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Desde mi niñez, fui 
inculcado o tenía 
curiosidad por leer 

sobre el mundo. La pri-
mera revista que me cau-
tivó en la aldea donde crecí, 
o mejor dicho, en la finca 
de campo Jumay, cerca de 
Tiquisate, en departamento 
de  Escuintla, Guatemala, 
fue “Escuela para Todos”. 
Este material publicado en 
Costa Rica, era una revista 
anual que contenía historias, 
cuentos, juegos y hablaba 
un poco de todo. No era una 
revista atractiva. Por den-
tro era impresa en papel de 
periódico, pero hablaba de 
todo tipo de cosas, de ani-
males, tecnología, países, 
entre otros temas. Cada año, 
esperaba el momento para 
poder leerla, lo cual, me 
tomaba un día o dos leyendo 
cada artículo.

Luego, cuando me mudé a 
la ciudad capital de Gua-
temala, a los catorce años 
para estudiar mi escuela 
secundaria, tuve el primer 
encuentro con Selecciones 
- Reader’s Digest. Mi tío 
político Edgar, casado con 
Tía Mercedes, era un fanáti-
co de la lectura. Tenía libros 
y muchas de estas revistas, 
era como que estuviera en el 
cielo leyendo Selecciones, 
las historias, el vocabulario, 
los chistes, entre otros. Creo 
que esto me ayudó mucho a 
desear conocer otros países, 
conocer culturas, probar 
nuevos platillos y compartir 
con otras personas. 

Hoy en día, disfruto mucho 
Harvard Business Review y 

Forbes que mantengo una 
subscripción. Debido a que 
no he encontrado nada que 
pueda brindar una amplia 
gama de artículos en es-
pañol, decidimos tomar el 
reto de lanzar nuestra pro-
pia revista a través de Uni-
versidad Cristiana Logos 
y compartir con el pueblo 
Cristiano las maravillas del 
mundo y la Palabra de Dios 
con testimonios poderosos. 
Se que es una locura, ya que 
puedes preguntarte “Porque 
otra Revista?”, si hoy día 
tenemos el Internet y las 
personas ya no leen sino que 
ven videos. 
Precisamente por eso, 
porque la lectura es buena 
para la persona. Leer hace 
que tu mente, tu cerebro 
pueda utilizar áreas que 
la parte visual no puede.      
Leyendo puedes soñar, 
puedes transportarte a ese 
lugar, ese momento y sentir 
las sensaciones que el escri-
tor desea transmitir. 

La lectura siempre ha sido 
fomentada en la Biblia. De 
hecho, era trabajo de un Rey 
no solamente leer el libro 
de la Ley sino escribirla en 
presencia de los sacerdotes 
Levitas - Deuteronomio 
17:18. Jesucristo mismo 

dijo: Escrito está - Mateo 
4:4, cómo sabrás que está 
escrito si no sabes donde 
fué escrito. Dios nos dejó 
la Biblia, un libro que nos 
traza el camino de la vida. 
Hace unos años, me topé 
con Apuntes Pastorales y 
era una buena revista, 
solamente que creo que por 
el nombre, a no muchas per-
sonas les interesaba, pero 
tenía un nicho importante el 
pastor. 

Nosotros queremos llegar 
no solamente al pastor con 
temas teológicos y bíblicos, 
sino a la mujer con temas 
para mujeres, al líder de la 
iglesia para su crecimien-
to, al joven para que pueda 
crecer en su caminar diario 
con Dios. Se que es una 
tarea ardua, pero tu puedes 
unirte compartiendo con 
otros lo hermoso que es 
leer. En nuestra revista po-
drás encontrar todo tipo de 
artículos que sin duda te van 
bendecir. 

Otra revista que para 
muchos le parecerá irónico 
que la haya leído, pero que 
me gustaba mucho de jo-
ven especialmente el área 
de Noticias alrededor del 
mundo era “Despertar y La 

Atalaya” . De niño crecí 
Católico y mi tía Ofelia era 
Testigo de Jehová y siempre 
que la visitaba, me daba las 
copias viejas de esta revista, 
que me gustaba leer. 
Aunque nunca profesé la fe 
del testigo de Jehová,  siem-
pre me sorprendió lo dedi-
cado que eran en su labor y 
distribución de su revista. 

Hoy en día, nosotros sola-
mente debemos darle clic y 
podemos compartir lo que 
deseemos en el Internet, 
así que te invito a que com-
partas con amigos y com-
pañeros esta revista, a veces 
este pequeño gesto puede 
abrirte grandes oportuni-
dades.

En otra ocasión les compar-
tiré mi testimonio, ya que 
por un año fuí Mormón y 
fue la gracia de Dios que me 
trajo a conocer el Evangelio 
de la Verdad en una pequeña 
Iglesia Bautista en la ciudad 
de Jacksonville, Florida. 
Puedo decir que soy el 
resultado de la oración y de 
un deseo de búsqueda por 
nuevas aventuras que 
abrieron mis ojos a través de 
la lectura. 

Dr. Roberto Sánchez
Presidente
Universidad Cristiana Logos
presidentsanchez@logos.edu

Photo by Mauricio Santos on Unsplash

¿Por qué  otra Revista?
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Entre luces, gritos, exclamaciones de Cristo Vive! y mucha alegría, 
se llevó a cabo un concierto en la ciudad espacial de Houston, 
donde el Grupo Barak se presentó el día viernes 3 de mayo, evento 

que aglomeró a gente de diferentes partes del estado de Texas.
El lugar de la reunión fue la mega iglesia “Grace” donde pastorea el 
pastor y canta autor colombiano David Scarpeta.

El tema general de esta nueva grabación fue: Shekinah.

Entre los invitados estuvieron presentes: Miel San Marcos, Evan Craft , 
Redimi2 y David Scarpeta.

Pregunta: “¿Qué es la gloria Shekinah?”

Respuesta: La palabra shekinah no aparece en la biblia, pero el concepto 
si se ve claramente. Los rabinos judíos se inventaron esta expresión extra 
bíblica, una forma de una palabra hebrea que significa literalmente “él 
hizo habitar”, dando a entender que fue una visitación divina de la pre-
sencia o morada del Señor Dios en esta tierra. La Shekinah se evidenció 
por primera vez cuando los israelitas salieron de Sucot en su huida de 
Egipto. Allí, el Señor apareció en una columna de nube en el día y una 
columna de fuego por la noche: “Y partieron de Sucot y acamparon en 
Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en 
una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una 
columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de 
noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, 
ni de noche la columna de fuego” (Éxodo 13:20-22). 1

1.- www.gotquestions.org

Barak se presentó en Houston 
para grabar su nuevo disco 

titulado: Shekinah



TESTIMONIOS
Pastor: Fabio A. Pardo

Gracias a la Universidad Cris-
tiana Logos y sus directivas 
por permitirme el poder 

expresar mis pensamientos y mis 
vivencias acerca de la Capellanía en su 
gran revista. Existe un pasaje bíblico 
que me va a ayudar expresar acerca 
de nuestro trabajo ministerial y el 
llamado que tenemos todos los que 
profesamos seguir al Señor Jesucristo 
y sus enseñanzas, que están reveladas 
en las Escrituras (Biblia). Cada uno 
de nosotros tenemos como creyentes 
y no creyentes delante del Evangelio 
una gran bendición que es el de poder 
ayudar al prójimo. 
“Entonces el Rey dirá a los de su 
derecha: Venid, benditos de mi Padre, 
heredad el reino preparado para vo-
sotros desde la fundación del mundo. 
Porque tuve hambre, y me diste de 
comer; tuve sed, y me diste de beber; 
fui forastero, y me recogisteis; estuve 
desnudo, y me cubristeis; enfermo y 
vinisteis a mí.
40. Y respondiendo el Rey, les dirá: 
De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos 
más pequeños, a mí lo hicisteis”. 
(Mateo 25: 34 – 36; 40. Biblia Reina 
Valera. 1960).
 Aparentemente cada uno de 
nosotros muestra una profunda ini-
ciativa cuando lee este versículo de la 
Biblia. Donde el mismo Señor Jesu-
cristo les enseñaba al pueblo de Israel 
y por consiguientemente a nosotros 
como creyentes. Es que no era para 

