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H
ay dos formas de ver los aconteci-
mientos extraordinarios (y aún or-
dinarios) de la vida: como aconte-
ceres naturales sin sentido o como 
sucesos que tienen algún significa-
do para la vida humana. La primera 

concepción corresponde al existencialismo puro 
que ha moldeado el pensamiento de la sociedad 
moderna, y el cual se enraíza en una concep-
ción atea de la vida. La segunda, corresponde a 
la concepción bíblica, propia de la cosmovisión 
del cristianismo. 

Hoy nos encontramos ante el hecho del siglo: la 
pandemia universal generada por el coronavi-
rus. Este evento ha puesto en evidencia la fra-
gilidad del mundo que hemos construido, ba-
sado en el progreso material; pero también la 
vulnerabilidad de la vida humana, esto a pesar 
de los avances de la medicina moderna que nos 
ha dado la ilusión de que puede resolver todo en 
relación a nuestra salud física. 
Hoy nos sabemos vulnerables y, por primera vez 
en la historia de la modernidad, hemos tomado 

conciencia de que el edificio financiero mun-
dial (fundamento de la vida moderna) resultó 
tan frágil como la misma vida humana. Evi-
dentemente, nada volverá a ser igual después 
de esta traumática experiencia. 

Ahora bien, ¿Qué lección podemos aprender 
de este terrible suceso? Ello dependerá, sin 
duda, de la óptica con que se aprecie. En efec-
to, si lo vemos como un simple fenómeno ca-
rente de sentido, lo consideraremos sólo como 
una devastación a la que habrá que sobrepo-
nerse con coraje y creatividad para inventar 
nuevas formas de vida que nos garanticen la 
seguridad de la existencia. Pero, si lo vemos 
con la óptica bíblica, lo ubicaremos dentro del 
marco referencial de Mateo 24:7, que relata 
expresamente que las pestes o pandemias son 
preanuncios del fin de los tiempos; o, dicho de 
otra forma, de la inminencia del juicio divino. 
De ahí la necesidad correlativa de que tal ex-
periencia nos conduzca a una reconsideración 
de la forma de vida que hemos llevado. 
Muchos de los que han muerto en esta pan-

El evento ha puesto en evidencia la fragilidad 
del mundo ...
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LIC. JACOBO MENDOZA

demia, ya no tuvieron la oportunidad de ser 
mejores personas, mejores padres, mejores 
hijos, mejores esposos o esposas… mejores 
seres humanos. Y lo mismo pasará a quienes 
hemos tenido la oportunidad de seguir vivien-
do, si no aprendemos la lección y continuamos 
con nuestra ceguera espiritual; con nuestros 
egoísmos; con nuestra soberbia y con nuestro 
materialismo.
Esta pandemia nos ha obligado a hacer un alto 
en la vorágine de la vida moderna; no la desa-
provechemos. 
Veamos a dónde nos ha conducido esa opción 
de vida, carente de valores espirituales en la 
que nos ha sumido la modernidad. No pode-
mos seguir empeñados en vivir en la miseria 
espiritual, viviendo de la fe en el dinero y la 
comodidad de la vida monetizada. No persista-
mos en esa obstinada autoafirmación egoísta 
que nos ha alejado de Dios, de nuestros seme-
jantes (porque hemos perdido el interés por el 
prójimo) y de nosotros mismos, porque hemos 
perdido la paz interior.    
Es tiempo de aprender a leer las señales de los 

tiempos. Que no se diga de nosotros como 
dijo Jesús de la generación de su tiempo:

Cuando es por la tarde, ustedes dicen: 
Va a hacer buen tiempo, porque el cielo 
está rojo; y por la mañana, dicen: ‘Ha-
brá tormenta hoy,’ porque el cielo está 
rojo y nublado. ¡Ustedes saben inter-
pretar la apariencia del cielo, pero no 
saben interpretar las señales de los 
tiempos! 
(Mateo 16:2-3 Trad Kadosh).  



Coronavirus y
5 COSAS QUE NO HA 
PODIDO DETENER
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La educación, a pesar que la 
pandemia ha cerrado todos los 
centros educativos de casi todos 
los países del mundo, gracias al 
Internet la educación ha pasa-
do de los salones de clases físi-
cos a los virtuales. Aunque esto 
ya venía desarrollándose poco a 
poco, el virus simplemente ha 
acelerado los procesos; para los 
países desarrollados esto es so-
lamente una transición, lamen-
tablemente para países en vías 
de desarrollo o subdesarrolla-
dos esto ha sido fatal. La edu-
cación virtual requiere de equi-
po tecnológico, laptops, tablets, 
smartphones, etc., y una bue-
na conexión de internet, pero 
muchos países no cuentan con 
este recurso para sus escuelas. 
Esto ha creado un gran proble-
ma educativo para muchos ni-
ños que se han visto afectados, 
al no poder atender sus salo-
nes de clases regulares. Es aquí 
donde las iglesias pudieran ha-
cer buen uso de los recursos 
y adoptar escuelas para luego 
predicar a los alumnos y ayu-
darles en su necesidad. La ma-
yoría de escuelas en países po-
bres aceptan cualquier tipo de 

ayuda y están siempre dispues-
tas a escuchar un buen mensa-
je si se puede colaborar con es-
tas de alguna manera. El virus 
ha abierto la puerta de conver-
saciones, de ayuda, de apoyo de 
innovación y ahora se puede ver 
la diferencia grande entre paí-
ses desarrollados, y aquellas en 
vías de desarrollo.
La Iglesia, siempre ha tenido la 
misión de predicar la Buenas 
Nuevas y durante estas últimas 
décadas hemos visto el surgi-
miento de las mega-iglesias, 
que han pasado de edificios 

para 200 - 300 personas a edi-
ficios gigantescos que albergan 
miles de feligreses y devotos 
cristianos. Estas edificaciones 
han llegado a ser masivos no 
solamente en Estados Unidos 
pero por toda Latinoamérica y el 
mundo, edificios multimillona-
rios que reflejan el crecimiento 
numérico de estas iglesias. Du-
rante esta pandemia estos edi-
ficios han quedado desolados y 
completamente vacíos, monu-
mentos a una iglesia que se ha 
caracterizado en estos últimos 
años por movimientos caris-

DR. ROBERTO SÁNCHEZ
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máticos, alabanza y adoración 
explosiva y sobre todo mega-
proyectos. Aunque todo parece 
hermoso, la iglesia se ha vuelto 
en muchos casos como un es-
pectáculo donde para atraer a la 
audiencia se realizan todo tipo 
de magníficos eventos de todo 
tipo incluyendo obras de teatro, 
conciertos, festivales, etc. Todo 
parece muy hermoso, pero que 
del Evangelio? De ir y predi-
car? De ayudar a las viudas, los 
huérfanos, al pobre? Todo esto 
se ha vuelto sistematizado y se 
escogen ciertas personas para 
realizar la tarea, pero la mayo-
ría de miembros no se identifica 
con la necesidad local, sino que 
desean ser entretenidos.

La pandemia ha modificado 
este sistema al no permitir la 
apertura de edificios de ningún 
tamaño, ahora el padre familia 
debe tomar el lugar del pastor 
y maestro y guiar a su familia. 
Aunque las iglesias estén utili-
zando la tecnología para guiar 
a sus miembros durante este 
tiempo, la tarea y responsabi-
lidad de una enseñanza bíblica 
recae sobre el sacerdote del ho-
gar. Esto permite llegar a más 
hogares y que el Evangelio sea 
enseñando donde se debe en el 
hogar primeramente. 

El Trabajo, siempre tener la se-
guridad de un empleo es algo 
que nos afirma, aunque mu-
chos negocios son esenciales y 
las personas siguen trabajando 
un gran porcentaje de personas 
han perdido sus trabajos debido 
a la pandemia. Esto crea ansie-
dad y sobre todo puede afectar 
la salud. Acá es donde debemos 
confiar en Dios que nos dice que 
no nos preocupemos que con-
fiemos en Él, ya que es Él quién 
da el alimento. 

“Vosotros, pues, no os 
preocupéis por lo que ha-
béis de comer, ni por lo 
que habéis de beber, ni 
estéis en ansiosa inquie-
tud.” Lucas 12:29. 

Nuestro Padre Celestial quiere 
que tengamos plena confianza 
en El y que aprendamos a de-
pender. Hay que recordar que 
nuestros Dios es un Dios de 
esperanza y esta esperanza las 
que sostiene nuestra fe y nos 
ayuda a cada dí esperar lo me-
jor en El. Las oportunidades de 
nuevos trabajos se darán o bien 
para algunos otros este será el 
tiempo preciso para lanzar un 
nuevo proyecto, el poder lanzar 
su propio negocio, el tiempo de 
creerle a Dios. 

La Familia siempre ha sido la 
parte central de la sociedad, 
familias sanas, crean hoga-
res sanos  y por lo tanto igle-
sias sanas. Debido a la época 
en que vivimos de los avances 
tecnológicos y de los requeri-
mientos de la vida en muchas 
sociedades el tomar vacaciones 
o bien un tiempo para estar con 

las familias parecía algo impo-
sible, sin embargo el Covid-19, 
ha abierto una gran oportuni-
dad para compartir con nues-
tros hijos, con nuestras espo-
sas. Esto como resultado que 
muchos países han adoptado 
algún tipo de cuarentena, cuan-
do lean esto es probable que ya 
la cuarentena o el mantenerse 
en el hogar sin tener contacto 
con otras personas ya se haya 
cancelado, pero nos quedan las 
lecciones de haber compartido 
un tiempo como nunca antes 
en familia. Yo personalmente no 
recuerdo un tiempo en donde 
he estado por más de dos sema-
nas en casa, debido al trabajo, 
estudios, viajes, esta pande-
mia me ha permitido disfrutar 
de la compañía de aquellos que 
amo. Es doloroso escuchar que 
muchas personas por el lado 
contrario el tiempo en casa les 
ha permitido ver que no tienen 
ninguna relación ni con su cón-
yuge, ni con los hijos, pero en 
lugar de tratar de arreglar esta 
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situación optan por pleitos, 
peleas y luchas. Si Dios te ha 
mostrado cosas que necesitan 
arreglarse en la familia no de-
bes dejarlo para más tarde, ac-
túa ya arrepientete, permitele a 
Dios que transforme tu familia, 
que la haga un ejemplo a seguir. 

