que todo lo que nos
rodee refleje la gloria de Dios y cree un ambiente limpio, ordenado y agradable que invite a quedarse. A ser
buenas. Dice 1 Timoteo 5:10 hablando de las viudas a
las que se debía ayudar: “. . . que tenga testimonio de
Las ancianas asimismo sean
buenas obras; si ha criado hijos; si ha practicado la
reverentes en su porte; no
hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos, si ha
calumniadoras, no esclavas del socorrido a los afligidos; si ha practicado toda buena
vino, maestras del bien; que
obra”.
enseñen a las mujeres jóvenes
Hermana querida, este es un espacio muy acotado paa amar a sus maridos y a sus
ra explayarnos sobre algo tan rico como el propósito
hijos, a ser prudentes, castas,
cuidadosas de su casa, buenas, eterno de Dios. Pero me parece que se resume de manera excelente en la frase “una familia de muchos hijos
sujetas a sus maridos, para
que la palabra de Dios no sea
semejantes a Jesús”. Y en estas pocas líneas, he queriblasfemada.
do darte algunas pistas para que indagues y profundices en estas cualidades y tareas que nos pertenecen y
Tito 2:3–5
que deben llevar impresa la preciosa imagen de Jesús.
Este pasaje de la Escritura es uno de esos “pasajes co- Quiera Dios tener un ejército de mujeres santas que
lor rosa”, dedicado exclusivamente a nosotras. Aquí el ejerzan su rol innato de madres enseñando a vivir las
Señor nos llama a ser reverentes, a vivir de tal mane- enseñanzas de nuestro amado Maestro.
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No Es Bueno Que El Hombre Este Solo
El matrimonio es una institución divina

por Jorge Himitian

D

ios nos llama a hacer su voluntad en la
familia porque tiene un propósito muy especial
con las familias de la tierra. “Por eso dejará el
hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su
mujer, y serán las dos una sola carne” (Efesios
5.31).

El matrimonio es una institución divina pues Dios
mismo la instituyó. Pablo transcribe en Efesios el texto de Génesis 2.24, que fue lo que Dios declaró al realizar el primer casamiento de la historia. Adán no tenía
padres, de modo que esta declaración no fue pensada
únicamente para Adán y Eva, sino para todos los que
vendrían después, es decir para toda la humanidad.
Esta afirmación incluye a todas las generaciones, en
todas las épocas, en cualquier nación del mundo. No
son los hombres o las leyes de un país las que determinan como debe ser el matrimonio. Solamente Dios, el
creador del hombre y de la mujer y el que lo instituyó,
puede hacerlo.
Ante los ojos de Dios el matrimonio es un vínculo
que no se puede disolver mientras los dos estén vivos.
Cuando un hombre y una mujer, en el libre ejercicio
de su voluntad, se unen en matrimonio (o sea que se
aceptan mutuamente como esposo y esposa y se unen
sexualmente) Dios los declara una sola carne y el pacto
matrimonial es consumado. Cuando Jesús cita Génesis 2.24 le agrega al texto una declaración: “Así que
no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto lo
que Dios juntó, no lo separe el hombre”. De modo que
el pacto matrimonial solo puede ser disuelto cuando
uno de los dos cónyuges muere.

En estos tiempos resulta aún
más importante aclarar que el
matrimonio es la unión entre
un hombre y una mujer, nunca entre personas del mismo sexo.
En Levítico 18.22 Dios llama abominación al pecado
de la homosexualidad o del lesbianismo. Toda ley humana que apruebe la unión de dos personas del mismo
sexo está abiertamente en contra de la autoridad suprema del universo, que es Dios. Los legisladores de
un país pueden elaborar leyes en innumerables áreas,

pero el único que tiene la facultad de legislar sobre la
moral, es decir, sobre lo que está bien y lo que está
mal es Dios.
Dios tiene tres objetivos muy claros para el matrimonio y la familia. Por un lado, un objetivo trascendente
que es el de que cooperemos con el proyecto eterno de
Dios. ¿Y cómo podemos realizarlo? Engendrando hijos y criándolos para Dios. La Biblia enseña que todo
es de Dios, todo es por él y para él (Ro. 11.36, Col.
1.16).

El matrimonio, la familia, los hijos, todo es de Dios y para Dios.
La familia no es nuestra ni para nosotros.
Cuando Dios le dijo al primer matrimonio “fructificad y multiplicaos”, les estaba dando un mandamiento
que apuntaba a la realización del propósito eterno de
Dios: tener una familia de muchos hijos parecidos a
Jesús. Y ese propósito trasciende al matrimonio. Todo el trabajo, todo el esfuerzo y sacrificio que conlleva
el engendrar y educar a los hijos es un servicio ofrecido a Dios, ya sea cocinar, lavar, limpiar, atenderlos,
proveer para sus necesidades. Y sobre todo educarlos
e instruirlos en el camino del Señor.
Por otro lado, el segundo objetivo tiene que ver con lo
relacional. Dios quiere establecer una relación estable
de amor y unidad entre los cónyuges. La persona humana es un ser físico, sexual, sentimental, romántico,
emocional, afectivo, psicológico, creativo y espiritual.
Dios dijo en el principio: “No es bueno que el hombre
esté solo; le haré ayuda idónea” (Génesis 2.18). Esto
es válido también para la mujer, no es bueno que ella
esté sola. De modo que el matrimonio conforma la relación estable y permanente pensada por Dios para
que dentro de ella el hombre satisfaga totalmente las
necesidades de la mujer y la mujer las del hombre.
La actitud de cada cónyuge debe ser de total entrega al otro y de buscar el bienestar integral de nuestro
cónyuge. Eso se logra ofreciendo amor, cariño, comprensión, apoyo, seguridad, elogios romance, afecto y
sexo. Todo esto se desvirtúa fácilmente cuando la motivación se invierte y en vez de preocuparnos por el
bien del otro, comenzamos a buscar la satisfacción y
el bienestar propios. Cuando se prioriza el recibir en
lugar del dar. Cuando se busca ser amado en vez de
amar. Es decir, cuando el egoísmo prevalece sobre el
amor.
9| vhdiscipulos.com.ar
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Y finalmente el tercer objetivo tiene que ver con el
ámbito social, la integración armoniosa de toda la sociedad. La familia es la célula base de la sociedad. Es
la estructura principal sobre la que se puede construir
el tejido social según el plan de Dios. No somos capaces de inventar algo mejor de aquello que Dios creó e
instituyó. Los hijos que nacen necesitan de un padre y
una madre. Les hace falta que los padres estén unidos,
que se traten bien, que juntos formen un nido de paz
y amor donde ellos puedan crecer seguros.
Es verdad que no todas las personas son casadas, sin
embargo, todos pueden vivir en familia. Hay quienes
por diversas razones no viven en matrimonio. Las causas pueden ser variadas: el llamado, las circunstancias,
impedimentos y otras. Jesús no se casó, pero él vivía
en familia. Los primeros 30 años con sus padres y después con sus discípulos. Pablo a lo largo de sus años
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de ministerio aparece sin esposa, pero siempre rodeado
de varios colaboradores. La integración con la familia
consanguínea no es la única opción. Es más frecuente,
pero no necesariamente tiene que ser así con todos.
Existen otras posibilidades dentro de las que se puede servir a Dios y cooperar muy intensamente con su
proyecto eterno, en las que se puede disfrutar de la
alegría de vivir en compañía, amar, ayudar, apoyar y
hacer bien a muchos que necesitan de nosotros.
De modo que no nos equivocamos al decir que la familia existe en función del propósito eterno de Dios.
El deseo de Dios es bendecir todas las familias de la
tierra a partir de Jesucristo y convertirnos a todos en
miembros de su familia eterna.
—Tomado del libro “El proyecto del Eterno”, El matrimonio y la familia, semana 10, día lunes, Editorial
Logos.