esa época, sino para todas las épocas 
donde se profesa el seguir su doctri-
na. Pero para nuestra sorpresa muy 
pocos son los que cumplimos este 
mandamiento que dejó el Señor. ¿Por 
qué pasa esto? Porque nosotros como 
seres humanos nacemos con unos 
talentos y unos dones que son dados 
por Dios y que en el transcurso de 
nuestro recorrido por esta vida se van 
activando o desarrollando según la 
disposición de nuestro corazón. Otras 
muchas veces como en mi caso se 
activan desde muy pequeños porque 
mi familia siempre a tratado de servir 
a los más necesitados. Es que todo de-
pende de cómo sea la voluntad del Pa-
dre obrando en nuestras vidas. Cuan-
do empecé mi pastorado hace 22 años, 
el tutor que me ayudó a crecer como 
pastor me decía: ¡No le de el pesca-
do a la gente, sino enséñele a pescar! 
¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con 
nuestro testimonio y sirviendo a otros 
como lo dejó el Señor expresado en 
el libro de Mateo. Es que es ayudar a 
los que no son de nuestra familia, el 
ayudar a los que no son de nuestra 
congregación. Es  activar en cada ser 
los talentos y dones que    tenemos 
cada uno de nosotros. ¿Cómo crece-
mos espiritual y materialmente? Sin 
duda en equivocarme el ayudar al 
prójimo en la medida que mis capaci-
dades económicas y espirituales me 
lo permitan. Un punto importante en 
el trabajo como capellán es el poder 
actuar en la sociedad y especialmente 

cuando se tocan    problemas visibles 
y sentidos por todos los que profesan 
seguir la doctrina del Reino de los 
Cielos. Y nosotros como capellanes 
debemos de ser vistos por la socie-
dad como personas de respeto, como 
siervos de Cristo, con un propósito 
en la vida. Un capellán puede ser de 
cualquier denominación o concilio, 
y no es necesario pertenecer a un 
concilio para recibir una instrucción 
universitaria y capacitada para ser un 
capellán. Mi propósito con este men-
saje es invitar a aquellos que desean 
prepararse en la vida para servir al 
prójimo. Y hoy en día la Universidad 
Cristiana Logos nos abre las puetas de 
su institución para formarnos como 
capellanes.

   Pastor: Fabio A. Pardo.
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Caminando con 
MI MENTOR

Esteban R. Fernández
Director del Ministerio Latino de 
Biblica, y presidente del ministerio 
de capacitación a líderes “Nuestra 
Fortaleza”.
Por favor escríbeme a esteban.
fernandez@biblica.com. Será un 
gusto conocerte.

Dios no trabaja con “llaneros solitarios”. 
Él quiere que nos encaminemos en preparar 

sucesores, pero también que nos sometamos a la 
autoridad de nuestro mentor espiritual. <a href=”https://pngtree.

com/”>Graphics from 
pngtree.com</a>

¿Qué es lo que recibimos cuando Dios 
nos da su Palabra y sus promesas? 
¿Cómo nos encuentra el Señor cuando 
nos da la Palabra? y ¿cómo recibimos 
nosotros la Palabra?

Muchos de nosotros recibimos la Pa- 
labra de Dios, recibimos sus promesas, 
nos emocionamos, pero finalmente 
no fluimos en bendición porque en 
cuanto obtenemos la palabra profética, 
nuestro   corazón   cambia.     No   nos  
apropiamos  ni nos  encaminamos,  en- 
tonces el Señor debe recordarnos que 
nos habló directamente a nosotros y 
no a otras personas.

Preparando sucesores
Este es un reto para quienes somos 
líderes, Dios quiere que preparemos 
sucesores. Él no trabaja con “llane- 
ros solitarios”, así que si usted quiere 
avanzar en la obra de Dios, tiene que 
comenzar a preparar a alguien que le 
pueda seguir los pasos cuando el Señor 
lo empiece a mover de lugar.

Preparar un sucesor implica conver-
tirse en padre espiritual, pero usted 
también necesita una guía en los cami-
nos de Dios, un mentor. No hay un 
líder que sea capaz de continuar sin 
estar sujeto a su mentor. No impor-
ta donde el Señor lo ponga a trabajar,  
usted siempre necesita cobertura y pa-
ternidad para mantenerse encamina-
do. Un secreto para este 2019: si quiere 
que el Señor lo use, póngase bajo 
autoridad. Recuerde la historia de Elías 
y Eliseo.

El 2019 será un año de bendición, 
pero lo va a encontrar en la casa, bajo 
la autoridad de su mentor, solo así va 
usted a recibir esa bendición. Los pa-
dres espirituales merecen nuestra hon-
ra y reconocimiento. Si honramos, si 
reconocemos, vamos a recibir la  
herencia.

Guilgal
Josué 5:9 dice: «Hoy les he quitado 
de encima el oprobio de Egipto.» Por 
esa razón, aquel lugar se llama Guilgal 
hasta el día de hoy.

Josué se convierte en padre espiritual 
de esa generación en Guilgal. Es así 
como el primer lugar al que la auto-
ridad espiritual nos tiene que llevar 
es al de la purificación. Guilgal, es ese 
espacio al que yo voy a dejar mi viejo 
hábito y empezar a servir al Señor con 
lo nuevo, con lo que el Señor le habló a 
mi padre espiritual, a mi mentor.

Muchas  veces  nuestros  padres   espi-
rituales tienen que usar martillos para 
ayudarnos a cambiar. ¿Por qué? porque 
ellos no ven en nosotros un pedazo de 
roca, sino la escultura ya terminada. 
Ese proceso duele, pero es necesario. 
Se llama corrección.

Muchos llegan a Guilgal, a la primera 
etapa de la vida cristiana, y cuando el 
mentor comienza a enfocarlos para 
que sean moldeados, salen espantados. 
¿Por qué? Porque no aguantan la co- 
rrección. Y si no se aguanta ese primer 
camino,   nunca   va   a   llegar   a   la  

bendición.

¿Usted sabe que para crecer en la vida 
cristiana debe dejar los viejos hábitos 
atrás? Y, ¿sabe quién le va a ayudar a 
dejar esos viejos hábitos? El padre 
espiritual cuando esté con usted en  
Guilgal.

El mentor es una persona puesta por 
Dios para ayudarnos a permanecer en-
caminados.

Esteban R. Fernández
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Introducción:       Ética es la cien-
cia que tiene que ver con los actos 
y reacciones de los individuos en el 

campo de la moralidad y las relaciones. 
La ética tiene el poder de controlar o ser-
vir de guía a la mayoría de los actos del 
ser humano. Podríamos decir que es un 
grupo de principios que se complemen-
tan para formar una totalidad o sea: UN 
CÓDIGO. En un aspecto secundario la 
ética nos ayuda a reconocer ciertos va-
lores que dan a la personalidad del indi-
viduo forma y estabilidad.

¿Qué es un valor?     Es una creencia 
sobre la cual una persona actúa como un 
asunto de preferencia para su desarrollo 
humano.  Entre los valores más comunes 
y de mayor relevancia entre   los  indi-
viduos están:
A. LA CORTESÍA.  ¡La Cortesía es un 
valor ético! Nuestros valores forman 
acciones y comportamientos, que son 
la estructura de nuestra existencia.  Las 
manifestaciones  de la  Cortesía son  
variadas:
1. Cooperación mutua. Ayudar a cruzar 
la calle en muchos casos es una manera 
de cortesía. Aquí no se destaca el hecho 
“cruzar”, sino de ayudar al bienestar de 
otro. Cada individuo que forma parte de 
un conglomerado, tiene la obligación 
ética de luchar para el bienestar del 
grupo; y cuando este bienestar está en 
peligro debe luchar para defenderlo. Los 
grandes patricios marcaron un patrón, ya 
que eso fue lo que hicieron.

2. Respetar acuerdos morales.      Un  
acuerdo moral es aquello donde la   pa-
labra de ambos o muchos individuos 
quedó comprometida:
a. Llegar al tiempo acordado
b. Contestar personalmente una llamada 
pendiente
c. Contestar una carta a tiempo
d. Atender a alguien sin importar su ran-
go social o profesional (Prov. 16:19).
e. Mantener secretos concedidos de 
manera confidencial (Prov. 11:13. 17: 9).
f. No comentar situaciones que incum-
ben directamente a determinada persona
g. No establecer status preferenciales 
entre unos y otros (a menos que así esté 
establecido).
h. Presentar disculpas adecuadamente 
cuando algo no se pudo hacer debida-
mente
I. Denunciar un hecho antes de ventilar 
su veracidad (Prov. 18:13).
Referencias bíblicas:  Mateo 7:12,  Ro-
manos 12:10; 13:7,8.

B. La Cortesía en la Inter-relación.
El problema del comportamiento entre 
sexos opuestos ha estado presente en 
toda sociedad y hasta ahora ha queda-
do insoluble (Rut 2:9-16). Creo que lo 
más conveniente es tomar este asunto 
dentro del campo más común: La conse-
jería. ¿Cuál es la ética aquí? No todas las 
reglas trabajan igual para todos.  

La persona  que asesora  se hace respon- 
sable ante Dios, ante la persona asesora-
da y ante la sociedad por todo lo que dice 

y hace. Veamos algunos criterios en este 
campo:
Debe ser confidente.  Al decirme algo in-
dica que confía en mí; por lo tanto confía 
en que será confidente.
Evitar el contacto físico. El líder pruden-
te necesita tener mucho cuidado con el 
sexo opuesto, y no alimentar las sospe-
chas de los chismosos y la furia de los 
celosos. Muchas trampas han sido tendi-
das en este campo.
No alimentar el ego. No está ahí para 
escuchar quejas ni chismes de otros, 
ni tampoco para establecerse como un 
todopoderoso y establecer criterios entre 
los aconsejados.