Las finanzas, la Biblia promue-
ve el ahorro y nos enseña a ver 
a las hormigas: Las hormigas, 
pueblo no fuerte, Y en el verano 
preparan su comida;” Prover-
bios 30:25. Siempre van a ver 
tiempos buenos y tiempos ma-
los en la vida, por eso debemos 
aprender que hay distintas tem-
poradas y Dios es nuestro pro-
veedor pero debemos ser sabios 
en cómo utilizar los recursos, 
ningún agricultor se come to-
das sus semillas, siempre guar-
da las mejores para poder sem-
brar y continuar cosechando. 
Jesucristo enseñó sobre finan-
zas y en las parábolas podemos 
encontrar muchos versículos 
claves respecto a cómo debe-
mos manejarnos con el interés, 
en ayudar a otros, en producir. 
Dios nos ha dado dones y ha-
bilidades de manera que poda-
mos compartir con otros y dar-
le gloria en el proceso. En este 
proceso de carencia donde per-
sonas han perdido sus trabajos 
o no tienen ahorros es cuando 
más debemos apoyarnos y ser-
virnos unos a otros. Debemos 
aprender cómo manejar nues-
tro dinero. Es interesante que 
todos los días utilizamos dinero 
para comprar, vender, pagar, di-
vertirnos, etc., pero muy pocas 
personas le dedican el tiempo 
para diseñar presupuestos, pla-
nes futuros y ventajas de inver-
siones. Debemos siempre recor-

DR. ROBERTO SÁNCHEZ
Presidente Universidad Cristiana Logos

dar que cuando dejemos este 
mundo no podremos llevarnos 
nada, pero mientras estemos 
aquí es nuestra responsabilidad 
ayudar a otros y cómo lo hare-
mos si no podemos ni ayudar-
nos nosotros mismos. El virus 
ha provocado que ciertos secto-

DEBEMOS SER
SABIOS EN CÓMO
UTILIZAR LOS
RECURSOS,
NINGÚN AGRICULTOR 
SE COME TODAS
SUS SEMILLAS,
SIEMPRE GUARDA 
LAS MEJORES

res crezcan impresionantemen-
te, mientras que otros negocios 
están al borde de desaparecer, 
así que con este cambio vienen 
nuevas oportunidades financie-
ras. 

Ahora es cuando debemos apro-
vechar para reflexionar sobre 
estos puntos que la pandemia 
no puede detener: La educa-
ción, la iglesia, el trabajo, la fa-
milia y las finanzas en la vida de 
una persona. Dios te bendiga.
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E 
n medio de esta nueva 
manera de cohabitar con 
la pandemia, que actual-
mente lo estamos vivien-
do, algunas personas opi-
nan que es Dios mismo 

quien causa estas adversidades.  
en una perspectiva bíblica, encon-
tramos a un Dios, Justo, Recto 
y Todopoderoso, realizando una 
auto evaluación, y probando nues-
tra fe sobre todas las cosas, y nos 
hace recordar que El con su pala-
bra creó todo y puede hacer que los 
volcanes causen erupciones, decir 
que las placas tectónicas se mue-
van como como fichas de dominó, 
y también porque no enviando pla-
gas como epidemias como lo hizo 
en la antigüedad.  Las personas 
que no conocen a nuestro Padre 
Todopoderoso, concluyen que con 
estas pruebas Dios está probando 
a la humanidad como advertencia 
sobre la pronta venida de su único 
hijo el Señor Jesús. En este tiempo 
de prueba, dolor y desesperación 
por esta pandemia Covid-19, no es 
de sorprenderse que, oficinas, fá-
bricas, escuelas, colegios, univer-
sidades, estadios, teatros, salas de 
cine y centros comerciales, traba-
jos varios; etc., se encuentren en 
declive. Mientras las iglesias evan-
gélicas y de otras denominacio-
nes, tanto en su versión presencial 

LA VIDA DESPUÉS DE LA 
PANDEMIA

como virtual (redes sociales, radio 
y televisión,) disminuyen en asis-
tencia, y afectando directamente 
sus presupuestos. 

En esta situación de inseguridad 
financiera, y de pandemia las per-
sonas por necesidad, desespera-
ción, están encomendándose a 
nuestro Dios, y están conociéndole 
y buscándole más en su Palabra 
que es la Biblia más que hace una 
década, se podría decir que es un 
nuevo nacimiento espiritual pues-
to que en el libro de Efesios capítu-
lo 2 versículo 1 “Y él os dio vida a 

REV. RUBEN POSLIGUA

vosotros, cuando estabais muertos 
en vuestros delitos y pecados”. 
¿Estamos buscando respuestas 
en el libro del Apocalipsis y quién 
lo escribió? Apocalipsis. Título del 
único libro profético del Nuevo 
Testamento, y que se toma de la 
primera palabra griega, que signi-
fica «revelación». En este libro, se 
desvela el futuro en una serie de 
visiones panorámicas contempla-
das por el apóstol Juan el Vidente 
apocalíptico.
Nosotros hoy, veinte y uno siglos 
después, buscamos las maneras 
de entender no solamente la cul-

Un enfoque bíblico, social, económico y educacional.
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tura del pasado, sino también 
esta cultura del presente, en sus 
trasfondos políticos, sociales, y 
económicos, para comprender la 
aplicación del significado de esas 
visiones para la sociedad actual. 

El autor del Apocalipsis ya era 
una persona madura física y es-
piritualmente escribiendo a los 
miembros de las siete congrega-
ciones que servía. Así, Juan les 
hablaba de los problemas que vi-
vían estas congregaciones en un 
lenguaje que ellos podían enten-
der, comunicando que en las bue-
nas y en las malas deberían ser 
fieles y temerosos del Todopodero-
so. El Apóstol les escribe con una 
autoridad pastoral, para levantar-
les el ánimo e infundirles valor, 
nunca para generar confusión o 
transmitirles mensajes de pros-
peridad como lo estamos viviendo 
hoy. Lo simbólico, lo literal y lo es-
piritual en el libro de Apocalipsis, 
se está convirtiendo en uno de los 
más preferidos para la predica-
ción en esta época.  Tristemente 
es un libro que popularmente ge-
nera mucho interés de morbo por 
las cosas que han de venir, pero 
lamentablemente no entienden el 
verdadero mensaje que este libro 

nos brinda.
El Mundo Antiguo se vio azotado 
por enfermedades que se extendie-
ron velozmente con carácter epi-
démico o pandémico produciendo 
gran mortandad. Estas epidemias 
recibieron el nombre genérico de 
pestes. Pandemias y epidemias 
más graves en el mundo en las 
últimas décadas, la Organización 
Mundial de la Salud declaró al 
nuevo coronavirus como una pan-
demia, tras los miles de casos de 
contagio detectados a nivel mun-
dial.

La gripe española, una enferme-
dad producida por el virus de la in-

fluenza A subtipo H1N1, azotó va-
rios lugares del mundo entre 1918 
y 1919. Aunque se habla mucho 
de su lugar de origen, diversas in-
vestigaciones aseguran que fue en 
Estados Unidos y que se propagó 
por el mundo, sobre todo a Euro-
pa, cuando tropas de ese país via-
jaron para combatir en la Primera 
Guerra Mundial.

La gripe asiática, enfermedad pro-
ducida por el virus de la influenza 
A subtipo H2N2, surgió en 1957 
en China, desde donde se expan-
dió hacia Singapur, Hong Kong, 
Estados Unidos y otros países. 
Según datos que se manejan, esta 
pandemia dejó alrededor de 2 mi-
llones de personas fallecidas, so-
bre todo asiáticas, y su rápida de-
tección ayudó a que no fuera más 
mortífera: en 1958 se pudo con-
trolar gracias a una vacuna.
La gripe de Hong Kong, del virus 
de la influenza A subtipo H3N2 se 
originó, en ese territorio asiático, 
en 1968. Se expandió rápidamen-
te a otros países, pero en 1969 fue 
controlada con vacuna. Dejó un 
saldo de un millón de muertos y 
el control tan ágil que tuvo, se de-
bió a que su cepa era parecida a la 
Gripe Asiática y a que la medicina 

ENCONTRAMOS A 
UN DIOS, 
JUSTO, RECTO Y 
TODOPODEROSO, 
REALIZANDO UNA 
AUTO EVALUA-
CIÓN, Y PROBAN-
DO NUESTRA FE 
SOBRE TODAS LAS 
COSAS.



REV. RUBEN POSLIGUA/ Ecuador
Linkedin http://linkedin.com/in/
rubén-posligua-morales-b744b554
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ya había avanzado mucho.
La pandemia del sida, última eta-
pa del Virus de Inmunodeficiencia 
Humana (VIH), se anunció en los 
años 80.  Desde ese momento has-
ta finales del 2018, según datos 
de la ONU, 32 millones de perso-
nas fallecieron por enfermedades 
asociadas al sida.Ha sido enorme 
el esfuerzo de la humanidad por 
erradicar este padecimiento, por 
lo cual cada 1 de diciembre desde 
2011, y a petición de la ONU, se 
conmemora el Día Mundial de 
la Lucha contra el Sida. Esto se 
ha simbolizado con un lazo rojo 
que en ocasiones deriva a otros 
tonos escarlatas. La terapia an-
tirretrovírica permite a quienes 
tienen el VIH seguir una vida 
normal y les evita llegar a la 
etapa del sida.