NIÑOS

Aventuras en el mar de la vida IV

Dos barcos. Dos idiomas distintos
por Tía Mirtha

C

APÍTULO 4
Ante los ojos aterrorizados de todos, el hambriento tiburón se acerca velozmente al niño. Todos gritan desesperados. Pero de repente. . . ¡quedan mudos!. . . ¡Alguien está trabado en
lucha con el tiburón!

—¡Es El Capitán Emanuel! —gritan los del luz, riendo y llorando de emoción. ¡Sí! Emanuel, de un certero
golpe, desmaya al tiburón. Enseguida carga al niño sobre sus hombros, y nada vigorosamente hacia el luz.
El bullicio y la algarabía en el Luz es total: “¡viva
el Capitán Emanuel !”, “¡nadie como Emanuel !”,
“¡bravoooooo!”, “¡campeónnnnnn!”
Felipe, el niño recién rescatado, no quiere despegarse
de su salvador.
Emanuel lo levanta en alto y grita alegremente: “Familia del Luz, ¡a celebrar este rescate!”
Poco después, todos estaban en el gran salón principal
del barco, vestidos de gala. La orquesta tocando hermosísima música. Los mozos trayendo bandejas con
manjares. ¡Qué maravillosa fiesta! Entonces el Capitán preguntó a todos: “¿Comprenden ahora por qué
tenemos tantos avisos, y tantas reglas en el Luz ?”. . .
Ariel fue el primero en responder a todo pulmón:
“¡Querido Emanuel, todas tus órdenes son para
nuestro bien! ¡porque tú nos amas y nos cuidas
de verdad !”. . .
—¡Sí, Sííííí! —aprobaron todos con gran entusiasmo.
Y Felipe, el niño rescatado, añadió: “En cambio en el
Blastinie, nadie nos cuida. Dragón nos deja hacer lo
que se nos da la gana, ¡total no le importa ni medio
lo que nos pase!”. . .
Mientras tanto, en el Blastinie, el Capitán Dragón
se las ve difícil para justificar su indiferencia. Pero es
un maestro para inventar mentiras:
—¡Criaturitas!, ¿cómo no me va a importar lo que les
pasa? ¡Fui Yo el que le ordené a Emanuel que se tirara al mar a salvar al chico! ¡Yo soy el Rey de los
mares y hasta Emanuel me obedece! ¿No ven?
¡Mmm! Olía a mentira. Pero Dragón, más simpático que nunca, organizó veloz una loquísima fiesta que
duró toda la noche.
Tiempo después, el Capitán Emanuel anunció: “Familia, pronto tocaremos puerto en Vida Diaria, hermosa ciudad de paso obligado para todo viajero. Para

la Familia del Luz, es el gran campo de entrenamiento para practicar el estilo de vida de Costa Gloria.
¿Serán fieles a nuestra manera de vivir?”
—¡Sííí! —contestaron todos con entusiasmo.
Dos días después, al atardecer, ambos barcos llegaron
a Vida Diaria.
Antes de desembarcar, Dragón habló a sus tripulantes:
“¡Oigan todos! ¡Cuidadito con dejarse envolver por los
del Luz ! ¡No confíen ni en sus antiguos amigos! Les
contarán mil maravillas del Luz. ¡no les crean! Emanuel los tiene esclavizados. Los hace trabajar noche y
día, atados con cadenas. Los obliga a obedecerlo y a
hablar bien de él. Así que ¡no quiero verlos conversando con ninguno de ellos! ¿Entendido?”. . .
Todos se asustaron: Brenda, Carlos y Carolina, se
dijeron: “¡Pobres nuestros primos que viajan en el
Luz !”. . .
Poco después, todos los navegantes se dirigieron a “la
cocina de mamá”, único restaurante de Vida Diaria.
¡Los viajeros de ambos barcos podrán reencontrarse
después de varias semanas de navegación! Pero Dragón empuja rápidamente a los suyos a la mesa más
alejada posible.
Berni, Ariel y la pequeña Alina, desilusionados, ¡ni
pueden acercarse a sus primos! Emanuel los consuela:
“Paciencia, hijitos. Ya llegará el momento”.
Los cocineros eran un matrimonio muy simpático.
Ellos mismos servían las mesas.
La buena señora, muy contenta, se dirigió hacia la
mesa del Blastinie. ¡Pero qué fea sorpresa!
—¡Puajj! ¿No tiene algo mejor? —gritó enseguida
Dragón. Y detrás de él, a cada plato que ella les presentaba, ¡una lluvia de quejas y demandas!: “¡No me
gustaaa!”, “¡Quiero mayonesaaaa!”, “¡Odio la ensaladaaaa!”, “¡Quiero papas fritaaaaaaassss!”, “¡Quiero milanesaaaaas!” “¡Quiero huevos fritos!”. . . “¡Quiero heladoooos!”
¡Todo era protesta y desagradecimiento!
A tal punto, que la pobre señora escapó, hecha un mar
de lágrimas. ¡Después de tanto esmerarse en hacer esa
cena!. . .
En cambio, sirviendo la mesa del Luz, su buen marido
se sentía cada vez mejor.
—¡Esto es un banquete! —exclamó enseguida Emanuel con una gran sonrisa. Y ante cada plato que el
cocinero presentaba, ¡recibía una lluvia de alabanzas
y agradecimientos!: “¡Mmm! ¡Qué ensalada ricaaa!”,
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estaba sucediendo?
¡Tendremos que esperar hasta el próximo episodio para saberlo!
Mientras tanto, respóndete:
¿Tienes el hermoso idioma del Reino de la Luz ?
¿Eres amable y agradecido? ¿Sabes usar esas buenas
palabras, como : “Por favor”, “Permiso”, “¡Muchas gracias!”. . . y otras parecidas?
¿O tienes el feo idioma del Reino de las tinieblas?
Los del Luz, usan el hermoso idioma de alaban- Rezongos, quejas, palabras ásperas. . .
za, agradecimiento y palabras que hacen ¿O quizás hablas el tiniebluz, o sea, una mezcla entre
los dos idiomas?. . .
bien.
Los del Blastinie, en cambio, usan el idioma de Convérsalo sinceramente con tu Capitán, Jesús. Tamqueja, rezongo y palabras que hacen mal ”. bién con tus padres o con quienes te enseñan de Dios.
y decide. . . ¡perfeccionarte en el maravilloso idioma
De repente, un fuerte ruido sobresaltó a todos. . . ¿Qué del Reino de la Luz !.
“¡Espectaculares estos ravioleeesss!” “¡Buenísima esta
salsa!”, “¡Un aplauso para los cocineros!!”.
Fue tal la avalancha de palabras amables, que el buen
hombre, que había llegado muy cansado, terminó sintiéndose totalmente renovado y feliz.
Corrió a la cocina a consolar a su esposa: “No llores,
querida. Mañana tú servirás a los del Capitán Emanuel y yo me enfrentaré con los de Dragón. ¿Sabes qué
sucede? ¡tienen dos idiomas distintos!. . .
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REFUGIADOS