LA VERDAD COMO UN VALOR  
ÉTICO
La verdad es aquello que carece de cam-
bios, y puede ser sometida a escrutinios 
sin temor a dejar de ser lo que es. Gran 
parte de la comunidad evangélica, aun 
entre líderes, está carcomida de medias 
verdades que al final se convierten en 
mentiras completas.

Filosofía de la Verdad:  La verdad es la 
adecuada relación entre el pensamien-
to y las cosas que se dicen y las que se 
hacen. El trato continuo en nuestra vida 
con las cosas, hace que el pensamiento 
forme los conceptos y luego sean ex-
presados por acciones sinceras. Si esos 
conceptos están bien formados, si están 
formados como es debido, entonces re-
flejan exactamente la realidad: O sea la 
verdad. Si no están bien formados y no 

ASPECTOS ÉTICOS 
EN EL MINISTERIO

Mateo 7:12.  Lucas 6:31.

8



reflejan la realidad, entonces son mentira 
y hay que corregirlos.

El criterio de la verdad es cuando el 
conocimiento concuerda con el objeto. 
Cuando el conocimiento no se relaciona 
con el objeto de lo que decimos, no es 
que digamos algo falso, sino que no he-
mos dicho nada, porque un conocimien-
to falso no es revelación de la verdad, 
por lo tanto no existe esa verdad.  
Veamos este término común: “soy tu 
amigo”  Esta declaración en muchos 
casos es una mentira piadosa, porque 
cuando mi amigo por culpa o sin culpa, 
cae en una desgracia moral, yo volun-
tariamente, o forzado por la amenaza de 
dañar mi reputación, le niego mi amis-
tad y me uno a sus detractores para per-
manecer limpio, dejo de ser su amigo y 
me convierto en un farsante. Este acto 
no es ética, es defensa de mis intereses 
personales. El hombre ético se mantiene 
al lado de su amigo aunque no esté de 
acuerdo con sus actos, porque aún así, su 
amigo todavía tiene virtudes (Juan 8:1-
11).

Verdades de hechos y Verdades de razón
Se dice que una verdad de hecho es 
aquella que enuncia que algo es de cierta 
forma, pero que podría ser de otra for-
ma. Las de razón, son las que enuncian 
que algo es de tal modo y no pueden ser 
de otro modo.   La mayoría de las gen-
tes  desconocen este criterio y por eso se 
confunden en sus conceptos y compro-
misos.

No es verdad  cuando  lo que  se  pro-
mete no se cumple (Salmo 76:11).  Ecc. 
5:1-6).
La verdad no es teoría, es práctica 
(Salmo 111: 7; Mt. 23:3).
La verdad como una manera de juicio 
(Dt. 17:2-6).
La Biblia aconseja decir la verdad 
(Lv. 19:11. Col. 3:9).

EL  VALOR  ÉTICO  DE  LA  
RESPONSABILIDAD.
El valor de la responsabilidad es tomar 
tiempo para decidir la naturaleza de lo 
bueno, moralmente hablando.  Este  va-
lor nos envuelve en una integración de 
nuestras creencias religiosas y nuestra  
existencia activa. Es la capacidad de es-
tablecer lo que es importante y conservar 
algo que tiene un valor imperecedero.

Filosofía de la Responsabilidad
Es la decisión de terminar a tiempo y de 
manera cabal una asignación
Es el reclamarnos nosotros mismos una 
determinación declarada con nuestros 
propios labios y que puede afectar a los 
demás y a nosotros mismos.
Tomar riesgos, sufrir una causa. Ganar y 
perder, amar y ser amado. Es conocer la 
razón de vivir (Mr. 1:38).
No es sólo el cumplimiento de un deber, 
es sentir el reto de un comportamiento 
moral que está basado en lo que se puede 
hacer para bien o para mal de los demás 
(Mateo 5:41).
Es lo que hago, lo que siento, lo que 
creo; por lo tanto tiene un efecto, por lo 

cual yo soy responsable.

Conclusión
Hay muchos otros conceptos éticos que 
ayudaran  a formar una sólida estruc-
tura de comunicación y relación entre 
los demás. Sin embargo no es nuestro 
propósito tocar cada uno de ellos; así 
que, a medida que observamos estos 
principios, la vida será más atractiva y 
nuevos valores saldrán a flote en la ob-
servación y el trato de nuestros seme-
jantes proveyéndonos una satisfacción 
plena.

Por Rev. Samuel MacAdam
Presidente Ministerio Trigo Nuevo
Decano Académico de Universidad  
Cristiana Logos
Escritor: Te Presento a Jesucristo
Maestria en Educacion
Doctorado en Divinidad

Image: Photo by Ben White on Unsplash
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Muchas veces, mientras daba mis primeros pasos 
en la fe y comenzaba a involucrarme ministerial-
mente en la iglesia me pregunté cómo sería o se 

sentiría el llamado de Dios en mi vida.  Mi primer expe-
riencia fue una necesidad que surgió de mi corazón, una 
necesidad por servir a otros basada en un amor sobrena- 
tural que Dios puso en mi corazón, entonces el llamado en 
mi se manifestó como un sentir, como una certeza de que 
el camino que Dios me estaba mostrando por delante era el 
que tenía que seguir, y con él comenzó mi llamado.  
Sin embargo el segundo llamado fue totalmente diferente. 
Después de 10 años de servicio como pastora, el llamado se 
manifestó como una voz fuerte y clara, como el estruendo 
de un trueno, que estremeció el suelo en el que estaba para-
da. El tiempo de alcanzar mis sueños había llegado, Dios 
no se había olvidado ellos, y a pesar de que yo misma ya 
había renunciado a alcanzarlos por servirle, Él con voz clara 
y con tres preguntas puntuales me dijo que ya había llegado 
el tiempo.   
Uno de esos sueños era vivir en Israel, en ese país joven y 
recién fundado, en aquellas tierras que Dios le había dado 
a Abraham, Isaac y Jacob. Soñaba con ser parte de esa na-
ción y más aún después de haber conocido al Señor, ya no 
era solamente un tema de identidad nacional o un sentido 
de pertenencia, ahora era  también un tema de identidad 
espiritual. Quería ser creyente en Jesucristo, y a la vez vivir 
como Judía. 
Para entender esto hay que saber que ser Judío en mucho 
más que una religión, lo que hace a una persona Judía, es 
haber nacido en una familia Judía y como consecuencia 
práctica es el Judaísmo, es por eso que es una religión que 
no se dedica a hacer proselitismo y no buscar adeptos que se 
unan a ella.  De hecho, cuando un miembro de la familia se 
revela contra ella o deja de practicarla, siguen siendo con-
siderados Judío y los mismos se siguen sintiendo ligados a 
sus lazos de parentesco. Este sentimiento de pertenencia es 
tan fuerte y está tan arraigado que se considera como algo 
espiritual, y definitivamente yo puede dar fe de ello.  
También Pablo y los apóstoles experimentaron ese mis-

mo sentido de pertenencia, en las escrituras podemos leer 
que Pablo siempre se presentó a sí mismo como un Judío 
creyente y seguidor en Jesucristo, las personas que estaban 
alrededor de él en sus viajes lo identificaban como Judío; 
y como Judío respetuoso que era de las tradiciones, nun-
ca dejó de participar de las fiestas. Su identidad era impor-
tante, era parte esencial de quién era, ya que esa identidad 
no estaba basada en la religión o la religiosidad, si no de 
dónde procedía. 
A pesar de que en un principio no entendí a lo que Dios 
estaba haciendo, di el paso y obedecí a ciegas. Me desprendí 
del ministerio que tanto amaba, de la iglesia, renuncie a 
todo; pero estaba tan convencida de que me estaba movien-
do en medio de la voluntad de Dios, que fue su paz sobre-
natural la me acompañó durante todo el proceso, y la que 
aun me sigue acompañando. 
Nuestros sueños no son solo nuestros sueños, estoy segura 
de que Dios es quién los siembra y los riega para que con 
el tiempo den fruto y se manifiesten para su gloria y honra.  
Si tienes un sueño ponlo en manos de Dios, Él es fiel y en 
su tiempo lo cumplirá. Si estás esperando por tu llamado, 
sigue esperando por que ya sea a través de un susurro o de 
un gran estruendo, el llamado de Dios llegará.  