Los serotipos O1 y O139, de 
la bacteria vibrio cholerae, son 
agentes causantes de la en-
fermedad del cólera. Según la 
OMS, ha habido varias pande-
mias de cólera y, actualmente, 
se está en la séptima: comenzó 
en el sur de Asia en 1961, lle-
gó a África en 1971 y a América 
en 1991. Por esta enfermedad, 
cada año, “hay en el mundo 
entre 1,3 y 4 millones de ca-
sos de cólera, y entre 21.000 y 
143.000 fallecimientos”, infor-
mó la OMS, que aclaró que el 
cólera “es una enfermedad muy 
virulenta que puede causar una 
grave diarrea acuosa aguda”

La epidemia del ébola, causada 
por el ebolavirus, se registró en 
África entre 2014-2016. El vi-
rus como tal fue descubierto en 
1976. Aunque se han encontra-
do cinco especies distintas del 
ebolavirus, la epidemia más re-
ciente fue causada por la espe-
cie Zaire (Ebov), convirtiéndola 
en la más extensa y letal. 

Durante esos años, se registra-
ron más de 28.000 mil conta-
gios y 11.000 muertes, sobre 
todo en países africanos, aun-
que la enfermedad llegó a otros 
continentes. Las autoridades 
mantienen vigilancia en varios 
países de África.

La pandemia de la gripe porci-
na, ocasionada por el virus de 
la influenza A subtipo H1N1, 
afectó al mundo entero entre 
2009 y 2010, y, según datos de 
la OMS, 18.500 personas mu-
rieron por l a enfermedad.

Al revisar esta pequeña reseña 
historia sobre las últimas pan-
demias que azotaron a nuestro 
mundo, me pregunto cuántas 
pandemias más tendremos que 
pasar para cambiar nuestra 
manera de vivir, pensar, y lo im-
portante con qué perspectivas 
desde el día de hoy asisto a la 
iglesia para exigirle, reclamar-

le o agradecerle por el cuidado 
y protección que solo nuestro 
Señor y Salvador Jesucristo nos 
puede brindar, en el libro de
 Jeremías 31:3 Jehová se ma-
nifestó a mí hace ya mucho tiem-
po, diciendo: “Con amor eterno 
te he amado; por tanto, te pro-
longué mi misericordia”.
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Sin lugar a dudas, la pandemia del coronavirus 
COVID-19 ha direccionado la atención de la so-
ciedad hacia el centro de la política mundial. 
El motor de un modus operandi global ya está 
en funcionamiento y es muy probable que pon-
ga fin a la era de los gobiernos regionales. Hoy 
más que nunca, se oye el rugir de una nece-
sidad indispensable conocida como autoridad 
internacional.

En estos días, mientras escuchamos y compa-
ramos informes, es importante percatarse de 
lo que la historia nos enseña. La pandemia de 
gripe de 1918, que infectó a un tercio de la po-
blación mundial, no redireccionó el curso de 
los gobiernos mundiales. Sin embargo, la ac-
tual pestilencia, desde su origen, ha estado in-
dicando una serie de medidas erráticas, algo 
que no se había manifestado anteriormente.

Pareciera que los fundamentos sociales, como 
los conocemos, se estuvieran desmoronando. 
Efectivamente, esta crisis nos ha afectado, so-
bre todo, la vida personal. El confinamiento ac-
tual es una experiencia que acarrea en sí con-
secuencias internas y de gran alcance, y que 

podría generar cambios de conducta en la so-
ciedad permanentemente.
¿Podría esta crisis de semejante calibre ha-
cer que la sociedad se vuelva más amable y 
menos egocéntrica ante la “pandemia de sole-
dad” que ya comenzamos a ver? 

Por el contrario, ¿haremos caso omiso a estas 
repercusiones y nos volveremos aún más au-
toprotectores?

¿Cuánto más se agravará esta situación si el 
distanciamiento social se prolonga en el tiem-
po hasta que se descubra la “cura?

¿Sería necesario recurrir a un nuevo ejercicio 
social para revertir la influencia coercitiva y 
así restablecer el comportamiento que la so-
ciedad solía tener? 

Aparentemente, ¡ya hay un esfuerzo sistemá-
tico en marcha, junto con una técnica muy 
bien diseñada, para manipular las acciones y 
los pensamientos del individuo en contra de 
la voluntad, del deseo y aun del conocimiento!
Sin duda alguna, nos ha sido impuesto un 

CORONAVIRUS: 
LA OBEDIENCIA CIEGA

J O R G E  R U D K O



nuevo estilo de vida. Este tipo de sumisión es 
evidente en aquellos que hoy socializan úni-
camente con quienes tienen la mente inter-
venida de una manera similar, ensalzando el 
nuevo régimen y demostrando lealtad (o ad-
hesión). Se caracterizan por vestir algún tipo 
de accesorio que los identifique y adoptan un 
determinado comportamiento, o aplican nor-
mas rígidas que alienten a otros a cumplirlas.
Además, la acción de repetir o escuchar una 
frase o un comentario una y otra vez es una 
táctica cuyo fin es el control efectivo de las 
personas. No es solo una manera de aquietar 
los pensamientos, sino que, según estudios 
realizados, las áreas “repetitivas” y “analíti-
cas” del cerebro no son intercambiables. Esto 
significa que podemos hacer solo una cosa a 
la vez, entonces, qué mejor manera de dete-
ner los pensamientos reflexivos que vocalizar-
los. ¡Y aquí es donde los medios y las redes 
sociales juegan un rol importantísimo!

El objetivo final es lograr la obediencia 
ciega. Esto ocurre cuando la sociedad 
acata órdenes sin cuestionar nada y, por 
lo general, se logra premiando a los que com-
placen al dirigente de turno y castigando a los 
que se niegan a hacerlo.
Por lo tanto, estas son algunas recomenda-
ciones para poner en práctica. Deberías ha-
cerlo solo si estás decidido a no permitir que 
controlen tu mente y la de tus seres queridos:

• No creas todo lo que lees o escuchas
• No caigas en la tendencia a la exageración 

difundida por los medios
• No aceptes tácticas atemorizantes o de inti-

midación
• No sigas la corriente
• No tengas temor de ser diferente

• Haz tu propia investigación
• Conoce los temas de actualidad
• Presta atención a los mensajes subliminales
• Sigue tu propio camino
• Escucha tu intuición personal

Por lo tanto hermanos míos, además de lo ya 
mencionado, alentémonos los unos con los 
otros con las poderosas palabras que el Rey 
David señaló en el primer versículo del 
Salmos 91: 

“El que habita al abrigo del Altísimo se 
acoge a la sombra del Todopoderoso”.

JORGE RUDKO/Argentina
Profesor, autor y conferencista
Facebook: www.facebook.com/jorgerudko
Twitter: https://twitter.com/JRudko
Website: jorgerudko.com
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Las crisis representan oportunidades para aquellos
con visión de futuro

17

EL IMPACTO 
DE LAS
REDES 
SOCIALES 
DESPUÉS 
DE LA 
PANDEMIA

las redes sociales entre la pobla-
ción, justo en un momento en el 
que la sociedad estaba comenzan-
do a cuestionar su tiempo de uso.
Las crisis representan oportuni-
dades para aquellos con visión de 
futuro
El incremento global de la actividad 
online durante el confinamiento 
y la tendencia a que se mantenga 
en alza tras la pandemia, reflejan 
el enorme poder que tienen y se-
guirán teniendo las redes sociales. 
Las oportunidades que ofrece el 
ámbito digital, pueden ser espe-
cialmente interesantes en térmi-
nos de desempeño, en compara-
ción con los resultados anteriores 
a la pandemia.
En el entorno informativo, las re-
des sociales han funcionado como 
un medio de difusión para que las 
personas se mantengan al tanto 
de los acontecimientos y después 

de la pandemia continuarán con la 
costumbre de informarse a través 
de ellas. 

En el ámbito social, las redes so-
ciales juegan un papel muy impor-
tante porque la nueva normalidad 
implicará continuar con el distan-
ciamiento social y seguirá sien-
do una vía de comunicación muy 
efectiva entre familiares y amigos. 
En el área educacional, tras haber 
notado una tendencia en alza de la 
exposición de niños y adolescentes 
a las redes sociales, podemos decir 
que la forma positiva de abordar-
lo es que la apertura y seguimien-
to de canales educativos podrán 
aportar valor a la juventud.

En el aspecto bíblico, grandes 
compañías han estudiado el au-
mento significativo del alcance de 
las publicaciones relacionadas con 

La vida en el planeta, ha dado un 
giro drástico e inesperado desde 
que la pandemia de coronavirus 
fue declarada. Investigadores en 
diversas áreas, coinciden en que el 
mundo como lo conocíamos ya no 
será igual después de la pandemia. 
Las redes sociales, se han conver-
tido en canales digitales de comu-
nicación cuyo auge ha predomina-
do durante los últimos tiempos. Al 
iniciar la pandemia del Covid 19, 
las cifras de las audiencias en es-
tas plataformas han aumentado 
de forma exorbitante. Estas pla-
taformas digitales, se han vuelto 
indispensables en el ámbito em-
presarial y se han convertido en 
un hábito recurrente para muchas 
personas. De acuerdo con otros es-
pecialistas, las conductas de expo-
sición a las redes perdurarán des-
pués de la pandemia. La crisis está 
creando un efecto de inmersión en 



LIC. ORIANA IANNI MARÍN / Venezuela
+34 642782337
Oriana.ianni.marin@gmail.com
Ministerio/ Empresas/ Linkedin/Facebook:
Oriana Ianni

el tema, motivo por el cual, las redes sociales ahora  
son consideradas como un medio fundamental para 
la predicación de La Palabra y seguirá siéndolo des-
pués de que culmine la pandemia. 
En estos tiempos difíciles para la humanidad, debe-
mos comprender que Dios permite todo lo que pasa 
para que su voluntad se cumpla. Por tal motivo, de-
bemos poner nuestra atención en Él, y hacer uso 
de las redes sociales y los medios que tengamos a 
nuestro alcance para servir a la humanidad en cual-
quiera de los ámbitos mencionados en el que nos 
desenvolvamos. 