El Mundo Se Conmueve

Ante La Situación De Los Refugiados
por Virginia Himitian

L

o vimos solito, boca abajo, como dormido
y el corazón se nos contrajo en el pecho.
El cuerpo sin vida de Aylan Kurdi, el pequeño
sirio de solo tres años tendido en una playa turca
refleja la soledad de la humanidad cuando queda
entrampada entre guerras y mezquindades.
El dolor de aquellos que piden refugio al mundo nos
atraviesa. Porque en el intento se les va la vida, la propia o la de aquellos que los acompañan; y en el mejor
de los casos quedan lejos, sin raíces ni recursos para
empezar de nuevo.
La tragedia de los refugiados nos conmueve, la de las
71 personas que aparecieron muertas en un camión frigorífico en Austria, la de Aylán y su familia, devueltos
por el mar a las costas de Turquía cuando intentaban
escapar a Grecia en una embarcación precaria que se
dio vuelta.

Con razón el Señor tiene un corazón especial para los
extranjeros, para aquellos que se encuentran lejos de
su casa, y nos manda recibirlos, incluirlos, ponernos
en su lugar.
“No maltraten a los refugiados en el
país. . . recuerden que ustedes fueron extranjeros en Egipto” (Éxodo 22.21 TLA).
“No maltraten ni esclavicen al refugiado, pues
ustedes también fueron extranjeros en Egipto,
y ya saben lo que es vivir como esclavos en otro
país” Éxodo 23.9 TLA
“Así que muestren amor a los refugiados, porque ustedes fueron refugiados en Egipto” Deuteronomio 10.19 TLA
“Mejoren su conducta, sean justos los unos con
los otros, traten bien a los refugiados. . . hagan
justicia al inocente” Jeremías 7.6 TLA

Y nos sacude que al mundo no le dé
lo mismo y que de todos los lugares de la tierra se esté levantando gente que quiere ayudar.

“Él les ordena hacer el bien: proteger a los que
son maltratados, cuidar al extranjero. . . y no
matar al inocente” Jeremías 22.3 TLA

Como lo hizo el activista islandés, Gissur Simonarson
que se conmovió ante la foto de un sirio que vendía
bolígrafos en una calle de Beirut con su pequeña hija
dormida al hombro y lanzó una campaña en twitter
para ayudarlo a este hombre a instalarse en ese país, y
logró recaudar en pocos días 60 mil dólares. O el caso
de Bryndis Bjorgvinsdottir, la profesora que creó un
grupo en la red social Facebook con una carta abierta en la que pedía a la ministra de Asuntos Sociales
y de Vivienda de Islandia acoger a más refugiados, y
que en unas horas logró que 11.000 personas dijeran
que estaban dispuestas a recibir un inmigrante en sus
casas.

“En medio de ti trataron con violencia al extranjero y en ti oprimieron al huérfano y a la
viuda” Ezequiel 22.7 RVR60
Las historias que hemos visto en las noticias de este
mes nos sacuden, y es posible que la magnitud de la
tragedia nos paralice. El responsable de esa terrible expresión de este tiempo es el mundo entero, dice Juan
Cruz en una nota publicada por el diario El País. El
clamor sube, el mundo necesita desesperado que nos
hagamos visibles. Porque el anhelo ardiente de la humanidad es el aguardar la manifestación de los hijos
de Dios (Romanos 8.19). A veces la tentación que tenemos como cristianos es dejarlo todo en el plano de
la oración. ¿Podremos hacer algo más?
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La Labor Social De La Iglesia
¿Quién es mi prójimo?
por Angel Negro

En un mundo donde hay tanta codicia, el prójimo solo
cuenta si se puede sacar algo de él. Ante esta pregunta de un maestro de la ley, «¿Quién es mi prójimo? »,
ylan Kurdi murió en las playas de TurJesús
narra la historia de un hombre que había sido
quía, pero está en los brazos de Jesús, Él lo reasaltado
y golpeado. Dos personas pasaron junto a él
cogió, y ahora se encuentra en el mejor lugar.
pero
no
hicieron
nada. Sin embargo, un extranjero lo
Jesús dijo: «Dejen a los niños venir a mí, no se
ayudó.
lo impidan, de ellos es el reino de los cielos».
Después de contar esa historia Jesús le devuelve la
pregunta al maestro de la ley: «¿Quién, pues, de esDónde se halle este niño no es el problema. Él se en- tos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en
cuentra bien, feliz de estar con el Creador de los cielos manos de los ladrones? » El maestro de la ley captó el
mensaje y contestó: «El que usó de misericordia con
y la tierra. El problema no está allá sino acá.
Aylan nació para vivir con sus padres, reír, jugar, es- él ». Entonces Jesús le dijo: «Ve, y haz tú lo mismo».
tudiar, crecer, casarse, tener hijos, poblar la tierra.
No nació para morir a los 3 añitos. Era demasiado
Amar al prójimo como a uno mismo
pequeño para morir. Nació con propósito. Nació para
es uno de los mandamientos que
vivir.
más incomoda.
Lo ahogaron, como a miles y miles que han sido ahogados. Aquellos que no tienen voz, que no son escuchados. Que estorban. Son solo un número. Cuando Y si el prójimo es un próximo, más todavía.
los necesitan los usan. Cuando no les hacen falta, se Hoy nosotros no podemos hacer nada por Aylan, el
olvidan de ellos.
que murió en las playas de Turquía. Ni por su papá,
Los padres de Aylan escapaban de su tierra a causa que es el único de la familia que quedó vivo. Pero hay
de la guerra. Querían darles a sus hijos un mundo me- muchos Aylan cerca de nosotros. El prójimo, es el prójor, un lugar de paz. ¿Y por qué hay guerras? Porque ximo, esa persona cercana que nos necesita. Es el que
alguien les vende armas a los que inician conflictos. está ahogado por su situación, pero que todavía tiene
Si no les proveyeran armas, se terminaría las guerras. posibilidades de salvarse.
«¡Aleluya! », diríamos muchos. «¡Pero no es negocio! », Jesús nos enseña a tener misericordia y amor en un
dirían otros.
mundo de necesidad.
La codicia de dinero y la ambición de poder ahogan ¿Qué es amar? Es entrar en la necesidad del otro.
todos los días a miles y miles de niños como Aylan.
El otro, es mi ocasión de amar.

A
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Cuando El Agua Se Mete Con Tu Intimidad
San Antonio de Areco bajo el agua
por Evangelina Himitian

T

enía el rostro moldeado por las inclemencias de la vida. Cejas gruesas, mirada robusta,
manos ásperas, gesto de pocos amigos. Caminaba con el agua a la cintura con una mezcla de
enojo y resignación. Pero cuando se reencontró
con lo que le había pasado a su casa unos días antes, cualquier rasgo de aspereza desapareció por
completo de su cara. Allí estaba delante de sus
ojos todo lo que tenía en esta vida: solo que la
mitad de sus cosas y de su casa habían quedado
bajo el agua.