 +Lisette Grosbard 
   +Pastora
     +Israel
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Es común en nuestra sociedad el escuchar acerca de los beneficios de tener una vivienda propia, sin em-
bargo, aún hay personas que creen que tener una casa no trae beneficios. 
Un amigo y colega, compró una casa hace poco, él me contó cómo pudo hacer para pagar su casa en 

efectivo, me dijo que vivía en california y allí adquirió un crédito hipotecario para una casa, la ventaja se dio 
cuando quiso vender, ya que la diferencia fue muy grande, más de $200,000 dólares en ganancia más un dinero 
ahorrado pudo comprar ahora sin deuda. 
Tal como su nombre lo indica, los bienes raíces son un bien material atado a la tierra, una raíz que yace bajo 
nuestros pies, que crece sin que nos demos cuenta, es interesante ya que al adquirir una casa es lo mismo, sin 
darnos cuenta, ella nos da una estabilidad, nos brinda protección y seguridad, nuestra familia, tanto hijos como 
esposa, pueden sentirse seguros y confiados. La idea de adquirir un bien inmueble hace que nuestra mente 
tenga una raíz,  un seguro, un polo a tierra, aquello que nos ata a la realidad y es esa seguridad la que nos ayuda 
a confiar más en nosotros mismos, nuestras decisiones van a ser tomadas desde otra perspectiva, sin darnos 
cuenta y al pasar de los años, esa raíz va creciendo haciendo que nuestro valor emocional y económico tam-
bién crezcan. Si llegáramos a tener la necesidad de mudarnos para otro lugar esa raíz que creció, nos ayudará a 
que nuestra transición sea más cómoda. En otras palabras, si compras una propiedad al día de hoy y pagas tu 
hipoteca normalmente como pagas una renta, el compromiso que adquiriste con el banco ha bajado de valor, 
aunque dentro de los primeros 15 años la mayoría de dinero que pagaste va a ir al interés y poco al principal, 
sin darte cuenta el precio comercial del inmueble que adquiriste, subió de precio, es ahí donde comprendes que 
hiciste el mejor negocio ya que la diferencia que hay entre la deuda del banco, y el valor comercial es tuya. La 
decisión de comprar una casa debe verse desde el punto de vista de inversión con el extra que nos da el poder 
vivir en ella, es una manera inteligente de pensar en el futuro, sin realizar un mayor esfuerzo del que ya este-
mos haciendo, porque gran parte de la sociedad renta y no compra, tal vez por el desconocimiento o la falta 
de iniciativa, esto es una  lástima ya que las personas pagan renta por muchos años y nunca reciben dinero a la 
hora de dejar el lugar donde vivieron, una manera práctica de verlo es haciendo números, ellos no mienten, si 
rentaste durante 10 años y pagaste un valor de $1000 mensuales, en total literalmente botaste $120,000 dólares, 
hablando en precio americano. Este cálculo lo podemos hacer en cualquier parte del mundo, pero si tomaste 
la decisión de comprar ahorraste parte de ese dinero y ganaste valor comercial. Eso hace que los hombres de 
negocios y personas inteligentes inviertan en los bienes raíces, muchos lo llaman hacer inversión con menor 
riesgo,  esto requiere un compromiso y decisión, así que es tiempo que dejes de botar tu dinero a la basura y 
hagas una inversión para tu futuro.

LA IMPORTANCIA 
DE LOS BIENES RAÍCES

Jhonathan Hernández, la Rosa Realty 
Agente de bienes raíces en la Florida, USA 
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¿Eres esposa? ¿Eres madre? ¿Eres líder? ¿Trabajas desde tu casa? ¿Te sucede 
todo esto a la misma vez?
¿Cómo manejas las cuestiones básicas en tu diario vivir? ¿Cómo manejas el estrés?
Podría mencionarte 5 tips de cómo administrar correctamente el tiempo, pero la reali-
dad es que solo tengo uno: Mirar a la Cruz de Jesús.

No podemos paralizar nuestra vida diaria. Si nos encontramos donde estamos es por 
providencia de Dios. Sin embargo, lo que si podemos detener, es el efecto indebido de 
nuestra respuesta a las situaciones y ocupaciones de nuestro día.

Todo parece urgente en nuestro mundo actual, pero no todo lo es en sí. En cada área 
donde nos movamos, encontraremos el rótulo de “Lo nesesito para hoy”, “Hay que tomar 
una decisión”, “Tenemos que resolverlo ahora mismo”, “Necesito de tu ayuda”, “Preciso 
hablar ahora”, “Es urgente” y sus posibles variantes. 
Entonces, ¿Cómo saber diferenciar lo urgente de lo verdaderamente importante? ¿Cuáles 
actividades, tareas, ocupaciones o responsabilidades te mantienen, debajo de la premisa 
de lo urgente?

Muchas veces, el estrés, el agotamiento, el desgaste y las exigencias rutinarias, son conse-
cuencias de fijar la mirada en el lugar inadecuado.

Hace poco, comprendí, que un ataque directo del enemigo de nuestras almas, es el man-
tenernos ocupadas, distraídas, absorbidas por la rutina, para que diariamente acepte-
mos una existencia desgastante, desalentadas, agotadas, mismo dentro la vida cristiana, 
perdiendo la paciencia, la perspectiva correcta de las cosas, la paz, la creatividad y hasta 
las disciplinas espirituales, en lugar de experimentar la vida plena y abundante, como el 
Señor Jesús lo prometió.

No he encontrado una manera más efectiva de aprender a priorizar que mirar a la Cruz y 
depender del Señor.

¿Y tú?

Te animo a tomar una acción: te invito a que diariamente, encuentres dirección, fortale-
za, sabiduría, amor, paz y descanso en Aquel que lo tiene todo, mirando a su Cruz.
 

El arte de aprender a 
priorizar

Lorena Imaz
   Analista en Marketing
       lorenaimazgutt@gmail.com
            País: Uruguay
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Iniciar un proyecto, una la-
bor, una  carrera,  una  re- 
lación o cualquier cosa que 

suponga “hacer un algo” que 
antes “no era”; lleva implícito 
el hecho de que “comenzar es 
difícil” pero es la única forma 
de cerrar la brecha y traer a la 
realidad lo que se planteó en el 
mundo de los ideales.

Pero si hablamos de comien-
zos, ninguno de ellos pudo 
ser más complejo que el que 
se llevó a cabo al inicio de 
nuestra historia. Al respecto, 
el campo de la cosmología nos 
ha proporcionado conceptos 
muy interesantes que, lejos 
de cuestionar la validez del 
relato bíblico de Génesis, nos 
han permitido tanto reafirmar 
nuestras creencias, como a la 
vez descubrir algunas aplica-
ciones de estos hallazgos cos-
mológicos en la vida diaria. Y 
¿cómo podría la cosmología, 
aportarnos algo en nuestra vida 
cotidiana? Pues precisamente 
el día de hoy nos dedicaremos 
a extractar 3 lecciones acerca 
del Principio de todas las cosas 
pero que siguen vigentes a la 
hora de pensar en “comenzar”.

1. Iniciar algo requiere de 
planificación. Desde hace ya 
algunos años, el concepto de 
“principio antrópico” se ganó 
un espacio en el mundo de la 
cosmología, ya que con toda 
la evidencia actual es eviden-
te que:  “todo  el  universo 

ofrece asombrosa evidencia 
de propósito y diseño” y si 
analizamos lo que esto im-
plica, la conclusión obvia es 
que “el propósito y el diseño, 
no son obra de la casualidad o 
del azar”. De lo cual podemos 
inferir que el Creador tenía un 
objetivo y un plan antes de lle-
var a cabo la tarea. 

Tener un objetivo es crucial, 
ya que el primer factor de 
abandono es precisamente ese, 
comenzar solo por impulso 
o por emociones, las cuales 
son efímeras y volátiles. Y 
es aquí, donde encontramos 
nuestra primera  lección,  ya  
que  Planificación es ineludi-
ble, como nos lo presenta el 
Salmo 21:5 “Los planes bien 
pensados: ¡pura ganancia! Los 
planes apresurados: ¡Puro fra-
caso!

Lección 1: Es mejor Planear 
antes de actuar si no quere-
mos fracasar

2. Principio antrópico, sos-
tiene además que: “Todo 
el Universo está hecho con 
número y medida; todo está 
hecho con una finalidad y es 
que pueda darse la vida hu-
mana”. Todo lo que nos rodea 
posee una calibración exqui-
sita de materiales incorpora-
dos en las cantidades exactas 
y en las condiciones espacio 
temporales requeridas para 
la vida,  calibración que solo 

puede obedecer al resultado de 
la palabra que sale de la men-
te de  nuestro  Creador.  Pero  
pasando aquí de nuevo a nues-
tra aplicación, es importante 
recalcar los “números y medi-
das”; esto nos habla de la im-
periosa necesidad de evaluar 
a conciencia los recursos que 
se requieren, sus cantidades y 
su consecución, porque como 
nos lo muestra Lucas 14:28. 
“supongamos que alguno de 
ustedes quiere construir una 
torre. ¿Acaso no se sienta 
primero a calcular el costo, 
para ver si tiene suficiente din-
ero para terminarla?”   