Recordemos lo que dice La Palabra de Dios: 

“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos.” Marcos 10:45 
Jesús nos exhorta a servir a los demás así como Él lo 
hace por nosotros. Procuremos que cada vez más su 
mensaje sea escuchado, tanto en estos momentos 
difíciles como después que superemos la pandemia 
en todos los medios que están a nuestra disposición.
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vuestra ansiedad sobre él, por-
que él tiene cuidado de voso-
tros”. 1 Pedro 5:7
Saldremos victoriosos: 

recordemos que Jesús nos dijo 
que tendremos aflicción, pero 
que confiemos porque Él venció.

“Estas cosas os he hablado para 
que en mí tengáis paz. En el 
mundo tendréis aflicción; pero 
confiad, yo he vencido al mun-
do”. Juan 16:33

“Muchas son las aflicciones del 
justo, Pero de todas ellas le li-
brará Jehová”. Salmo 34:19.

No debemos tener miedo: 

dijo Jesús “La paz os dejo, mi 
paz os doy; yo no la doy como el 

En éstos tiempos tan complica-
dos que nos tocan vivir, llenos 
de incertidumbre, nos asalta el 
temor, la ansiedad, la preocu-
pación por el futuro. Nos pre-
guntamos ¿Cuándo volveremos 
a la normalidad? ¿Cuándo aca-
bará la pandemia que nos inva-
de? ¿Qué situación económica 
tendremos que enfrentar? ¿Per-
deremos el trabajo? Todo esto 
viene a nuestra mente cuando 
nos enfocamos en nuestros pro-
blemas. Pero qué diferente es si 
cambiamos el enfoque, y eleva-
mos nuestra mirada a nuestro 
Padre celestial,  depositamos 
nuestra fe y confianza en Él.

Desaparece la ansiedad: 

porque sabemos que Dios cui-
da de nosotros. “echando toda 

EN TIEMPOS DIFÍCILES 
CONFIEMOS EN LAS 
PROMESAS DE DIOS

mundo la da. No se turbe vues-
tro corazón, ni tenga miedo.” 
Juan 14:27

En el Señor nos sentimos
seguros:  
Dios es nuestro refugio. 
“El eterno Dios es tu refugio” 
Deuteronomio 33:27

Nos da fortaleza: 
“Confiad en Jehová perpetua-
mente, porque en Jehová el Se-
ñor está la fortaleza de los si-
glos”. Isaías 26:4

Inunda nuestra alma
de paz: 

“Tú guardarás en completa paz 
a aquel cuyo pensamiento en ti 
persevera; porque en ti ha con-
fiado”. Isaías 26:3
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Dios siempre estará con nosotros: 

“… y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. Mateo 28:20

El Señor nos proveerá de todo lo que necesitemos:

 “Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús”. 
Filipenses 4:19

Él es nuestro ayudador: 
“Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, 
no te tardes”. Salmo 40:17

Con Dios puedo vivir en tranquilidad y confianza:
“En paz me acostaré, y asimismo dormiré; Porque sólo tú, Jehová me haces vivir confiado”. 

Es tiempo de buscar a Dios y escuchar su voz. Pasemos tiempo en su presencia. Alabemos su nom-
bre, confiemos en sus promesas porque Él es Fiel y nos sostendrá.
“Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que pro-
metió” Hebreos 10:23

EDITH NORMA MONTI DE SETA/Argentina
Lic. en Dirección de Empresas
- Ministerio: educación cristiana

Maestra de religión evangélica: año de gra-
duación 2.012 (actualmente ejerzo en los

institutos públicos impartiendo la asignatu-
ra religión evangélica desde 2013.

edithmonti@yahoo.es
-Nacionalidad: Argentina y Española



que sus días en la compañía estaban contados. 

Esa misma tarde en la reunión con la dueña de 
la casa, nos comunicó que debíamos entregár-
sela. No se renovaría el contrato. Salí de aquel 
lugar comprendiendo que esa voz en mi interior 
sin duda fue Dios hablándome para que quede 
en paz, de que Él estaría al control.

No había más trabajo para mi esposo, y debíamos 
buscar un nuevo lugar donde vivir con nuestros 
dos pequeños niños. Al día siguiente, se confir-
maron en Uruguay los cuatro primeros casos de 
COVID-19. Y ahora todo quedó paralizado.

Una semana después de estos sucesos, mi espo-
so ingresa en seguro de paro en su trabajo, con la 
notificación que probablemente no regrese más. 
Esto mismo pasó con más de 120.000 personas 

Volvimos al punto de inicio. Una percepción 
de que todo estaría de nuevo incierto y que 
solo debía de confiar como en el día primero 
en que le dije si al plan de Dios, me invadió 
aquel jueves mientras iba camino a recoger 
a mi hija de la escuela. Esa misma convic-
ción de saber que no sería fácil, pero que 
estaría segura.

¿Alguna vez la has experimentado?
Estoy segura de que sí. Esa voz suave que 
nos habla a nuestro interior y nos deja creer 
que todo estará bien. 

Unas semanas atrás, a mi esposo le propu-
sieron cambiar de área en su trabajo, por-
que las tareas estaban disminuyendo. Eso 
implicaba cambios de horarios, reducción 
salarial y viajar a otra localidad semanal-
mente. Ya hemos pasado por una situación 
similar, pero está vez hay un encargo en 
nuestro corazón diferente. Entonces ora-
mos, buscamos la dirección de Dios, y la 
respuesta fue no.  Sabíamos que eso podía 
llegar a implicar un despido. 

En el transcurso de ello, debíamos tomar 
decisiones sobre la renta del apartamento 
donde vivimos. Iniciamos todo el proceso 
aceptando las condiciones y mediando un 
nuevo monto. Para nuestra sorpresa los 
trámites se congelaron ese jueves.

La dueña de la casa nos citó para una reu-
nión ese día. Al terminar mi esposo su jor-
nada de trabajo, el jefe le había confirmado 
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Volviendo al
punto de inicio

 Esa voz suave que nos habla a nuestro interior y nos deja creer que todo estará bien.



en Uruguay, pero cuando uno lo vive de cerca, 
es un poco más complejo de asimilar.

Luego de unas semanas, en plena cuarenta, 
nos pusimos en la búsqueda de una nueva vi-
vienda online. Y estuvimos así por semanas.

Como líderes la mayoría de las veces, influen-
ciamos las vidas de las personas con nuestras 
acciones, aún en circunstancias en que no so-
mos conscientes. 
Hace unas semanas atrás, leyendo un devocio-
nal sobre María, la madre de Jesús, comprendí 
aquellas palabras que el ángel le habló cuando 
se le presentó.  

“Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has 
hallado gracia delante de Dios.” Lucas 1:30

Alégrate, porque el Señor está contigo! Esas 
palabras quedaron resonando en mi cabe-
za. ¿Cómo podía ser eso posible? María esta-
ba más cerca de la muerte que de otra cosa. 
No tenía nada para ganar. Era virgen y estaba 
comprometida con José cuando el ángel se le 
presentó. Es probable que fuese acusada de 
infidelidad y la apedrearían hasta la muerte 
por causa de ello y de su embarazo.  

¿Cómo puede ser que ella se alegrase? ¡Porque 
el Señor estaba con ella! 

Para vivir una vida abundante y victoriosa, 
necesitamos aprender que no podemos que-
dar prisioneras de las circunstancias o cosas 
exteriores y basar en ellas nuestras alegrías. 
¡Nuestra alegría es Jesús! 
Alegrarse no significa quedar riéndose en me-
dio de situaciones donde todo parece desmo-
ronarse a nuestro frente, con una actitud ma-

soquista. Sino que es estar lleno de la vida de 
Dios. Es aún, delante de las presiones, de las 
circunstancias adversas, mantener un corazón 
y una fe firme sin perder el ánimo. ¡Sabiendo 
que Dios está contigo siempre! 

Un mes después de recibir las noticias, encon-
tramos una casa mucho más de lo que noso-
tros imaginábamos y con un valor menor del 
que pagamos actualmente.  

Si bien, aún estamos en proceso de mudar-
nos, comparto contigo mi historia, para que 
pueda servirte de inspiración, en que aún, en 
momentos donde las circunstancias parecen 
complejas, necesitamos aprender a mantener 
una fe firme en Aquel quien es la base de nues-
tras alegrías.

En mi caso, en mi familia, saldremos de esta 
pandemia, con un nuevo lugar donde vivir, una 
nueva meta donde emprender, pero sobre todo 
un corazón y una fe renovada, sabiendo que 
nuestras vidas están siendo cimentadas en la 
mayor fuente de satisfacción: ¡Jesús!

(1,2) Traducción adaptada al español del libro 
“Mujeres que marcaron Eras” 
Pra. Marcia Silva.

Alegrarse no significa quedar riéndose 
en medio de situaciones donde todo 
parece desmoronarse a nuestro frente, 
con una actitud masoquista...

24

LORENA IMAZ /Analista en Marketing 

Coordinadora de Diseño y Marketing - 

Universidad Cristiana Logos

lorenaimazgutt@gmail.com  

Esposa de Gustavo. Madre de Sara (7) y 

Lautaro (2)



25

“Me atrapó la Red …” 

…me dijo Juan Carlos cuando 
me llamó esta mañana.  Ahora 
está “en la calle”, sin trabajo,  y 
quiere que le ayude a conseguir 
un lugar donde ganarse el pan 
para él y su familia.