Aportaron la justa dimensión del drama humano en
que se traducen la falta de previsión y la ausencia de
obras.
“El agua lo invade todo. Se mete con tu intimidad”,
decía Markus, con mucha razón. No me acuerdo si
alcancé a contarle que hace dos años a mí me había
tocado vivir algo muy parecido a lo que él vivía en
ese momento. Creo que no. Fue en 2013, cuando una
tormenta inusual dejó media ciudad de Buenos Aires
bajo el agua.

Esa noche, me había quedado
trabajando hasta muy tarde.

El protagonista de esta historia se llama Gabriel Markus, uno de los vecinos de San Antonio de Areco, al
que conocí el martes 11 de agosto, poco después de
que el río se desbordara a causa de las intensas lluvias
y de la falta de obras para evitarlo. Habíamos viajado a la zona un equipo del diario La Nacion: Ricardo
Pristupluk, gran fotógrafo y yo. “El agua invade todo.
Se mete con tus cosas, con tu intimidad”, me dijo este
vecino. Habían pasado seis días desde que el agua se
había metido en su casa y sus palabras tuvieron un
eco muy especial en mí.

Cuando la luz finalmente se cortó, en mitad de la tormenta, me fui a acostar. Dos horas más tarde, nos
despertó el teléfono y los ladridos de la perra. Mi marido atendió pero ya habían cortado. Sin entender qué
ocurría —eran las seis de la mañana— nos quedamos
en la cama boca arriba y nos pareció escuchar un ruido
de agua. ¿Qué es eso?, dijimos. Gastón, mi marido, se
levantó y cuando bajó, se encontró con que a mitad de
la escalera estaba el agua. Corrió a la pieza de nuestra
hija Olivia, pero no la encontró en su cama. El agua le
llegaba a mitad de la pierna. La cama estaba cubierta
y el colchón flotaba. Pero ella, de tres años, no estaPara llegar hasta la casa de Gabriel, ba. Gastón gritaba y en su desesperación, revolvía el
tuvimos que atravesar la ruta 8, fondo de ese río en que se había convertido la pieza
de nuestra hija, pero sólo conseguía pescar juguetes y
tapada de agua, a pie.
ropa suelta. Olivia había desaparecido.
Yo quedé a mitad de camino, cuando mis botas de lluvia quedaron inutilizadas porque se llenaron de agua.
Tuve que volver a un punto alto. En cambio, Ricardo,
que tenía un traje de pesca pudo llegar hasta la casa
de Gabriel, donde el agua llegaba hasta arriba de la
cintura. El fue quien retrató la expresión de angustia
y dolor de este hombre que había regresado a su casa
para ver cómo seguía todo. Tal vez, quizás, hubiera
sido un mal sueño y se despertaba para comprobar
que nada de eso había pasado. Que su casa estaba seca. Que sus sillas seguían bajo la mesa y no arriba,
como un inestable jenga de muebles. Pero no. Su casa seguía ahí. Hablé con él en ese momento y con la
voz cortada por la angustia me contó que había vuelto para ver cómo estaba su casa, pero que cada vez
que volvía la veía peor. El hombre habla y no puede
evitar las lágrimas, la tristeza. Las fotos de Ricardo
se volvieron imágenes icónicas de estas inundaciones.

Gran sorpresa se llevó cuando la encontró sentada en
la escalera, mirando (admirando, en realidad) lo linda
que había quedado la casa con semejante lago en el
living. A mitad de la noche, y sin que Gastón se
15| vhdiscipulos.com.ar
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hubiera dado cuenta, Olivia, que tiene su pieza en la
planta baja, había venido a nuestra cama, en un entrepiso, para seguir durmiendo en medio nuestro. Y sí,
para los padres que no saben cómo sacar a sus hijos
de su cama, tengo que decirles que a la mía la salvó
el colecho.
Cuando nos dimos cuenta, el agua ya estaba cerca de
la cintura. Empezamos a subir a donde podíamos lo
que se podía rescatar. Pero el agua estaba por todos
lados. Perdimos computadoras, electrodomésticos, ropa, juguetes, los autos. . . En menos de dos horas, el
agua se fue. Pero la casa parecía un lugar devastado.
No tardaron en llegar familia y amigos, de esos a los
que estaré eternamente agradecida, para intentar ayudarnos a hacer que nuestra casa volviera a ser un hogar. El agua, como decía Gabriel, se había metido con
nuestra intimidad. Pilas de cartas, fotos, libros, recuerdos. Parecía que la casa misma hubiera estornudado y revuelto todas las historias de nosotros, sus
habitantes. Pero no era sólo una cuestión de orden,
más bien tenía que ver con un proceso emocional.
Por eso, puedo decir que es desesperante seguir adelante después de una inundación. Y lo digo yo, que
gracias a Dios, sólo conviví dos horas con la inundación.
Lo que le toca ahora a todos aquellos que viven en
las zonas afectadas de ciudades como Areco, Salto o
Pergamino es mucho peor. Ellos estuvieron casi una
semana con el agua en las casas y necesitan reconstruir
un hogar que, en muchos casos sólo sirve para demoler. Aún así, hubo muchas familias que permanecieron
en las casas inundadas, con el agua a la cintura, durmiendo sobre las mesas, con sus hijos y sus abuelos,
para evitar que los vivos de siembre les saquearan lo
poco que habían podido salvar.
Alcanzó con que imágenes como la de Gabriel Mar-
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kus y otras de familias que habían perdido todo se
viralizaran en las redes sociales como para que otro
río desbordara su cauce: el de la solidaridad. Gracias
a Dios vivimos en una sociedad que todavía no se ha
hecho indemne al dolor del otro y que es capaz de conmoverse y movilizarse al ver, aunque sea en una foto
la angustia de otra persona.
Ese mismo fin de semana, el aluvión de donaciones
desbordó la capacidad de las instituciones que suelen
canalizar la ayuda, como Fundación Sí, la Red Solidaria o Haciendo lío, por mencionar algunas.

Lo mismo ocurrió en muchas iglesias, donde hubo fieles autogestionados que impulsaron colectas de
ropa y alimentos para los que perdieron todo.
Pasado un mes de las inundaciones, podemos sacar en
limpio algunas cosas. La principal es que la ayuda se
sigue necesitando. Y que no es sólo material o económica. Es cierto que estas familias necesitan de todo, desde ropa hasta muebles, productos de limpieza,
electrodomésticos, todo lo que hace falta para que una
casa funcione. Pero, por sobre todo, requieren ser escuchados, alentados, reconfortados y animados en esta
tan difícil tarea de reconstruir su hogar. Me acuerdo
que en mitad de la reconstrucción las palabras del
Papa Francisco, “No le den lugar al pesimismo”, me
mantuvieron la esperanza por encima de la línea de
flotación. Una palabra oportuna, un gesto de aliento,
una mirada de apoyo y un abrazo de contención, además de la ayuda material, pueden ser la mejor ayuda
que se le puede llevar a aquel que lo perdió todo por
causa del agua.