Lección 2: No es pruden-
te comenzar algo sin antes 
Evaluar: costos, tiempo, in-
versión y materiales requeri-
dos.

3. El argumento de Principio 
antrópico cierra con la frase 
“y es que pueda darse la vida 
humana”, y esta última frase 
es crucial en la aplicación; 
porque suele suceder que se 
tenga un plan debidamente 
estructurado, se tengan los re-
cursos y las condiciones estén 
dadas; pero el quid del asunto 
es “hay que hacerlo posible”. 
Es decir, ¡hay que comenzar!, 
hay que despojarse de los mie-
dos, de la pereza, de las pro-
pias limitaciones mentales, de 
la tentación de postergar, y 
darse a la tarea de hacerlo.

Lección 3: Simplemente haz-
lo ¡Comienza ¡

¿Estás pensando comenzar 
algo?, Planea, evalúa y sobre 
todo ¡hazlo!   

Lic. MARIA DEL PILAR SALAZAR 

Directora programa IBLP  (Instituto  

Bíblico Luis Palau – Logos)

Email: lbi@logos.edu

 Facebook: https://www.face-
book.com/Instituto-B%C3%AD-
blico-Luis-Palau-Lo-
gos-800390746985197/

 LinkedIn: www.linkedin.com/in/
pilarsalazargerenciayliderazgo

Página: http://www.institutoslo-
gos.com

Pais en que nació: Colombia

Facebook: https://www.facebook.
com/leccionesbibliayciencia/

LinkedIn: www.linkedin.com/in/
pilarsalazargerenciayliderazgo

YouTube: https://www.youtube.
com/c/leccionesdebibliaycien-
cia?sub_confirmation=1

Si hay algo 
difícil es 
comenzar… Photo by Raphael Ry-

chetsky on Unsplash
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Esta es una buena pre-
gunta, sobre todo en 
los tiempos en que 

vivimos, donde se ha  rela-
tivizado todo y como cristia-
nos nos cuesta establecer los 
límites de cara a este mundo 
perdido y que a la vez debe-
mos amar y mostrar el amor 
de Dios, lo que a veces se 
convierte en una paradoja, 
sino tenemos nuestros prin-
cipios bien claros.
Pensando en esta pregun-
ta, me parece que debe-
mos comenzar por pensar 
y reflexionar qué es el rock, 
porque en sí, como géne-
ro musical es muy amplio, 
y más si pensamos en todo 
lo cultural que envuelve. Se 
hace demasiado amplio para 
tener una idea completa en 
un artículo como este, pero 
sintetizando un poco, en 
cuanto a género musical, es 
el resultado de la confluencia 
de varios géneros anteriores, 
comenzando por el blues, 
el jazz, el soul, el rhythm 
and blues, el country y por 
supuesto no podemos olvi-
dar nuestro querido góspel. 
Luego, el género abarcaría 
tanto, que podemos llamar 
a muchos otros géneros 
dentro del rock como parte 
del mismo, desde el pop, el 
punk, el hard core, el grun-
ge, el trash, el heavy metal, 
dark metal y un sinfín de 
géneros y subgéneros que 
no vienen al caso ahora ex-

plicar. 
Todas estas vertientes nos 
llevan a crear imágenes en 
nuestra mente; seguro mi 
querido lector, que al leer 
punk se te vino una imagen 
a la cabeza, de algún grupo, 
canción, película o estereoti-
po; y que esa imagen cambió 
de un segundo a otro cuan-
do leíste trash o metal…
Es así como la música ha 
inclinado las tendencias cul-
turales, y por lo tanto, esa 
vida pervertida y rebelde 
que engloba el rock es difícil 
de asociar con valores cris-
tianos.
Sin embargo, en mi opinión, 
como dijo el apóstol Pablo: 
todo me es licito, más no 
todo me conviene, luego 
añade, no todo edifica, y; 
no me dejaré dominar por 
ninguna. Es decir, Pablo 
en aquella época, ya tenía 
que enfrentar un sinfín de 
dilemas en cuanto a fechas 
y comidas. El rock ha sido 
causa de perdición para 
miles de jóvenes, pero Dios 
lo ha usado para la salvación 
de miles también, y como 
venimos viendo, es muy am-
plio, por lo que en la iglesia 
yo puedo usar elementos de 
pop rock, como es común 
en nuestros días, para ala-
bar a Dios en un culto, pero 
también hay conciertos de 
metal pesado, donde gente 
no cristiana puede recibir al 
Señor en sus vidas.

En las iglesias a las que per- 
tenezco, llamadas The Potter 
House, o The Door, tenemos 
la historia de cómo comenzó 
un tremendo avivamiento 
con el movimiento Young 
Jesus People, y cómo Dios 
usó la música rock para que 
miles de jóvenes tuvieran un 
encuentro con Jesús, y ve-
mos sus frutos, a lo largo de 
los años; como dijo el Señor: 
por sus frutos los cono- 
ceréis. Y no solo he visto 
esto de la influencia positiva 
de la música rock en mi de-
nominación, sino en otras, 
como lo son Las Asambleas 
de Dios, donde conocí al 
Señor o en una Iglesia Bau-
tista, donde  estudié  mi ca- 
rrera de profesor de música. 
Dios puede usar lo que Él 
quiera, pero no digo que 
todo me sea lícito, habrá que 
probar los espíritus, y cada 
uno deberá estar seguro en 
su propia mente, porque 
todo lo que no proviene de 
fe es pecado, si Dios te llama 
a hacer Rock pesado para 
ganar esas almas perdidas, 
tendrás que estar muy se-
guro   de   que  tu    llamado 
viene de Dios. La música 
debe llevar gloria a Dios, 
el Espíritu Santo debe fluir, 
por lo que yo digo, a mí no 
me edifica escuchar música 
secular, y pienso que el Es-
píritu Santo te hace cambiar 
el dial en la mayoría de los 
casos, Él quiere que seamos 

puros, nos anhela celosa-
mente.
En conclusión, Pablo nos 
enseña el amor al débil, en 
sí nada es inmundo, aunque 
por causa de conciencia, 
muchas veces lo aparcamos, 
todo depende de nuestro 
nivel espiritual… ¿es el rock 
diabólico? Pues no lo es en 
sí mismo, pero puede serlo, 
o puede ser un instrumento 
en manos de Dios.

F Guillermo Roccuzzo 
- Estudio de formación 
musical
Youtube - soundcloud: 
Guille Rockuzzo - Christian 
Music
guille_jazz@hotmail.com

¿Es el rock diabólico?
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Dr. Jose Gregorio Liendo R.

+Título:  Doctor en Ministerio y en Educacion. D.Min  y Ed.D
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T@proyectoabba          
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FJose Gregorio Liendo  Pagina
 +Pais en que nació: Venezuela 

Pablo al escribir su última carta sabía que Timoteo estaba pasando situaciones muy difíciles: Enfrentó el error de 
sus opositores en Éfeso (1 Timoteo 1.3-7); tenía problemas físicos (1 Timoteo 5,23); El estado perseguía a los 
creyentes (2 Timoteo 4.6), debía bregar con su timidez (1 Corintios 16.10) y Pablo al umbral de su muerte re-

quería que lo visitara. El mensaje de Pablo a Timoteo, se hace oportuno para ayudarle a superar estas circunstancias 
difíciles.  En 2 Timoteo 1: 1-7 hay tres claves que necesitamos desarrollar para enfrentar las dificultades.

1.Mantener la comunión con Dios.
Pablo escribió estando preso y muy cercano a morir por el evangelio, saluda a Timoteo deseando gracia, misericordia y 
paz, dones provenientes de la fuente, que es Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. 
Tres bendiciones resultan de la comunión con Dios que nos ayudan a enfrentar las adversidades: La gracia perdonado-
ra de Dios, la misericordia de Dios de que el provee personas y situaciones que nos apoyan en medio de la dificultad y 
la paz que viene de la convicción de que Dios está en control y su Espíritu estará siempre con nosotros.

2.Valorar relaciones significativas.
Pablo valora su amistad con Timoteo, él le inspiraba amor y gozo: “…sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones 
noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte, para llenarme de gozo…”  (II Timoteo 1.3-4). Es 
necesario valorar a las personas que han sido significativas para nosotros y a la vez, solicitarles su apoyo en oración y 
presencia. Esta presencia es sanadora.
La familia es apoyo esencial. Para Timoteo, su abuela Loida y su madre Eunice se habían convertido al evangelio en 
alguna fecha no posterior a la del primer viaje misionero de Pablo, de modo que reconocían a Cristo como su salvador, 
y habían puesto su confianza en él: estas dos mujeres, cooperaron con Pablo en la obra de gracia que resultó en la con-
versión de Timoteo.  Ellas sembraron con amor  la palabra de Dios en Timoteo, el fue instruido en las Escrituras desde 
niño. (2 Timoteo 3.14-15). Las relaciones familiares sanas y de la familia de la fe son un gran apoyo en medio de la 
dificultad.