Juan Carlos es un empleado 
muy capaz e inteligente.  Es in-
teresante notar que no fue víc-
tima de la globalización, de los 
movimientos de fusión por par-
te de las multinacionales ni de 
la mala economía del país.  Fue 
víctima de su propio uso y abu-
so de un milagro de la tecnolo-
gía moderna: la World Wide Web 
(la “Red”).

Un estudio realizado por la 
compañía Websense Inc. entre 
224 empresas a lo largo y ancho 
del país, indicó que hoy en día 
por lo menos dos de cada tres 

negocios en EEUU han tenido 
que reprender a empleados por 
abusar del uso de la internet en 
su lugar de trabajo.  Por lo me-
nos uno de cada tres ha dejado 
gente en la calle por el mismo 
motivo.

La tecnología que por un lado 
debe ayudarnos a ser más efi-
cientes en nuestras tareas dia-
rias, por el otro está amenazan-
do con  crearnos problemas de 
productividad, problemas de 
relaciones públicas y hasta pro-
blemas legales de juicios multi-
millonarios.

Un informe dado a conocer por 
Newsbytes.com indica que más 
del 55% de las empresas nor-
teamericanas admiten que sus 
empleados malgastan el tiempo 
de trabajo “surfeando” la Inter-
net.  En algunos casos, incluso 
por aguas bastante profundas.

Dr. Andrés Panasiuk

ENCONTRANDO EL BALANCE VIRTUAL
IDEAS PRÁCTICAS PARA MANEJAR LA INTERNET EN SU LUGAR DE TRABAJO

En un estudio realizado por 
Greenfield Online NetPulse se 
descubrió que:

• - Aproximadamente el 42% 
de los empleados visitan la 
web durante sus recreos.  

• - El 32.6% lo hace sin tener 
ningún objetivo en particu-
lar.

• Los varones tienen una ten-
dencia veinte veces mayor 
que las mujeres a bajar ma-
terial pornográfico.

• - Aquellos empleados que 
ganan entre $75,000 y 
$100,000 al año tienen el 
doble de probabilidad de ba-
jar pornografía de la internet 
que aquellos que ganan me-
nos de $35,000.

Helen D’Antoni, en un artículo 
escrito para InformationWeek 

www.bizreport.com/news/2000/01/20000112-6.htm 12 de 
enero del 2000
www.eMarketer.com  7 de febrero de 1999
www.websense.com 7 de febrero de 1999
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Online, indica que la mayoría 
de los empleados en EEUU de-
rrochan hasta tres horas sema-
nales usando la web para fines 
personales en sus lugares de 
trabajo.   El correo electrónico, 
que se supone debe proveer a 
los trabajadores con una forma 
más efectiva de trabajar en gru-
pos, se ha convertido en estos 
días en el “conventillo virtual” o 
el “café de la esquina” al alcan-
ce de cada empleado.

Además de intercambiar notas 
sobre el trabajo que estén rea-
lizando, el día de hoy los em-
pleados también se envían  no-
tas personales, chismes de la 
farándula, y archivos con grá-
ficos y movimiento que ahogan 
los discos duros de sus com-
putadoras.  Lo que es peor: los 
empleados en estos días inter-
cambian chistes y materiales de 
naturaleza delicada que están 
colocando a sus empresas en 
una posición vulnerable para 
ser llevadas a juicio.

Ese fue el caso de la compañía 
Chevron, que tuvo que pagar 
más de 2 millones de dólares en 
1995 a un grupo de empleadas 
que se sintieron ofendidas por 
los mensajes electrónicos subi-
dos de tono que circulaban en 
la compañía.  Desde entonces, 
empresas como Blue Cross re-
cuerdan a sus empleados cada 
vez que encienden su computa-
doras, que la organización pro-
híbe el envío de material de con-
tenido ofensivo a través de su 
sistema de correo electrónico. 
El número de dueños de nego-

cios y empleadores que se es-
tán preocupando por el uso que 
sus empleados le están dando a 
este increíble medio de comu-
nicación está en aumento.  El 
estudio de Websense, dado a 
conocer apenas unos días des-
pués de que grandes compañías 
como Xerox y The New York Ti-
mes dejarán en la calle a un nú-
mero respetable de trabajado-
res a causa de estos problemas 
de “irresponsabilidad virtual”, 
indica que casi el 66% de las 
compañías estudiadas mues-
tran algún tipo de preocupación 
por el uso que sus empleados 
están haciendo de la internet.

La mayoría de las empresas (se 
calcula un 82.6%) ya tienen re-
glas y regulaciones para el uso 
de la Internet.   Muchas, como 
Met-Life por ejemplo, quieren 
evitar tener problemas con los 
lugares que visitan sus emplea-
dos y por eso han comprado 
programas para bloquear luga-
res inapropiados en la Internet.  

Otras, están poniendo en las 
manos de los gerentes la res-
ponsabilidad de sobrevenir el 
uso que hacen los empleados 
tanto del servicio de correo elec-
trónico como la de la Red y de la 
Internet en general.

A continuación hay algunas co-
sas que podemos hacer para 
asegurarnos que nuestros em-
pleados maximizan su tiempo 
de trabajo:

1. Recuerde a sus empleados 
que el correo electrónico, 
como el teléfono, le pertenece 
a la organización empleado-
ra.  Deberían tener las mis-
mas reglas de uso con fines 
de negocios y personales.

2. A diferencia del teléfono, 
sin embargo, el correo elec-
trónico no es de naturaleza 
privada.  Una vez que se ha 
enviado un mensaje, teórica-
mente, cualquier persona en 
el mundo puede leerlo.   No 
se debería escribir nada en 
un e-mail que uno no esté 
dispuesto a decir en público, 
frente a una audiencia.

3. Cada vez que el empleado 
envía un mensaje electróni-
co lo hace con el “sello” de 
la compañía que lo emplea.  
Esos mensajes deben enton-
ces, reflejar la política y el 
carácter de la empresa.

4. El dueño del acceso a la in-
ternet debería tener ciertas 
normas, reglas y regulacio-
nes escritas en el manual 
del empleado tanto para los 
mensajes electrónicos como 
para el uso de la Web (la 





“Red”).  Ese tipo de medida preventiva puede salvarle el negocio.
5.  También existen formas de observar los lugares virtuales que visitan los empleados.  Se debe 

recordar que uno no debe esperar la misma privacidad en el lugar de trabajo que uno tiene 
en casa.  La privacidad pertenece a nuestra vida como individuos en nuestro hogar.  Cuan-
do llegamos al trabajo, tanto las llamadas telefónicas como nuestra actividad a través de las 
computadoras pueden ser monitoreadas por el empleador.

6. Las reglas impuestas por la empresa deben ser recordadas con cierta regularidad a los em-
pleados.  Existen formas de hacerlo cada vez que un empleado, por ejemplo, enciende su 
computadora.

7. Existen compañías que han desarrollado una gran variedad de programas que filtran el ac-
ceso a la internet y no permiten que los empleados visiten ciertos lugares que pueden ser 
catalogados como moralmente dudosos.  La compañía Websense, por ejemplo, provee un ser-
vicio que ha identificado a más de 153.000 de estos lugares peligrosos en Internet.  Se espera 
que para finales del 2001 más del 65% de las empresas de EEUU tengan algún tipo de filtro 
colocado en sus sistemas.

En general, la razón principal por la que cada vez más negocios están tomando este tipo de me-
didas, no tiene la intención de maltratar a los empleados o de simplemente limitar sus libertades 
individuales.  La razón prinde “prevenir antes de curar”; con evitar, antes de que sea demasiado 
tarde, la pérdida de empleados capaces, inteligentes y trabajadores que, como mi amigo Juan 
Carlos, están cayendo presas de las trampas que les tiende, hoy más que nunca, el correo elec-
trónico y la mundialmente conocida “Red” de la Internet.

DR. ANDRÉS PANASIUK / Argentino
info@culturafinanciera.org
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blema y la justificación del uso en la deman-
da de métodos tecnológicos, módulos virtuales 
con el fin de ponernos sobre la brecha de la 
globalización. No se puede ignorar el valor de 
recurso humano, la enseñanza presencial sin 
embargo la verdad es que la realidad virtual 
nos permite hacer evangelización estratégi-
ca, llevar una educación virtual a distancia, 
crear una misión de Iglesia estructurada para 
alcanzar naciones. Establecer una mayor de-
manda en una audiencia que se enfoca en el 
ministerio en la educación cristiana de la ci-
ber iglesia. Los profesionales en el ministerio 
educativo necesitan tener claro la dirección de 
los ministerios de servicios entre la adminis-
tración de la Iglesia, gerencia del medio y la 
docencia cristiana. 

Entonces, creo por éste motivo es necesario 
para el educador busque conocer las distin-
tas tecnologías, potencialidades, sus caren-
cias para guiar hacia el buen uso de ellas al 
educando y que pueda ser reconocibles tam-
bién para él como, educador. Ahora bien, se 
pueden establecer cambios significativos en 
la plataforma de módulos de enseñanza cris-
tiana que colaboren con la formación de do-

Detenida en días de aislamiento social, ante el 
escenario de “coronavirus” frente a una com-
putadora escribiendo tareas académicas “onli-
ne”. Con una realidad virtual, llena de pregun-
tas sin respuesta, una Iglesia congregacional 
cerrada, no hay reunión presencial con estu-
diantes. No se escuchan las risas, tampoco los 
comentarios entre ellos con sus pares, simple 
solo ver una ventana de vidrio que me permite 
poder apreciar el verde de un pequeño solar de 
terreno vacío. 