PROYECTO

El Gran Proyecto De Dios
muchos hijos semejantes a su hijo Jesucristo
por Silvia Palacios de Himitian

filas del ejército del Señor.
No cuenta lo que nosotros opinamos que debería ser,
sino lo que el Señor nuestro Dios tiene en mente. Y
esde el principio de los tiempos Dios ha
cuando dócilmente entramos bajo su conducción, entenido un proyecto. Muchas veces hemos hablado
contramos nuestro lugar en la vida, nos relajamos y
acerca de él: Dios quiere tener una familia
finalmente estamos en condiciones de prestar un servide muchos hijos semejantes a su hijo Jecio activo a su causa. Tal vez resulta menos atractiva
sucristo.
la propuesta de lo que esperábamos. Porque estamos
perdidos en los laberintos de nuestra mente. LaberinPero generalmente no tenemos una idea real de sus di- tos creados por los condicionamientos de tanta idea
mensiones, de todo lo que implica y abarca. Se trata exógena al reino de Dios que admitimos en nuestro
del gran proyecto de Dios, del único plan de las eda- interior.
des hacia el que él hace convergir todos sus deseos,
intenciones, propósitos y poder. Dentro de él confluye
la misma historia de la humanidad, aún con las múl- Nuestros patrones internos muchas vetiples desviaciones e intentos por detenerlo llevados a ces están marcados por pensamientos
cabo por hombres influidos por las fuerzas del mal. que no son afines a la concepción
Nada hay que quede fuera de este proyecto de Dios. divina de la realidad.
Y cada uno de nosotros está incluido en su plan; tiene
un lugar y una acción que llevar a cabo para el cumplimiento de lo que Dios se ha propuesto alcanzar a Necesitamos, como lo señala Romanos, “ser transfortravés de las edades.
mados por medio de la renovación de nuestro entenNo hay muchos planes. No hay muchas propuestas. Es dimiento” si queremos llegar a descubrir cuál es “la
el gran proyecto que Dios determinó llevar a cabo des- buena voluntad de Dios, agradable y perfecta” (Romade la eternidad pasada, antes de que existiera todo. Y nos 12.1–2).
El Señor no tiene muchas distintas voluntades y prosigue siendo el mismo hoy.
pósitos para sus hijos. No tiene infinidad de planes para el mundo. No atomiza la potencia del Reino en múlNosotros podemos adherir a su plan, tiples proyectos diferentes. Dios tiene un gran proyecentenderlo, abrazarlo, hacerlo to: “reunir todas las cosas en Cristo” (Efesios 1.10),es
decir, que todas las vidas y personas, las circunstanpropio.
cias particulares y los acontecimientos históricos converjan en el cumplimiento de su plan: Cristo como la
O quedarnos al margen, persiguiendo proyectos perso- cabeza de un nuevo pueblo, de una nueva familia, de
nales, o corriendo detrás de ciertas “percepciones mi- un nuevo orden eterno.
nisteriales” que en realidad no desembocan en aquello Visto desde esta perspectiva, todo lo que somos y haa lo que Dios apunta. Por eso hay tantos cristianos cemos o bien apunta al crecimiento y avance del proactivos y frustrados. Nunca logran alcanzar lo que su- yecto de Dios (el reino de los cielos), o bien atenta
ponen que deberían.
contra él. “El que no es conmigo, contra mí es; y el
Es imprescindible hacer de las metas de Dios nuestras que conmigo no recoge, desparrama” (Mateo 12.30).
metas y dejar de girar en forma periférica en torno al No es posible permanecer neutros. Un replanteo de
proyecto de Dios, como en una calesita eterna que no nuestras actitudes, realizado a tiempo, nos ayudará a
nos conduce a ningún logro genuino. Lo que yo quie- redireccionarnos y encarar la vida desde otro ángulo.
ro, lo que me gusta, lo que anhelo, es completamente Y esto sirve. Nos permite volvernos obreros eficaces.
secundario. No tiene ninguna importancia. Lo signifi- Los proyectos individualistas, las apetencias de éxito,
cativo, lo que le dará trascendencia a nuestra vida es la la necesidad de sentirnos distintos y destacados, las
propuesta de Dios. Abandonar nuestras propias ideas, políticas de marketing y consumismo introducidas y
concepciones, metas, anhelos (y codicias disfrazadas) aplicadas dentro de la iglesia conllevan el gran peligro
implicará desembarazarnos de ese pesado bagaje que de descalificarnos para la realización del gran proyecto
no nos permite avanzar ni militar eficazmente en las de Dios. Estorban la verdadera acción y la dinámica

D
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de la obra del Señor.
El gran proyecto de Dios se lleva a cabo a través de
aquellos que deciden perder su vida en Dios. Perder su
propia identidad dentro del cuerpo. Dejar de buscar
lo suyo para buscar lo de Cristo. No podemos buscar lo nuestro y lo de Dios al mismo tiempo. Son cosas contrapuestas. Cuando nos perdemos dentro del
plan de Dios, entregando todo lo que somos y nuestros
más profundos anhelos a la realización del proyecto de
Dios, encontramos la vida, el sentido, el equilibrio, la
paz. Porque pasamos a ser parte del todo, de la gran
familia de Dios que se goza en ser una. No buscamos
la diferencia sino la identidad común. No nos esforzamos por lograr el lugar destacado en el frente, sino que
buscamos la retaguardia para ofrecer apoyo y contención a nuestros hermanos desde allí. Y si avanzamos
a la primera fila es para ponernos como punta de lanza y escudo de protección para los que vienen detrás.
Nuestra meta es el cuerpo, no nuestra individualidad.
Y evaluamos desde allí nuestros logros. El mayor de
todos ellos es llegar a perder visibilidad en beneficio
de la labor en común.