3.Ser transformado por el Espíritu Santo.
Pablo exhorta a Timoteo para que avive el fuego del don de Dios que había recibido. Es la presencia del Espíritu de 
Dios en la vida de Timoteo, que produce tres cualidades transformadoras del carácter (II Timoteo 1.7): El amor, que 
echa fuera el temor; El Poder que es señalado en la escritura como la capacidad de lleva cualquier cosa a cabo y el 
dominio propio que es referido a la disciplina personal, autocontrol o a tener una mente sana que se demuestra en las 
acciones.
Sea cual sea la circunstancia que nos toque vivir fortalezcamos nuestra comunión con Dios, valoremos las relaciones 
significativas y permitamos una transformación en nuestro carácter.

Claves para Enfrentar las dificultades: 
Comunión, Relaciones y Transformación
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La preservación personal es algo 
que nuestros padres normal-
mente usan como una de las 

primeras lecciones en nuestras vidas 
de infante. Ellos nos enseñan, el no 
tocar o introducir objetos en los toma-
corrientes, no tocar planchas calien-
tes, al igual que no correr con tijeras. 
Así mismo, cuando crecemos y 
adquirimos más madurez e indepen-
dencia, también crece la colección de 
lecciones adquiridas durante nuestra 
vida, lecciones que frecuentemente 
usamos para la preservación de nues-
tra salud y seguridad.    

De acuerdo con varias fuentes de 
internet, es estimado que una perso-
na normalmente es confrontada con 
35,000 decisiones  que deben realizar 
durante la totalidad de un día. Con 
tal afirmación,  nos da gran orgullo 
el proporcionarle estos consejos de 
seguridad generales para ayudarle a 
vivir una vida cotidiana más segura. 

El uso de dispositivos electrónicos 
personales.
Hoy en día vivimos en un medio 
ambiente inundado con tecnología. 
Todos tenemos teléfonos móvil y 
computadoras con la capacidad de 
facilitarnos cualquier información en 
una fracción de segundos. Todo esto 
es genial pero también puede que 
nos insensibiliza sobre la importan-
cia de mantener ciertas direcciones y 
números de teléfonos memorizados 
(Su pareja, Padres, Trabajo, colegio). 
Esto es extremadamente importante 
ya que, en caso de una emergencia, 
el tener esos números o direcciones 
disponibles en su mente puede que 
salve una vida.
Una característica muy importante 
para la seguridad personal y de nues-

tros familiares, es la opción de poder 
“localizar” de nuestros dispositivos 
(Apple & Android) por vía de una 
página web. Esta opción se puede 
activar yendo al área de ajustes de su 
dispositivo y activando la opción de 
“localización remota”. 
Entienda, que esta característica de su 
móvil, le puede permitir localizar un 
teléfono perdido o robado, localizar 
un familiar durante una emergencia o 
proveer la localización de sus niños 
cuando no estén con ustedes. 

Cuando andemos en las calles.
Debido  a  nuestros  trabajos  y  res- 
ponsabilidades, es bien común que 
pasemos una gran parte de nuestro 
día viajando de lugar a lugar (cami-
nando o en vehículo). Por eso mismo, 
es importante que durante nuestros 
transcursos diarios estemos alerta de 
lo que está pasando en nuestros al- 
rededores, así como también, saber el 
nombre de la calle en donde andamos. 
Recomendamos que mientras ande en 
la calle, no use audífonos, los cuales 
eliminan  totalmente  el  sonido  am-  
biente.

Utilización de dinero efectivo y tarje-
tas bancarias
Una de las acciones más comunes de 
hoy en día es el acto de transacciones 
financieras. Intercambiamos dinero 
por servicios y artículos. Desafortu- 
nadamente, con el aumento de fraude, 
es bien importante que tenga mucho 
cuidado en donde Ud. usa su tarjeta 
bancaria. 
Una buena idea, es tener una tarjeta 
que solo esté conectada a una cuenta 
bancaria, donde usted solo añade una 
cantidad limitada de dinero para la se-
mana. Esto garantiza más protección 
en contra fondos robados, en caso de 

que la información de su tarjeta esté 
comprometida sin usted darse cuenta.
Entendemos, que por razones de las 
estafas bancaria, muchas personas 
han decidido utilizar dinero en efec-
tivo. Esto ayuda en contra de fraude, 
pero también puede que lo exponga 
en una situación de peligro, si extrae 
una cantidad grande de dinero frente 
a un desconocido. Si usted ha elegido 
utilizar dinero en efectivo para sus 
transacciones, le recomendamos que 
cargue billetes de dinero de baja 
nominaciones y que no deposite o 
extraiga todo su dinero junto. 

Consejos  elementales  de   
seguridad  para  la  vida 
cotidiana
Consejos para una vida más segura.

Donny Almonte
Título: Oficial de Asuntos Internacionales, 
Oficina del Sheriff de Jacksonville.
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Contemplemos la naturaleza 
de Dios, el autor de toda una 
creación, que nace en la famil-

ia y crece hasta alcanzar el 
conocimiento que llenará toda la 
tierra. En esa creación se entrega el 
gran regalo de Dios por la pasión de 
aprender - aprender su Palabra, la 
vida que nos incorpora en familia. 
Institución que establece principios 
que trascienden para crear una iglesia 
casera que educa y marca estructuras 
en la plataforma de la iglesia local. 
“Por esta causa doblo mis rodillas ante 
el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
de quien toma nombre toda familia en 
los cielos y la tierra”. (Efesios 3.14-15)
     No hay aprendizaje si la iglesia 
casera no se sujeta a la obediencia del 
Eterno “Yo Soy”. No hay crecimiento 
orgánico, ni capacitación en la Iglesia 
local si la iglesia casera que nace en la 
creación no alcanza la estructura del 
Reino de Dios para establecer la sal-
vación y vida en abundancia del con-
ocimiento en su Palabra. Hace mucho 
tiempo en páginas curtidas de un 
armario viejo, había una invitación, 
…miremos las verdades del Antiguo 
Testamento… hagamos un resumen 
de la verdad que discípula la familia… 
Nos lleva primero con temor y tem-
blor que miremos de lejos la visión de 
la familia en el Antiguo Testamento 
con hambre de aprender y entender, 

aquello no entendido y no conocido: 
Allí estaba el sello de la belleza de 
la familia a imagen de Dios, donde 
se inician los  pasos  del  discipular, 
reflejar la imagen del ser y hacer 
de Dios (Gn.26,27).  Creados para 
caminar juntos en relación, servicio y 
comunicación. Esa iglesia casera que 
toma una dimensión transcendental 
de fructificar, multiplicar, llenar y 
señorear la tierra (Gn.1.28) y descan-
sar sobre la roca que es Cristo. Por un 
instante, se detienen los pensamientos 
del pensador en la  promesa de  Abra-
ham (Gn.12;1-3) el poder levantarse, 
caminar en obediencia a Dios, a la 
tierra que Dios iba a mostrar, un gran 
semillero de donde saldría una gran 
nación. Se esconde en el maestro de la 
gran pasión por alcanzar un semillero 
de ministerios en la faz de la tierra. Es 
la iglesia casera, la institución crea-
da por Dios, el canal de bendición, 
formada por la familia para sanar 

naciones y sostener principios, sin ella 
no existe Israel, ni la iglesia de Cristo. 
Increíble, sin la iglesia casera no hay 
respuesta a los procesos que sanan, 
educan el alma, todo lo contrario, se 
detienen los pasos del pensador que a 
voces toma el pincel con pasión en la 
enseñanza.
     En el escenario de la iglesia casera 
se encuentra un orden, un credo, una 
tarea básica, capaz de construir un 
linaje sano de real sacerdocio y nación 
santa. La iglesia casera es la insti-
tución que da honra, acción se trans-
fiere al descubrir al siervo sufriente. 
(Isaías 53.10). La bendición de Dios 
traspasa de generación a generación 
por medio de la familia, conducta 
muchas  veces aprendida por  una  
generación reciclada. La escuela de la 
iglesia local requiere la formación de 
una iglesia casera, que esté  estable-
cida con un devocional de vida en la 
familia. Institución que sostiene los 
principios y mandamientos bíblicos 
para del ser humano su hacer y saber, 
más, que un instrumento de Dios, un 
pueblo de relaciones con Dios. No 
hay visión en la iglesia local, sino hay 
visión en la iglesia casera para redes-
cubrir la familia.  