Nada utilizaré el momento presente para crear 
de un valioso espacio, hacer del buen arte vi-
sual de una realidad virtual en el proceso de 
aprendizaje. Honrar el tiempo que nos permite 
el coronavirus para poder hacer y ser un minis-
tro de educación cristiana en hermandad con 
la generación Z, a quienes llamó los nativos 
digitales. Poder descubrir el destacar las nue-
vas técnicas, tipos y métodos de la enseñanza 
cristiana que no puede detener la realidad vir-
tual ante los procesos mundiales. Entonces es 
necesario conocer las posibilidades que tiene 
la Iglesia para atemperarse con la tecnología 
educativa virtual en bien del positivismo de la 
audiencia nativa digital. Buscar definir el pro-
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centes. Lograr definir la misión y la visión 
de la iglesia a través de recursos humano, 
educativo que aporten con un buen aná-
lisis de pasado, presente y futuro de cada 
estudiante. Permitir a cada estudiante una 
práctica de servicio como participante en-
tre ministerios eclesiásticos. Descubrir qué 
herramientas tiene cada uno ellos, para se-
guir adelante, qué recursos necesitan para 
alcanzar la comunicación informativa, in-
tegral, educación a distancia. Colaborar 
para que logren poder ver el ministerio su 
realidad de un maestro virtual sin dejar de 
ser humano. Defino que la realidad virtual 
nos lleva alcanzar naciones, establecer 
plataformas educativas cristiana compro-
metida con principios bíblicos, espacios 
geográficos, demográfico de una globaliza-
ción donde se mueve la ciber- iglesia. 

Con la seguridad y la autoridad de un do-
cente académico de la ciber iglesia no se 
puede dejar de pensar que hay un com-
promiso con la Palabra de Dios. No puede 
el coronavirus detenernos a seguir crean-
do proyectos, alcanzando naciones, prepa-
rando líderes. El coronavirus simplemente 
nos ha llevado a una población mundial 
que ha respondido a los principios legales, 
ético de salud biológica para tener que ser 
parte del aislamiento social. Los métodos 
electrónicos en el mundo virtual de redes 
sociales nos han permitido encontrarnos 
y reunirnos para estudiar, aprender, res-
ponder al diálogo a distancia, orar así de 
fácil es la realidad virtual. Hemos descu-
bierto que la Iglesia tiene una realidad hu-
mana, social y organizacional que atender, 
una audiencia cautiva en la tecnología. No 
se nos puede olvidar que las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación 
forman parte del día a día de la sociedad. 
La Iglesia es parte de una sociedad cam-
biante, de avances continuos que suceden 
cada poco “lapso” de tiempo. Los estudian-

tes de la educación cristiana no permanecen 
fuera del panorama existente. Son parte prin-
cipal de este proceso para mucho posiblemen-
te escatológico, económico y político, pero sigo 
determinando no dejar a la deriva los nativos 
digitales. Aún más con esto, los educadores de 
nuestras 
iglesias, institutos bíblicos han de tener pre-
sente la verdad existencial de la tecnología. Que 
se convierte en una realidad virtual, sobre todo 
como herramienta para tener en cuenta el fu-
turo de la educación. El educador y educando 
son confrontados a responder al cambio en el 
futurista de la academia cristiana. La adminis-
tración de la iglesia tiene que re-aprender, rein-
ventar para llegar a la audiencia, ser visible, au-
todidacta aún con puertas cerradas. 
La escuela- iglesia (ciber iglesia) tiene que res-
ponder a una sociedad tecnológica que está in-
mersa en el uso de aparatos electrónico, smar-
tphones, tablets, televisiones inteligentes, etc. 
Son el día a día de la población virtual. Así que 
el uso que le demos a cada uno de ellos puede 
suponer aprovechar sus características de for-
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mas correcta como incorrectas. Sobre todos para los nativos digitales que son personas que 
nacieron en la era digital, por lo tanto, van hacer usuarios permanentes de las tecnologías con 
una habilidad consumada. Aprovechemos a utilizar el recurso humano con potencial, muchas 
veces profesionales que conocen los cambios de tecnología informática y la comunicación in-
tegral. Nos es necesario poder reinventar una vez más a la hora de establecer una tecnología 
educativa para enseñar la Palabra de Dios en la escuela- iglesia. 
Como punto clave de cierre en la ocasión, el maestro de la escuela- iglesia no debe estar sepa-
rado de la realidad que le rodea, ni de los tiempos, ni escenarios demográficos congregaciona-
les puesto que necesita tener en cuenta que el educando de la generación Z está inmerso en 
ella. Todo educador cristiano con respeto, honra, dignidad y vocación en la enseñanza debe 
concienciarse que, se educa para el futuro. De tal manera que tendremos estudiantes que son 
necesario introducirlos en el uso, manejo de herramientas, métodos, recursos de la tecnología 
educativa, comunicación integral, de lo contrario tendremos que reforzar modelos de aprendi-
zaje desconectado de la realidad de la Iglesia. El desconectarnos de la realidad social estable-
cería un coronavirus religioso, un detener propósitos humanos, virtuales de fe. 
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En mi artículo anterior les comente como mi relación íntima con el Padre, esa relación que se 
desarrolló con los años, a través de mi crecimiento espiritual y mi anhelo por seguirle; fue lo que 
logró mantenerme firme en los momentos en que no tuve el respaldo y el apoyo de una iglesia 
local. Mi relación íntima con el Padre fue mi brújula en esos momento en que ya no estaba en 
la iglesia, enseñando o pastoreando como lo había hecho durante tantos años. Mi llamado me 
llevó a desprenderme de mi servicio a Dios y aquellos momentos de aislamiento fue el precio a 
pagar en esta aventura de venir a Israel para tomar en mis manos esa promesa maravillosa de 
volver a mis raíces, y a mi pueblo. 
 
Esa desconexión de nuestras iglesias y comunidades, fue una realidad en la vida de muchos 
de nosotros en los últimos meses, y esta vez, no porque estemos corriendo detrás de un sueño 
como fue en mi caso, si no como consecuencia de un virus que descontroló a todos los países de 
alrededor y que tomó por sorpresa a un mundo moderno, globalizado y muy ocupado.  

UN PARÉNTESIS EN LA HISTORIA

Esa situación internacional me lleva 
hoy a hacer un pequeño paréntesis 
en mi historia, para trasladar aquella 
experiencia que viví en mis primeros 
meses en Israel, a lo que hemos vivi-
mos en este último tiempo, y pregun-
tarte ¿Cómo fue tu relación personal 
con el Padre, durante ese tiempo que 
estuviste en casa? ¿Fueron tus pen-
samientos guiados por la certeza de 
que Dios estaba en control de lo que 
estaba ocurriendo? Y más importan-
te aún, ahora que estamos ya salien-
do adelante y dejando atrás esta di-
fícil experiencia ¿Estás confiando en 
sus propósitos, y poniendo tus pro-
blemas en sus manos?

 
Esta crisis mundial, con el enfoque apropiado puede convertirse en una gran oportunidad espi-
ritual para nuestras vidas, ya que de forma inesperada ocurrieron dos cosas significativas. La 
primera, al estar aislados de nuestros entornos, todos comenzamos a tener un tiempo disponi-
ble que tal vez habíamos perdido o descuidado con nuestras ocupaciones diarias, tiempo que 
ahora podemos invertir en Dios y nuestras familias. La segunda, es que esta experiencia nos ha 
permitido poner las cosas en perspectiva, entender cuales son realmente nuestras prioridades y 
experimentar de forma tangible el hecho de que todo está en las manos de Dios y que no impor-
ta cuánto nos afanemos para hacer o deshacer, el siempre será el que tenga la última palabra. 
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Cómo afrontemos este nuevo presente y futuro, va 
a depender de cuán firme estemos en nuestra re-
lación con Dios. En este nuevo comenzar, seamos 
como María, quien escogió la buena parte! Así lo dijo 
el Señor en Lucas 10:42 la parte que no le será qui-
tada. Maria, lo escogió a él, escogió pasar tiempo con 
él.  Los afanes de la vida siempre van a estar allí, el 
trabajo, los problemas el dolor, la tristeza, y en algu-
nos casos también la pérdida de algo o de alguien. 
Sin embargo nuestra responsabilidad es enfocarnos 
en lo importante, que no es otra cosa, que fortalecer 
nuestros lazos de intimidad con el Padre, para que 
sea esa comunión íntima con Él, lo que nos man-
tenga firme en estos momentos tan inciertos, y llene 
nuestros corazones de su paz sobrenatural.
 
Mantén tu fe firme y pon tu mirada en él, porque a 
final de cuentas se trata solo de ustedes dos, y de 
esa relación única, que podemos alcanzar sólo por 
medio del  sacrificio de Cristo Jesús, porque antes 
estábamos lejos, pero ahora hemos sido acercados al 
Padre por la sangre derramada en la cruz! 





¿Que conoce usted y su congregación sobre justicia
 social y como aplican esta acción en los 
programas de su iglesia?

Justicia Social
Reformulación Bíblica 

Una investigación reciente, realizada a un grupo de pastores en la ciudad de San Pedro Sula 
Honduras, sobre Justicia Social y su aplicación bíblica, logró identificar la desinformación 
que tienen los pastores acerca del tema y el poco interés en conocer su efecto en la 
comunidad, sociedad, país y el mundo. 

Para desarrollar esta investigación, fue necesaria la formulación de preguntas como: ¿Que 
conoce usted y su congregación sobre justicia social y como aplican esta acción en los 
programas de su iglesia? El 67% de los pastores desconocen el tema, 27% hacen una 
proyección esporádica en lo que atención comunal se refiere; solamente el 5% tienen 
alguna proyección social en sus programas, aunque en la misión de sus iglesias lo 
mencionan como parte del plan estratégico. 