La propuesta de Dios es integrarnos como familia en una relación de amor
despojada de egoísmos.
Una relación cercana, de vínculos fuertes y permanentes, que entreteja una trama común en la que los distintos hilos sólo añaden belleza al conjunto, a la vez
que se pierden dentro de la tela. La Palabra nos da
indicios claros acerca de todo esto: En Mateo 13:11–
17 dice: “a ustedes les es concedido conocer los misterios del reino”. En Marcos 4:1 habla del “misterio
del reino”. En Romanos 16.25–27 menciona “el misterio revelado ahora. . . para que obedezcan a la fe”. En 1
Corintios 2.6–14 declara: “Hablamos sabiduría de Dios
en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó
antes de los siglos para nuestra gloria. . . no con palabras enseñadas por la sabiduría humana. . . pero el
hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura; y no las
puede entender porque se han de discernir espiritualmente. . . ¿Quién conoció la mente del Señor?. . . Pues
bien, nosotros tenemos la mente de Cristo”.
En Romanos 8.29 dice que “A los que antes conoció,
también los predestinó para que fueran hechos a la
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. . . ” En Colosenses 1.26–27 y 2.2
habla sobre “el misterio que había estado oculto desde
los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos, Dios quiso dar a conocer las
riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. . . ”
Y Pablo señala: “Lucho. . . para que, unidos en amor
alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a
fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo”.
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1 Corintios 4.1–2 señala que somos “administradores
del misterio” y que es necesario que el administrador
“sea hallado fiel”.
Efesios 1.3–21 habla de “reunir todas la cosas en Cristo” y de que “la multiforme sabiduría de Dios sea dada
a conocer a los principados y potestades”. La NVI traduce así el v. 11: “fuimos predestinados según el plan
de aquel que hace todas las cosas conforme al designio
de su voluntad”.
Y Efesios 4.1–16 nos habla de crecer en un solo cuerpo El “gran proyecto” del enemigo, por el otro lado,
consiste en desbaratar el plan de Dios. No tiene otro
interés.
Por eso:
A la familia contrapone el divorcio y el individualismo.
A la paternidad → el egoísmo.
A la multiplicación → el control de la natalidad, el
aborto, la homosexualidad.
Al servicio sacrificial → la eutanasia.
Al orden divino → un caos anárquico de todas las
instituciones (especialmente la familiar).
A la paz → la inseguridad, la inestabilidad.
Al amor → el odio y la indiferencia.
Al respeto a Dios → la rebelión subversiva.
A la vida → la muerte.
Efesios 2.1–22 habla de “la corriente de este mundo. . . que ahora opera en los hijos de desobediencia”.
Colosenses 2.8 habla de no dejarnos engañar por las
“filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones
de los hombres, conforme a los elementos del mundo,
y no según Cristo”
Efesios 4.17–19 nos advierte: “No andéis como los
otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la
vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por
la dureza de su corazón. Estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para
cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo”.
2 Tesalonicenses 2.1–12 habla sobre la manifestación
del hombre de pecado.
1 Timoteo 4.1 señala que “el Espíritu dice claramente
que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la
fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas
de demonios”.
2 Timoteo 3.1 dice: “También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos” y pasa a describirlos. Y en 4.3–4 habla de que “vendrá tiempo cuando
no soportarán la sana doctrina. . . y se volverán a las
fábulas”. Y exhorta: “Pero tú se sobrio en todo”.

Todo lo que vemos hoy a nuestro
alrededor, fuera de la iglesia, fuera
del reino de Dios es una propuesta de
muerte.

PROYECTO

El Señor nos llama a un compromiso más definido con
su proyecto, para que podamos prevalecer contra un
enemigo que se ha lanzado con toda su furia a un
combate definitivo contra el plan eterno de Dios.
Aun el matrimonio, tan atacado por Satanás, tiene
que volver a convertirse en un baluarte de la fe. Cuando un hombre y una mujer hacen pacto matrimonial,

le están diciendo sí al proyecto de Dios, sí a la vida.
Porque éste pacto no tiene vuelta atrás. Se desprende
del compromiso con el gran proyecto de Dios: tener
una familia de muchos hijos iguales a Jesús. Y entonces hemos de considerar la unión aun más fuerte que
los lazos sanguíneos: un pacto delante de Dios, sellado
y avalado por él. Y la descendencia será santa y para
Dios (Malaquías 2.14–15).
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MUSICA Y ADORACIÓN

Verdaderos adoradores

Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad.
por Tato Himitian

“M

as la hora viene, y ahora es, cuando
los verdaderos adoradores adorarán al Padre en
espíritu y verdad; porque también el Padre tales
adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran en espíritu y en verdad
es necesario que le adoren”.
Juan 4.23–24
Dios busca adoradores, no busca adoración, busca verdaderos adoradores.
Todos conocemos el relato de Jesús con la mujer samaritana. La mujer le dice a Jesús en el versículo 20:
“Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros
decís en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando
ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos
lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en
verdad. . . ”
La verdadera adoración, según Jesús le explica a esta mujer, tiene que ver no con la dimensión material
(física) de las cosas sino con la dimensión espiritual.
Jesús habla de la adoración en espíritu porque Dios
es Espíritu. Los que lo adoran tienen que adorarlo en
espíritu y en verdad.
Verdaderos adoradores que adoran no solo en el monte
o en Jerusalén (no es cuestión de un lugar geográfico,
no es cuestión de una postura física, no es cuestión de
una forma física, no es cuestión de un edificio determinado, ni de un horario determinado) sino los que
adoran al Padre siempre, en todo lugar, a toda hora
y lo hacen en espíritu y verdad. Aunque esté físicamente caminando, o sentado, o trabajando, o yendo o
viniendo o corriendo, su espíritu en verdad está sujeto
y postrado a la voluntad de Dios. Vive en la presencia
de Dios (en el espíritu) y experimenta las delicias que
hay a su diestra.
El religioso sólo adora a una determinada hora y en un
determinado lugar. Cuando sólo adoramos y alabamos
a Dios en los cultos y en las reuniones, hay una luz
roja que se nos empieza a encender en nuestros corazones. Señala que nos estamos volviéndonos religiosos
y no verdaderos adoradores.
El verdadero adorador bendice al Señor en todo tiempo, vive permanentemente en comunión y alabanza
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con el Señor. Adora en espíritu y no solo de labios.
Salmo 34.1 :“Bendeciré al Señor a todas horas; mis
labios siempre lo alabarán”. (V.P.)
Efesios 5.19–20 : “hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. . . ”, no dice:
“hablando en las reuniones”, sino “hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros corazones;
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el
nombre de nuestro Señor Jesucristo”.
Hebreos 13.15 : “Así que, ofrezcamos siempre a Dios,
por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto
de labios que confiesan su nombre”.
Salmo 71.8 : “Sea llena mi boca de tu alabanza, de
tu gloria todo el día”.
El adorador conoce el corazón de Dios, inclina su espíritu, su ser interior e intima con Dios; oye su voz,
recibe revelación y ministra.
Si no hay una vida de adoración, no hay verdadera
adoración.
La adoración no es parte de nuestra vida, es nuestra
vida.
La adoración no es sólo para el culto, para la reunión.
Debemos adorarlo continuamente y alabarlo, “desde el
amanecer hasta que el sol se ponga”.
Un adorador es un admirador, y la admiración comienza con la contemplación e inspiración. Tomemos
el ejemplo de David. Él era un verdadero adorador.
Sus salmos nos inspiran a alabar, a adorar y a conocer a Dios.
El verdadero adorador vive en el Espíritu las 24 horas
del día, todo el día.
Gálatas 5.25 : “Si vivimos por el Espíritu, andemos
también en el Espíritu”.
Juan 4.24 “. . . y los que le adoran en espíritu y en
verdad es necesario que le adoren”.
Adoración genuina, sincera y verdadera. Fundamentada en la verdad de la palabra de Dios. Debemos
llenarnos de la verdad, la palabra debe abundar en
nosotros (Col. 3.16), y desbordará desde nosotros ríos
de adoración.
Cuando Dios encuentra en un corazón verdadera adoración, tiene placer en mover su mano. Le place cambiar las circunstancias, trae bendiciones, manifiesta su
poder, abre puertas que están cerradas, rompe cadenas, liberta a los cautivos, fortalece el corazón, sana,
hace milagros. Hace que descienda el poder de Dios,
trae inspiración y manifiesta los dones del espíritu.