Redescubriendo la visión 
de la Iglesia casera

Tengamos fe en los ríos, tengamos fe en el mar, urden de sueño los ríos, los estremece el mar… así, 
como crecen los ríos, urden la pasión de aprender-aprender por una iglesia casera. (Varela 2017)

Escribe. Ps.
Conrada Varela Arregoitia PHD

Photo by Jack Sharp on Unsplash
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La presente sección, dominada página del abogado, es 
un espacio que se destinará a dar información legal 
para los lectores de esta importante revista. Aclaran-

do que, tal información no debe entenderse únicamente 
como publicad de servicios legales, sino, sobre todo, como 
un esfuerzo por fomentar una cultura de apego a la legali-
dad en el pueblo de Dios. 
Seguramente que tal empresa es pertinente hoy, por la 
circunstancia de que la sociedad moderna vive uno de sus 
momentos más críticos, en lo que a anarquía y deterioro 
moral se refiere; lo cual se evidencia en el aumento del 
crimen y en el fenómeno de la corrupción que corroe las 
estructuras políticas de los gobiernos actuales. 
La ley, como norma que rige la conducta humana, tiene 
como teleología o finalidad el garantizar el orden, la paz 
y la seguridad en la sociedad. Cuando se viola ésta, se 
socaban obviamente los fundamentos de la convivencia 
humana y, consecuentemente, se crea un ambiente de 
inestabilidad social generalizado. No por nada, la pri-
mera previsión de Dios al sacar al pueblo de Israel de la 
esclavitud de Egipto, fue llevarlos al Sinaí, donde les dio 
“estatutos y mandamientos”, que serían la base de su nueva 
forma de vida en libertad. Con ello, Dios está enseñando a 
su pueblo que la libertad no es anarquía, sino la conducta 
responsable con apego a las previsiones de las leyes que 
acaban de recibir.
Ahora bien, aunque las normas antes mencionadas fueron 
dadas originalmente para el pueblo de Israel, han veni-
do a ser, a la postre, el fundamento de las legislaciones 
mo- dernas. Ello se debe a que, aunque no se reconozca 
expresamente la autoridad de Dios como legislador, se 
reconoce que las normas del Sinaí, especialmente los diez 
mandamientos, son protectoras de bienes jurídicos univer-
sales. En efecto, el mandamiento de, “No matarás”, protege 
el bien jurídico de la vida; y a qué sociedad, antigua o mo- 
derna, no le interesa proteger la vida humana. Asimismo, 
el mandamiento de, “No hurtarás”, protege la propiedad; 
y a qué sociedad no le interesa proteger la propiedad 
privada. De igual forma, el mandamiento de, “No come-
terás adulterio”, protege a la familia; y a qué sociedad no 
le interesa proteger el bien jurídico de la familia, que es la 
base de la sociedad. En ese mismo tenor, el mandamiento 
de, “Honra a tu padre y a tu madre”, es la base de la justicia 
social; porque prevé la protección de las personas vul-

nerables desde el mismo seno familiar; y a qué sociedad 
no le interesa proteger la justicia social. Por su parte el 
mandamiento de, “No dirás falso testimonio”, protege la 
legalidad y la administración de justicia, ya que los jue-
ces administran justicia con base en la verdad que consta 
en el proceso; y cómo se puede administrar justicia si los 
participantes en un proceso no se conducen con verdad. 
Por último, el mandamiento del descanso del séptimo día 
es la base de la legislación laboral. El descanso laboral, se 
encuentra consignado en todas las legislaciones modernas 
como un derecho inviolable (si se viola se paga al doble o 
al triple) de la clase trabajadora. 
Como podemos ver, la ley que Dios dio al pueblo de Israel, 
no solo es válida por su autor, que es Dios; sino por ser 
protectora de bienes jurídicos que son necesarios para 
mantener la convivencia humana y para proveer a las per-
sonas de valores morales que los dignifiquen como seres 
humanos. 

JACOBO MENDOZA NÚÑEZ
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¿Será el Dios del 
Antiguo Testamento 
un monstruo moral? 
Parte 1

Dr. Juan Valdés

¿Cómo es Dios? La respuesta depende de a quién se le pregunte.  
Si me preguntas a mí, yo pienso que el Dios de la Biblia es 
nuestro padre amoroso, misericordioso, justo y todopoderoso.  
Si le preguntas a Richard Dawkins, probablemente te señalaría 
su libro El Espejismo de Dios donde nos ha pintado un cuadro 
de Dios vívido, aunque distorsionado:   

“El Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje 
más molesto de toda la ficción: celoso y orgulloso de 
serlo; un mezquino, injusto e implacable monstruo; un 
ser vengativo, sediento de sangre y limpiador étnico; 
un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, 
filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista; un 
matón caprichosamente malévolo.”1

Me gustaría creer que el cuadro que nos pinta Dawkins es muy 
distinto del cuadro que la mayoría de nosotros pintaríamos. 
Sin embargo, me parece que su postura está tomando mucha 
fuerza en ciertos sectores de la sociedad. Un número creciente 
de personas parecen adoptar esta nueva postura con relación a 
Dios. El cambio es innegable. En su libro, Dios en el Banquillo, 
C.S. Lewis usó la analogía de una corte judicial para mostrar 
cómo han cambiado las cosas:

“El hombre antiguo se acercaba a Dios (o a los dioses) 
como la persona acusada se aproxima al juez. Para 
el hombre moderno se han invertido los papeles. 
Él es el juez y Dios está en el banquillo. El hombre 
moderno es un juez extraordinariamente benévolo: 
está dispuesto a escuchar a Dios si Éste es capaz de 
defender razonablemente que es el Dios que permite la 
guerra, la pobreza y la enfermedad. El proceso puede 
terminar, incluso, en la absolución de Dios. Pero lo 
importante es que el hombre está en el tribunal y Dios 
en el banquillo.”2

No me cabe la menor duda que si C.S. Lewis estuviese 
escribiendo hoy diría que ya salió el veredicto, el juicio ha 
concluido, y Dios ha sido hallado culpable de los cargos en su 

1  Richard Dawkins, The God Delusion (New York: Houghton Mifflin, 2006), 31.
2  C.S. Lewis, God in the Dock: Essays on Theology and Ethics (Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans, 1970), 244.
3  Paul Copan, Is God a Moral Monster? Making Sense of the Old Testament God (Grand Rapids: Baker Books, 2011).
4  Todas las referencias son de la Nueva Versión Internacional.
5  Citado por John Njoroge en su conferencia titulada: “Violence in the OT” en la National Apologetics Conference en Charlotte, N.C. Octubre, 2012.
6  Dallas Willard, The Divine Conspiracy: Rediscovering Our Hidden Life in God (San Francisco: Harper San Francisco, 1998), 329.
7  Christopher Hitchens, God Is Not Great: How Religion Poisons Everything (New York: Hachette Book Group, 2007), 102.

contra. Sin embargo, para el cristiano honesto, las preguntas 
más importantes no tienen que ver con el número de personas 
que aceptan la nueva descripción de Dios, ni acerca de los 
problemas que Dawkins pudiese tener con Dios, sino. ¿cuáles 
son los argumentos que se presentan a favor de una perspectiva 
tan hostil de Dios y cuánto mérito tienen los argumentos?  Es 
precisamente la pregunta que utiliza Paul Copan como título 
de su libro ¿Es Dios un Monstruo Moral?3 

El Problema

Este problema es muy importante para el incrédulo, así como 
para el creyente.  Para el incrédulo es un obstáculo a la fe. Para 
el creyente, amenaza con distorsionar la imagen que tiene de 
Dios como un ser digno de adoración.  El caso contra Dios 
parece basarse en numerosas historias del Antiguo Testamento 
que parecen presentar la imagen de un Dios que no es digno 
de nuestra adoración.  Si Dios verdaderamente es un Dios de 
amor, perfecto y omnisciente, ¿cómo puede demandar algo 
como la que vemos en Deuteronomio 7:1-2?4 
1El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer, y 

expulsará de tu presencia a siete naciones más grandes 
y fuertes que tú, que son los hititas, los gergeseos, 
los amorreos, los cananeos, los ferezeos, los heveos 
y los jebuseos. 2 Cuando el Señor tu Dios te las haya 
entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas 
por completo. No harás ningún pacto con ellas, ni les 
tendrás compasión.

¿O como lo que leemos en Deuteronomio 13:6-9? 
6Si tu propio hermano, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa amada, 

o tu amigo íntimo, trata de engañarte y en secreto te 
insinúa: “Vayamos a rendir culto a otros dioses”, 
dioses que ni tú ni tus padres conocieron, 7 dioses de 
pueblos cercanos o lejanos que abarcan toda la tierra, 8 
no te dejes engañar ni le hagas caso. Tampoco le tengas 
lástima. No te compadezcas de él ni lo encubras, 9 ni 
dudes en matarlo. Al contrario, sé tú el primero en 
alzar la mano para matarlo, y que haga lo mismo todo 
el pueblo.

Podemos citar muchos otros pasajes en el Antiguo Testamento 
que presentan retos similares a la imagen de Dios. Este tipo 
de violencia en el Antiguo Testamento provoca dos preguntas 
muy serias que no se pueden ignorar, porque intentan contra el 
fundamento del cristianismo. 