La forma de ganar almas para Cristo continua muy centrífuga, esperando que las personas 
lleguen al templo para predicarles el evangelio de Jesús, y además no les cuenta la historia 
completa. 

La respuesta a las preguntas realizadas fue vaga e inconclusa, utilizando los adverbios 
‘‘además” y ‘‘sin embargo’’, como una forma de evadir la objetividad en la respuesta, 
porque evidentemente no conocen el termino en cuestión. 

A finales del 1siglo XVIII cuando compasión había perdido su etimología en la práctica y 
estaba siendo utilizado con fines puramente demagógicos, aparece el término Justicia 
Social como sinónimo, este se fue corrompiendo por individuos que buscan ganar 
popularidad. La iglesia, quien es la dueña del término, continúa sin entender que Justicia 
Social significa: Dolor en las entrañas por el sufrimiento ajeno. Además, da por entendido 
que el evangelio se centra en la salvación del alma de las personas, dejando sus demás 
necesidades a expensas del destino. 

Ken Wytsma en su libro Pursuing Justice dice: “La justicia social, está cargada de bagaje 
ideológico. La expresión Justicia Social, ha sido desojada en los últimos años de su acepción 
bíblica y definida por el paradigma ateo de la sociedad ‘’moderna’’. Esta definición ha  llevado 
a millones de ciudadanos a la irresponsabilidad de no ser compasivos, ni buscar 
justicia, confiriendo esa responsabilidad a los burócratas estatales. “Prestando ayuda y 
bienestar.” Estas instituciones crean mayor dependencia y pobreza. 

¿Porque nos hemos dejado robar esta acción que ha sido conferida a nosotros desde antes 
que la primera iglesia lo entendiera y practicara con el fin evangelístico? 
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El desconocer el termino Justicia Social, no quita a los pastores la responsabilidad dada 
por 
Jesús de atender a los necesitados como resultado de ser salvos, tampoco ayuda a las 
personas a encontrar en Jesús la respuesta inmediata a sus necesidades básicas, sino que 
creen en un Reino justo y próspero, pero en el mas allá. Contrario a lo que la Biblia dice: 
“El Reino de Dios se ha acercado y está entre nosotros”. 

Taparelli, considerado uno de los fundadores de la Doctrina Social de la Iglesia, basó sus 
ideas en una renovación del pensamiento tomista y consideró que la Justicia Social era 
diferente tanto en las nociones de justicia conmutativa como de la justicia distributiva. 
Por esta razón Darrow Miller en su libro “Reformulación de Justicia Social” escribe: “La 
expresión Justicia Social asocia dos palabras belicosas, particularmente entre cristianos 
actuales y jóvenes, quienes piensan que la iglesia se ha enfocado demasiado en “oír” y muy 
poco en “hacer”. El antiguo testamento está lleno de referencias en las que Dios llama a su 
pueblo a ocuparse de los pobres, los inmigrantes y el medio ambiente. 

Algunos acusan al otro de utilizar la Biblia como excusa para debatir temas rescatados de 
ideologías fallidas y peligrosas, o justifican sus posturas diciendo: “Jesús dijo que los 
pobres siempre estarán entre nosotros”. “No hay que preocuparse tanto por ayudarles, 
sigamos predicando el evangelio de Jesús.” 

Como sugerencia, motivamos a los pastores a volver a nuestras raíces, a predicar el 
evangelio completo como la iglesia primitiva lo hacía: “Teniendo favor con todo el pueblo”.
 
El escritor Darrow Miller lo explica así: “Es justo decir que un mundo sin Cristo es un 
mundo sin compasión. Sin un Dios bueno no hay justicia. Un Dios compasivo es un Dios 
que aprueba la justicia social.”

1 Luigi Taparelli Azeglio, en el libro titulado: Ensayo teórico del derecho natural apoyado en los hechos. Publicado en Livorno, Italia, 1843
2 “(Ken Wytsma, Persuing Justice. 2013, p. 9) El paradigma moderno de Justicia Social es “igualdad para todos”
3 Lucas 17:20-21 Mateo 4:17
4 La justicia distributiva pertenece a los magistrados o gobernantes, consiste en distribuir a cada hombre el derecho a la equidad que las leyes y los 
principios de la rectitud exigen. La justicia conmutativa consiste en el trato imparcial que protege el comercio y las relaciones mutuas entre personas.
Taparelli, Ensayo Teórico De Derecho Natural Apoyado En Los Hechos. (1867. 427 P.)
5 Reformulación de la Justicia Social, Darow L. Miller
6 Hechos capitulo 2:41- 47
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Romanos 8:14: “Porque todos los que son 
guiados por el Espíritu de Dios son hijos de 
Dios”

El suceso  milagroso de la iluminación en la 
vida del creyente, marca una gran diferencia 
con la vida del no creyente que no puede ser 
beneficiario de tener la guía divina y poder  vi-
vir una vida con verdadero sentido y propósito 
en Dios. Otro gran beneficio de la iluminación 
es que sólo a través de este acto sobrenatural, 
el creyente es  portador de sabiduría y cono-
cimiento para poder guiar a otros a conocer la 
verdad absoluta y universal manifestada en la 
persona de Jesucristo y poder comprender su 
sacrificio en la cruz por toda la humanidad. 
Ante este gran desafío que tenemos todos los 
hijos de Dios de ser atalayas de la verdad de su 
Palabra, debemos vivir todos los días de nues-
tra vida con esta consigna: “Reflejar la luz de 
Cristo y su verdad en todos los ámbitos donde 
nos desempeñamos, especialmente fuera de la 
iglesia”.

El cristiano sabio no pierde el tiempo tra-
tando de comunicar y explicar el mensaje 
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a 
los hombres que lo rechazan por medio de su 
incredulidad y su racionalismo. Sería como 

echarle perlas a los cerdos, o sería como tra-
tar de describir una puesta del sol a un ciego 
de nacimiento. Nos referimos al hombre na-
tural que se encuentra ciego espiritualmente 
y por tanto, la verdad de la palabra de Dios 
no puede ser entendida, aceptada y llevada a 
la práctica por los hombres cuyas mentes no 
sean guiadas por el Espíritu Santo.

 En cambio el hombre iluminado por el Espí-
ritu de Dios, puede discernir las maravillosas 
verdades de las Sagradas Escrituras y estará 
en la capacidad de orientar a otros a conocer 
el propósito de Dios para sus vidas. Dicho lo 
anterior, cobra valía las palabras del apóstol 
Pablo: ¨El que no tiene el Espíritu no acepta 
lo que procede del Espíritu de Dios, pues para 
él es locura. No puede entenderlo, porque hay 
que discernirlo espiritualmente” (1 Corintios 
2:14).

El apologista británico C.S. Lewis se refirió 
también a la iluminación cuando mencionó lo 
siguiente: “Creo en el cristianismo como creo 
que ha salido el sol: no sólo porque lo veo, sino 
porque gracias a él veo todo lo demás”. Esta 
frase manifiesta de manera sencilla, como la 
figura del sol es muy adecuada para descubrir 
el alcance de la iluminación, porque cuando 

La iluminación en la vida
del creyente
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hace su aparición este astro, no hay argumentos que valgan para tratar de negarlo, y tam-
poco se puede tapar con la mano. Porque el sol es una estrella que ilumina toda la tierra, y 
la oscuridad desaparece totalmente, cuando hace su aparición. 

El gran sistematizador del cristianismo occidental, el apóstol Pablo, es un claro ejemplo 
del carácter milagroso de la iluminación en la vida del ser humano, cuando el Señor Jesu-
cristo se le reveló personalmente en el camino a Damasco y cómo su vida a partir de ese 
momento tuvo un drástico cambio de perseguidor de la iglesia de Cristo a un defensor acé-
rrimo de la fe cristiana. El testimonio de vida del apóstol Pablo es un gran referente de un 
verdadero cristiano entregado a la causa del reino de los cielos, que nos conduce a expresar 
de manera exponencial que “Un verdadero hombre nacido espiritualmente de nuevo es 
un instrumento de gran bendición para el reino de los cielos y para una sociedad, en 
medio de la crisis que vive el mundo”.



41

La música ha jugado un papel más que im-
portante en esta pandemia, o situación ex-
traordinaria, causada por el COVID 19. He-
mos visto muchas escenas en Internet con 
miembros de cuerpos de seguridad cantando 
por las calles, otros trabajadores sanitarios 
haciendo lo suyo en centros de salud y hos-
pitales, y qué decir de los vecinos que pu-
sieron la música a toda pastilla desde sus 
balcones a ciertas horas convenidas, como 
si fuera un trabajo o tarea de cumplimiento 
obligado, mostrado por la puntualidad y per-
severancia por ya más de 60 días. Así es en 
el caso de España, donde la gente, al son de 
la música de ese vecino, no asalariado pero 
muy comprometido con la causa, salen a 
aplaudir a los balcones para animar a los de-
más, sobre todo, a los que están en primera 
línea de batalla y a los que están luchando 
por sobrevivir al contagio.
El asunto es que muchos de esos cantantes 
y Djs espontáneos son cristianos y aprove-
charon a compartir el mensaje de Cristo a 
millones de personas a través de las redes 
sociales. ¿Qué tienen las canciones cristia-
nas, inspiradas en la Biblia que provocan tan 
buenos sentimientos aun en los más ateos? 
He visto comentarios en YouTube en can-
ciones como Way Maker, que, dicho sea de 
paso, ha sido un himno en esta crisis sa-
nitaria, con más de 160 millones de repro-
ducciones en inglés y otras 144 millones, en 
español; hablando de que bien se sentía uno 
al escuchar esta canción a pesar de no creer 
en Dios.