LECTORES

Cartas de lectores

Testimonios, Agradecimientos
por Nuestros lectores

RESCATADO DE LAS DROGAS
Mi nombre es Mario, tengo 34 años y soy un revivido. Quería expresarles mi profundo respeto y bendecirlos
por la tarea que llevan a cabo en la recuperación de las personas esclavas de las sustancias.
Yo no tuve el placer de pasar por vuestra institución, pero desde febrero de este año que mi sangre se limpió
por la sangre de Cristo.
El 22 de enero de este año me levanté en mi casa luego de estar dos días sin mis hijas, Lola (4 años) y Abril (9
años) y mi mujer a las que había echado de mi casa, devorado por la banalidad y el pecado de las drogas. Me
encontraba complacido con la esclavitud disfrazada de libertad que el demonio que me poseía tenía sobre mí
a causa del consumo. Ese día, cuchillo en mano, estaba a punto de quitarme la vida, pero sentí una presencia
en mi hogar que no puedo describir. Mi mamá es una persona de fe absoluta en Dios, y ella junto a otros
hermanos y mi hija mayor estaban clamando para que el Señor me tocara. Fue ahí que empujado por alguna
fuerza me arrastré hasta la casa de mis padres, y en un mar de lágrimas le dije a mi mamá: “Ayudame porque
no puedo más, la droga me ganó, perdóname”. Ella me abrazó y con una tranquilidad impresionante me dijo:
“¡Gracias a Dios que viniste!, te vamos a ayudar”.
Allí ingresé a la Asociación Nazaret en donde me diagnosticaron internación por un período de 8 meses, y luego
hospital de día durante 2 años. Pero en la noche del 16 de febrero sentí que algo que irradiaba luz se posaba
en mi espalda y me despertaba en la noche. Al principio creí que era un ataque de abstinencia. Cuando quise
girar la cabeza para ver qué era, esa fuerza me sacudió para que no lo hiciera, y sentí como arrancaba algo
de mi cuerpo. Luego caí en sueño. Al día siguiente me levanté con mi corazón lleno de gozo, placer, alegría,
mi mirada había cambiado. Pasada una semana de pruebas, el cuadro había cambiado rotundamente, me
preguntaban si era verdad la cantidad de droga que yo decía haber consumido. Tras evaluaciones conjuntas,
la junta médica me declaró sano y me dio de alta en abril, con supervisión profesional durante un mes más.
Y aquí estoy hoy escribiéndoles desde mi trabajo, ya hace siete meses que Cristo limpió mi sangre. Hoy me
congrego, junto a mi familia. “Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí”, en mi hogar, en mis hijas, en mi mujer.
Jesús fue quien me salvó, me transformó y me dio vida nueva, y como agradecimiento voy a servirle de por
vida.
—Mario Abalos (Rosario)

LECTORES AGRADECIDOS
Vayan y hagan discípulos es una gran herramienta para la
edificación de la iglesia, me hace recordar mucho a otras
formas que tuvimos antiguamente en material impreso,
que sirvieron de inspiración para los discípulos en distintas
comunidades del país. Mis oraciones a su favor, respaldando la tarea encomendada por el Señor con el amor que nos
une.
—Pastor Fabio Di Berardino (Gral Alvear Mza.)
Somos discípulos de Iván Baker, ahora residimos en Carmen de Patagones. Nos gusta mucho ver que armaron una
página tan importante para seguir unidos en un mismo espíritu. Gracias por hacernos llegar información y recuerdos
tan importantes para nuestra vida cristiana. Dios bendiga
su carga.
—Mercedes Campeñi (Cármen de Patagones)
Soy parte de este movimiento por la misericordia de Dios
desde que tengo 8 años, cuando por primera vez Jorge
Himitian e Iván Baker visitaron Mendoza y nos anuncia-

ron el evangelio del reino de Dios. Ahora con mi marido
nos congregamos en la Comunidad Cristiana de Mendoza
a cargo de Pascual Mut y Carlos Baleri, dependiendo de
la cobertura de Daniel Divano. ¡Me encantó el proyecto y
quiero ser parte! Bendiciones.
—Sandra Demidoff de Vega (Mendoza)
Cada palabra escrita en la revista me es de mucha bendición, los lectores tenemos que agradecerles por pensar en
nosotros, el pueblo de Cristo, y darnos la oportunidad de
poder leer este tipo de artículos. Están haciendo algo hermoso así que desde Almafuerte los animamos diciendo que
es de mucha bendición. Los artículos para los niños son
hermosos, pensé que eran para niños, pero cuando lo leí
el primero, veía la importancia de cuidar lo que el Señor
hizo con tanta cautela y amor por nosotros, su creación.
Lamentablemente estamos pasando por un tiempo en que
ya el ser humano no cuida nada, y es así como lo describe nuestra querida Mirtha. Me despido, muchas gracias
nuevamente. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor
Dios es la Roca eterna, Isaías 26.4
—Jimena Moreno de Oliva
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VIAJES APOSTÓLICOS

Encuentro Regional de Pastores Del C.O.A.
(Centro Oeste Argentino)
por Luis Leal

¡L

a alegría del encuentro, un agradable

tiempo de confraternidad que tonificó nuestras
relaciones en la presencia del Señor!
Así podemos definir, sin lugar a dudas, el hermoso
tiempo que pasamos juntos los pastores y encargados
de obra que estamos sirviendo al Señor en distintas
localidades de la zona.
Estuvimos en Juana Koslay, una localidad situada entre la topografía serrana de San Luis, muy cercana al
conocido circuito de Potrero de los Funes. Un lugar
muy bonito. Allí pudimos disfrutar de la comunión de
los santos en un marco de hermosos y soleados días.
Comenzamos el viernes 31 de Julio por la tarde y concluimos el domingo 2 de Agosto con el almuerzo, para
emprender el regreso a nuestros hogares.
Todo se fue desarrollando en un ambiente muy distendido, con preciosos tiempos de adoración a nuestro
Amado Señor, recibiendo además la ministración de la
Palabra y el afianzamiento de aquellas verdades que
son fundamento para nuestras vidas y ministerios.
Tuvimos oportunidad de presentarnos cada uno de los
asistentes, unos veintisiete hermanos, procedentes de
distintos lugares de Córdoba, Mendoza, San Juan, San
Luis, La Pampa, Buenos Aires y Capital Federal.
Se fue generando una atmósfera espiritual que permitió conocernos más; es decir, saber quién es cada uno,
de donde proviene, qué es lo que está haciendo, cuáles
son sus inquietudes, sus dudas, las situaciones por las
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que está atravesando, sus necesidades.
Espontáneamente algunos se sintieron movidos a pedir perdón, se arreglaron algunas situaciones, otros
respondieron perdonando en humildad; nos abrazamos, oramos unos por otros, nos contuvimos, en fin,
pasaron muchas cosas hermosas en este encuentro.
Creo que todos los que asistimos coincidimos en que
este tipo de encuentro tonifica y fortalece nuestras relaciones y nos ayuda a desarrollar una mayor confianza para avanzar en la Obra del Señor juntos. Ayuda a
robustecer nuestro compromiso los unos con los otros.
¡Necesitábamos algo así!
Algunos comentaban que la cantidad de pastores y
encargados de obra que concurre a estos encuentros
regionales es la ideal para que ocurra lo que ocurrió, y
con fe decimos que esto colaborará para que nuestra
relación sea cada vez más intensa y nuestro servicio
más efectivo.
La presencia apostólica en el encuentro fue muy alentadora, puso el tono, el aliento y la calidez paternal
que todos reconocemos y necesitamos. Factor importantísimo para la unidad y la marcha de la iglesia.
Gracias Ángel por tu dedicación y estímulo permanentes.
Por último es de destacar el esmero, la prolijidad, la
diligencia y el amor con que fuimos atendidos y mimados por los hermanos de San Luis. Impecables. Damos
gracias al Señor por sus vidas.
Por sobre todas las cosas honramos a nuestro Padre
por medio del Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Amigo
que está uniendo, glorificando, santificando y multiplicando a su Iglesia y capacitando a sus servidores
para perfeccionar a los santos.