Evidentemente, Dios está envuelto en 
la música que le da Gloria a su Nombre, 
y sabemos aquellos que hemos tenido un 
encuentro con nuestro Creador, cuan her-
moso y delicioso es habitar los hermanos 
juntos y en “armonía”, porque allí descien-
de el Señor, trae bendición y vida eterna.
La música después de la pandemia, no pue-
de ser mejor, que aquella que traiga eso, 
bendición y vida eterna, la cual, por la ar-
monía entre los hermanos, que dejando to-
das las diferencias, unidos, sensibilizados 
por un problema común al mundo entero, 
decidan perdonar, amar, abrazar (ahora 

LA MÚSICA
DESPUÉS DE 
LA PANDEMIA



GUILLERMO ROCCUZZO
Músico cristiano que estudió en 
Argentina el profesorado de artes 
en música en el instituto Adora-
-Sión, acutalmente vive en España 
donde se ha desempeñado como 
pastor. Ha tocado el músico José 
Rafael Martínez, con el cual están 
nominados a premios Monster 
2019.

42

más que nunca), porque quizás, después de 
la tormenta viene la calma, por esa calma, 
no es la misma de antes, no; de hecho se sa-
borea más, se vive mejor. No pudimos estar 
juntos, pero sí en armonía, ahora podemos 
estar juntos y valorar más ese “juntos” y que 
el mundo crea cuando vea que los hijos de 
Dios son uno.
Este es el mejor mensaje que podemos en-
viar, acompañado con música claro, si se 
quiere, pero es imprescindible esa armonía 
entre hermanos, limpios y unidos por la san-
gre de Cristo, para traer al no creyente la es-
peranza de que hay vida después de la pan-
demia, hay vida después de la muerte, y más 
que un virus te pueda quitar la capacidad de 
respirar, hay un virus llamado pecado que 
puede quitarte una eternidad, que es el rega-
lo más grande que Jesús nos hizo, costándo-
le su sufrimiento y escarnio, es el regalo más 
grande y de valor incalculable que te pueden 
dar jamás.
Que esta situación no solo nos haya lleva-
do a reflexionar y tomar tiempo para Dios, 
que no es poca cosa, pero que también sea 
un tiempo para que el mundo conozca a un 
Dios de amor, que no soporta la injusticia, 
pero es más misericordioso todavía y espera 
pacientemente por la salvación del mundo. 
Que la música después de la pandemia sue-
ne en tono de Dios, según el latido de su co-

razón, que ama las almas y no quiere que se 
pierdan, porque si hay algo que nos  queda 
claro después de esta situación, es que su 
venida está cerca, su Palabra se está cum-
pliendo, y su llamado a predicar el evange-
lio a toda criatura está más candente que 
nunca, como dijo Habacuc, 
  3  Oración del profeta Habacuc, sobre Si-
gionot.
2 Oh Jehová, he oído tu palabra, y temí.
Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los 
tiempos,
En medio de los tiempos hazla conocer;
En la ira acuérdate de la misericordia.   Ha-
bacuc 3:1
 
Y continúa vaticinando la venida del Señor 
a la que anteceden algunas señales, de las 
cuáles algunas ya nos son familiares

3 De Temán viene Dios,
    del monte de Parán viene el Santo.
            Selah
Su gloria cubre el cielo
    y su alabanza llena la tierra.
4 Su brillantez es la del relámpago;
    rayos brotan de sus manos;
    ¡tras ellos se esconde su poder!
5 Una plaga mortal lo precede,
    un fuego abrasador le sigue los pasos. 
Habacuc 3:3-5 (NVI)
 
Habacuc esperaba la liberación de Israel en 
sus días, nosotros esperamos la liberación 
total de este sistema y que el Reino de Dios 
sea completamente establecido para siem-
pre y nuestro gozo cumplido… al sonar de 
la melodía después de esta crisis, la música 
será la del Mesías que vuelve en poder, la 
verdadera esperanza de este mundo.
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La relación entre las situa-
ciones de estrés traumático y 
el consumo es estrecha y sin 
duda la situación que ha vi-
vido el mundo lo es. El con-
sumo responde a una expec-
tativa: Creemos que nos va a 
apaciguar, que nos va a per-
mitir mantener las cosas en 
perspectiva. Pero este efecto 
es cada vez menos palpable 
y el beneficio esperado tiende 
más al lado opuesto. Por estos 
y otros motivos la prevención 
de la reincidencia es de vital 
importancia. ¿Cómo podemos 
prevenir futuras caídas? 

La recaída se define como el 
proceso de retroceso a los 
patrones de comportamien-
to y pensamiento típicos de 
la adicción activa, que ya se 
habían superado, y que final-
mente llevan de vuelta al uso, 
retrocediendo hasta llegar de 
vuelta al estado de enferme-
dad adictiva que existía antes 
de comenzar la recuperación. 
Los consejos bíblicos cobran 
importancia y son sin duda el 
horizonte en el que basarnos
.  
“Yo soy el Señor su Dios. Si 
escuchan mi voz y hacen lo 
que yo considero justo, y si 

cumplen mis leyes y man-
damientos, no traeré sobre 
ustedes ninguna de las en-
fermedades que traje sobre 
los egipcios. Yo soy el Señor, 
que les devuelve la salud” 
(Éxodo 15:26)

PAUTAS O CONSEJOS
BÍBLICOS

Aumenta tu actividad física 
con el deporte que tú prefie-
ras o simplemente saliendo a 
caminar o haciendo ejercicios. 
Muchas veces una caminata 
es el mejor remedio para cal-
mar la angustia y ver más cla-
ro las dificultades y cómo re-
solverlas. 

“En su angustia clamaron al 
Señor, y él los salvó de su 
aflicción. Envió su palabra 
para sanarlos, y así los res-
cató del sepulcro”. (Salmo 
107:19-20)

Evita la sobrecarga de tensio-
nes de todo tipo, aprende a 
valorar las cosas en su justa 
medida y establece un orden 
de prioridades, delegando o 
posponiendo lo que no esté a 
tu alcance. No intentes esfor-
zarte por encima de lo huma-
namente posible.
Aprende a disfrutar de buenos 
momentos y reserva un espa-
cio en tu vida para darles cabi-
da. Volverás con más fuerzas 
para enfrentar las dificultades 
y no volver a caer en ataques 
de deseo equivocado por solu-
cionarlas. 

Hijo mío, atiende a mis con-
sejos; escucha atentamente 
lo que digo. No pierdas de 
vista mis palabras; guárda-
las muy dentro de tu cora-
zón. Ellas dan vida a quienes 
las hallan; son la salud del 
cuerpo. (Proverbios 4:20-22)

Tienes el poder de tomarte las 
cosas con más calma, con una 
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mayor tranquilidad, afrontando los diferen-
tes hechos y sucesos que te puedan ocurrir, 
de forma mucho más positiva. Debes pensar 
que las situaciones “ideales” o “perfectas” no 
existen, y que cada experiencia que te su-
ceda, por muy dolorosa que ésta sea, pue-
de convertirse en una oportunidad más de 
aprender, de vivir el día a día, con esas pe-
queñas enseñanzas que las cuestiones más 
mínimas te ofrecen. Comprender que la vic-
toria ha sido ganada en esta lucha y que es 
ofrecida al alma sedienta debe producir paz 
y seguridad.

Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero 
nuestros pecados, para que muramos al 
pecado y vivamos para la justicia. Por sus 
heridas ustedes han sido sanados. (1 Pe-
dro 2:24)

Tampoco debes, aunque en algunas circuns-
tancias sea realmente inevitable, preocupar-
te tanto por los distintos problemas que te 
puedan surgir; especialmente, en aquellos 
pequeños que tendrían solución por sí mis-
mos. Adopta una actitud positiva ante la 
Vida, y afrontes con cierta serenidad los dis-
tintos y diversos contratiempos que se pue-
dan producir.

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece 
(Fil 4.13)

REFLEXIONA EN ESTAS PREGUNTAS

¿Comprendes que es necesario un cambio 
estructural a nivel emocional?

¿Estarías incluso dispuesto al sacrificio de 
todo aquello que ha formado parte de tu 
“búnker” particular?

¿Cómo fueron tus últimas recaídas?

¿Dónde crees que estuvo la decisión frente al 
estímulo? 

¿Qué tiempo transcurrió en esa decisión?

¿Qué planes de futuro tienes para revertir 
toda tu vida laboral y social?

¿Qué sueños e ilusiones compiten con tu ac-
tual manera de vivir?

¿Comprendes los riesgos de la automedica-
ción, a nivel familiar?

¿Qué acciones estás dispuesto a realizar?

¿qué calendario vas a establecer en los próxi-
mos 3 meses?

Elabora un registro de pensamientos, sen-
timientos y acciones que ocurren en tu ce-
rebro a diario, refleja los más importantes 
desde ahora. Crea una plantilla e introduce 
cambios notables en la manera de vivir.
MI OPINIÓN: Algunos compañeros ven un 
fracaso en la recaída porque en el fondo se 
vuelve a consumir. En cambio, la mayoría 
entendemos que es en ella donde estuvo en 
algún momento la decisión hacia un camino 
o el otro. La recaída es confundida muchas 
veces con la reincidencia. Es fundamental su 
estudio. El dolor experimentado por Jesús 
puede ayudarnos a comprender la experien-
cia por la que hemos pasado ante una adic-
ción y sin duda alguien real y vivo, presente 
y poderoso que sabe comprendernos.

Él fue traspasado por nuestras rebeliones, 
y molido por nuestras iniquidades; sobre 
él recayó el castigo, precio de nuestra paz, 
y gracias a sus heridas fuimos sanados. 
(Isaías 53:5)

Para comprensión, mi canal personal:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=BKVCBWH7c7E