SALUD

Nutrición & Deporte
por Dr. Jorge Fara

S

egún la administración de drogas y alimentos de Estados Unidos (FDA por su sigla en inglés), se tiene una visión disorcionada de la nutrición a causa de la aparición de productos alimenticios no beneficiosos para la salud, y a su
promoción engañosa.
Las afirmaciones falsas o carentes de basamento científico que se llevan a cabo de forma fraudulenta para
comercializar cualquier producto, incluídos los alimenticios, en la nutrición deportiva, movilizan intereses
comerciales muy importantes que suelen confundir a
las personas para que compren algún producto o servicio determinado.
En el deporte ocurre algo particular, las investigaciones clínicas comprueban científicamente que en pacientes con una determinada enfermedad, una sustancia específica mejora cierto parámetro; por ejemplo,
una hormona que favorece el desarrollo muscular. El
mercado toma este descubrimiento y lo promociona
como la “sustancia por excelencia que aumenta la masa muscular”. De esta forma, aquellas personas que
no tienen suficiente información creen en ello y de ese
modo se cierra el círculo de un mercado redituable.
Existen en el mundo un sin número de revistas destinadas al deportista que no tienen respaldo científico en
sus afirmaciones y publicidades, y que utilizan nombres similares a los de revistas ó reportes de entidades

científicas serias, confundiendo con esta estrategia de
venta aún más al lector interesado en esta información.
En Argentina, como en la mayoría de los países, existen maniobras publicitarias que pueden contener información errónea, por ejemplo: “coma y adelgace” ó
“empiece bien el día tomando determinado suplemento
vitamínico” ó “el campeón mundial de pesas lo consume”. La realidad es que en el ambiente de deportistas, fluyen y circulan concepciones inexactas, dietas
de moda (ricas en proteínas, ricas en grasas) que es
necesario contrarrestar con información sencilla y clara que se transmita seriamente entre esta problación
tan ávida de recibir de una fuente seria la forma más
saludable y práctica de alcanzar el éxito deportivo.
Los entrenadores en general, juegan un rol importante
como propagadores de conceptos de nutrición adecuados, por lo que es importante su capacitación previa.
La diferencia entre lo que la FDA americana denomina la “charlatanería” y la información nutricional
correcta, puede ser dificil de hallar.
Los planes nutricionales a largo plazo, realizados de
manera consciente por el profesional, personalizados
y no masivos, siguen siendo el mejor camino hacia
una correcta nutrición, sea para practirar un deporte
de manera profesional, amateur, como también para
aquellos a los que les interese mantenerse físicamente
saludables en su vida cotidiana.
—Dr. Jorge Fara
—Clínica Médica. Terapia Intensiva. Nutrición Clínica con orientación en Obesidad
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RECOMENDACION DE DISCO

Sigo esperandote - Marcos Vidal
por Marcelo Barrera

S

iempre que se trate de Marcos Vidal podremos asegurarnos de escuchar una música que
combina poesías muy descriptivas con una gran
riqueza musical y armónica.

Su último disco Sigo esperándote (2013) no es la excepción. Producido por Rey Torres y con arreglos de
Dan Vidal, Marcos sintetiza su pensamiento respecto
al nombre de la placa: “En un mundo más orientado
a lo material, a lo económico y a aquello que se puede
palpar, yo sigo enfocado y esperando en lo que creo
que es lo más trascendental que es el mundo espiritual, y en ese sentido es que la frase Sigo esperándote
fue dicha. Por más que haya mil reclamos diferentes
o mil distracciones de otro tipo, yo sigo esperando a
Dios, sigo esperando conocerle más y sigo esperando
verle”.
El disco tiene diez canciones y en tres de ellas Marcos
se pone en la piel de los protagonistas de cada una de
las historias como en “El Ladrón”, una balada con pianos y cuerdas en la que uno de los crucificados junto a
Jesús describe sus sensaciones en sus últimos momentos, y le pide a Cristo que lo recuerde. También “Niño
de Belén” narra la experiencia que pudo haber tenido
el mago que vino de lejos a ver al niño Jesús y que,
así como nosotros, resulta impactado por su encuentro con él. “El Ciego” es una paráfrasis de la confesión
del hombre que Jesús sanó en Juan 9, allí el que fue
sanado manifiesta ignorar muchas cosas pero tiene la
certeza de que era ciego y ahora puede ver todo claramente, ésta última canción con ritmo de rock lento
y final con solo de guitarra.
Otras hacen referencia a conocidas historias o pasa-
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jes bíblicos como “Hay luz”, cuenta el relato de Éxodo
10.21–23 cuando Egipto quedó en tinieblas pero no
faltó luz para el pueblo de Dios, en una de las canciones más cortas y contundentes del disco. “Los que
Esperan en Dios” combina estrofas con algo de programación electrónica y coros con ritmo de rock lento, su
letra revela las verdades que deparan a los que saben
confiar y tener su esperanza en Dios, tal como lo proclama Isaías 40.31. Y finalmente “Salmo”, que es una
adaptación del Salmo 123.
“Bagatella” es una canción con ritmo funk que nos
brinda una interesante metáfora que traza un paralelo entre las cuatro estaciones climáticas del año y
los diferentes momentos que en nuestra vida nos toca
vivir. Esto contrasta con “Nada más”, donde se escuchan diálogos de piano y guitarra que nos acercan a
las verdaderas raíces españolas de Marcos cuya letra
relata que, ante la incertidumbre de lo porvenir, el anhelo del autor es un carácter transformado y caminar
en los pasos de Jesús. Por su parte “Mediano” es un
tema que Marcos le dedica a uno de sus hijos, con el
feat (participación) de Necko Vidal en violín.
Por último tenemos “Variaciones”, la canción más larga del disco, musicalmente resuelta con batería, bajo
y guitarras eléctricas en primer plano, en la que el artista reconoce que luego de reflexionar sobre Jesús de
una y mil formas a través de sus canciones, lo esencial
es mantener esa fe y esperanza que nos llevan a él.
Encontraremos la mayor parte de las composiciones
basadas en pianos, set de cuerdas, ritmos de funk/rock de medio tiempo o rock lento y con algunos solos
de guitarra eléctrica, algunas canciones cerradas quizá de manera un poco abrupta como “Niño de Belén
II” y “Los que esperan en Dios”, pero en general una
producción con el estilo, la poesía y la armonía inconfundibles de Marcos Vidal.