La primera pregunta que tenemos que considerar es si Dios 
es digno de adorar. ¿Es el Dios de la Biblia digno de nuestra 
adoración? George F. Thomas, quien enseñó filosofía de 
religión en Princeton, dijo que el obstáculo principal a la fe 
en Dios es el problema del mal. Y el segundo obstáculo más 
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grande a la fe son concepciones indignas de Dios.5  Si Dios 
es verdaderamente culpable de la diatriba de acusaciones que 
presentan Dawkins y compañía, entonces la mayoría de las 
personas le hallarían indigno de adoración. Dallas Willard 
acierta al afirmar, 

“La prueba de fuego para cualquier teología es esta: ¿Es el 
dios que se presenta uno que puede ser amado con 
corazón, alma, mente y fuerza? Si la respuesta honesta 
y reflexiva es: ‘no’ entonces tenemos que buscar 
en otro lugar o más profundamente. Realmente no 
importa cuán sofisticado intelectual o doctrinalmente 
sea nuestro acercamiento. Si no logra presentar un 
Dios amable—feliz, radiante, amigable, accesible, y 
totalmente competente—hemos quedado mal ante la 
gente común.”6

Esto es claramente un problema crítico porque la Biblia nos 
dice que Dios es un ser que puede ser amado con todo nuestro 
ser. Tenemos que poder amar a Dios con todo, incluyendo 
nuestra mente.   

La segunda pregunta es de igual importancia. ¿Es confiable 
la Biblia? No es sólo el carácter de Dios que está bajo ataque, 
la Biblia también los está. Christopher Hitchens expresa su 
opinión sin reservas sobre la irrelevancia de la Biblia,

La Biblia aprueba del tráfico de humanos, la limpieza 
étnica, la esclavitud, la compra de esposas, masacres 
indiscriminadas, pero no estamos sujeto a nada de esto 
porque fue compuesta por mamíferos humanos crudos 
y sin cultura.7

¿Cómo respondemos a semejante afrenta? En un intento de 
defender a Dios, muchos están dispuestos a desacreditar la 
Biblia. Argumentan que la Biblia ha de estar equivocada con 
respecto a Dios o quizás algunos de esos pasajes no deben 
ser considerados inspirados, o peor que algunos pasajes de 
la Biblia están errados. Sin embargo, cualquier defense de 
Dios que socava la Biblia directamente socava el cristianismo 
también.  Si no podemos confiar en algunas porciones de 
la Biblia, no podemos confiar en ninguna porción.   O es la 
Palabra de Dios, o no lo es. Entonces ¿cómo abordamos esta 
pregunta? Comencemos.   

Respondiendo a la pregunta: ¿Será el Dios del Antiguo 
Testamento un monstruo moral?

El primer paso en responder a cualquier argumento es el 
análisis de la pregunta. A veces perdemos mucho tiempo 
tratando de responder a preguntas inválidas. Otras veces 
malentendemos la pregunta y respondemos a lo que nuestros 
críticos no están cuestionando. Esta pregunta en particular 
asume un estándar moral absoluto y luego acusa a Dios de no 

cumplir con el mismo.  Esto presenta un problema de entrada, 
porque es muy difícil establecer un estándar moral absoluto sin 
la existencia del mismo Dios que se despide como inexistente. 
En otras palabras, el mismo argumento que se usa para tratar 
de demostrar la inexistencia de Dios depende de la existencia 
de Dios para su validez.  Aunque la pregunta se auto refuta en 
este sentido, debemos tratar con el tema detrás de la pregunta. 
La pregunta realmente ha de ser: ¿Qué tipo de Dios es el Dios 
de la Biblia? Este será el enfoque de esta serie de artículos. 

Aunque la tarea que tenemos por delante es difícil, es necesario 
tratar con los argumentos y hacerlo sin comprometer ni el 
carácter de Dios ni la confiabilidad de la Biblia. Durante las 
próximas ediciones consideraremos esta pregunta en gran 
detalle y presentaremos una defense sólida y razonable tanto 
bíblica como teológicamente. Mi meta es proveer respuestas 
que satisfagan tanto racional como intelectualmente. No 
pretendo solucionar todas las dificultades, sino proveer 
argumentos que demuestren que Dawkins y compañía mal 
representan el carácter de Dios, permitiéndonos conocer un 
Dios que es digno de toda nuestra adoración y de ser amado 
con todo lo que tenemos, incluyendo nuestra mente.    

En el próximo articulo argumentaremos que muchas de 
las dificultades que se presentan en el Antiguo Testamento 
concernientes al carácter de Dios pueden resolverse al 
entender la diferencia entre el papel de Dios y el nuestro en 
este universo.   

Nombre: Juan Valdes
D. Min.
http://www.rforh.com   juanvaldes@rforh.com  
+Pais en que nació  Miami, Florida USA
Ministerio Reasons for Hope; Videos de conferencias en 
ingles y español en el canal de YouTube: Reasons for Hope;  
Facebook--Sociedad de Apologistas Latinos
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El país de Paraguay está 
siendo protagonista 
del inicio de un gran 

mover transformacional en 
instituciones educativas, 
llegando a niños, jóvenes 
y docentes por medio de 
programas de la Asociación 
Vuelve a Soñar, liderado por 
su presidente el Evta. Juan 
Cruz Cellammare
 
Al respecto, Juan Cruz. ex-
presa “Desde que inicia-
mos junto a nuestro equipo 
de Salvando Vidas la tarea 
de rescatar a personas que 
tienen intenciones suicidas 
y también víctimas de abuso 
sexual tuvimos que cambiar 
nuestro ADN y ponernos 
todos los días en el lugar de 
cada ser humano que pasa 
por esta situación. Cuando 
veíamos a cientos de jóvenes 
llegar a nuestros proyectos 
semanalmente y ver cómo 
se lograba la empatía con 
cada uno de ellos y leer las 
distintas cartas de pedido de 
ayuda, muchos de ellos nos 
contaban cómo se autole-
sionaban para sacar el dolor 
que sentían por dentro, leía-
mos casos de abuso sexual, 
violaciones, muchos de ellos 
adictos a las drogas desde la 
adolescencia, todo esto nos 
llevó a una profunda refle- 
xión”
 
Hoy, la Asociación Vuelve 
a Soñar está “Salvando Vi-
das” por medio de proyectos 

de alto impacto y transfor-
mación, y no solo las eje-
cuta sino también entrena 
a otros ministerios para 
lograr los mismos objetivos 
aprovechando la sinergia de 
recursos.
 
Con una visión clara y obje-
tivos trazados la Asociación 
Vuelve a Soñar llega a miles 
de personas con el mensaje 
de esperanza, con el mensa-
je de salvación. Muchos han 
escuchado y experimentado 
sobre el poder transforma-
dor del evangelio en el año 
2018, todo esto se traduce 
en:
 
^Jóvenes vidas transforma-
das por medio del Proyecto 
Salvando Vidas, llegando a 
22.580 alumnos.
 
^Niños y niñas beneficiados 
con el libro de prevención 
del abuso sexual infantil de 
La Chilindrina, alcanzando 
a 18.318 alumnos en las es-
cuelas.
 
^8.023  Docentes capaci- 
tados y adiestrados con te-
mas sensibles que afectan a 
nuestra sociedad y por so-
bre todo bajo principios sa-
nos combatiendo ideologías 
negativas para la familia.
 
^Contención, Orientación 
y ayuda espiritual a 537 fa-
milias enteras por medio 
del Centro Integral Vuelve a 

Soñar.
 
^Más de 1.310 internos en 
las penitenciarías fueron 
parte del Proyecto Libre tras 
las Rejas.
^Más de 50 Pastores y Lí-
deres Capacitados en cape-
llanía y evangelismo.
^Impactos positivos en 
medios de comunicación 
masivos como una organi-
zación confiable y que lucha 
a favor de la educación en el 
país.
 
^Alianzas estratégicas con 
ministerios locales e inter-
nacionales.
 
^Se han obtenido 16. 742 
decisiones de fe, muchas 
de estas personas hoy están 
siendo consolidadas en una 
Iglesia.
 
Juan Cruz dijo: Para lograr 
transformación debemos 
ir más allá de alcanzar sim-
plemente números, de que-
darse solo con la decisión 
de fe de una persona y con-
tarla como estadística, para 
lograr transformación es 
necesario extender nuestra 
visión, trabajar minucio-
samente por cada alma y 

descubrir el corazón de 
Dios para nuestro tiempo. 
No perdamos la pasión, no 
descuidemos nuestra in-
timidad con el Señor, ese 
es el principio para ver una 
transformación. La misión 
es simple, lograr transfor-
mación llevando el nombre 
de Jesucristo a todo lugar. 
Todas las herramientas que 
el Señor puso a nuestra dis-
posición como son proyec-
tos, estrategias, iniciativas, 
todo con el mismo mensaje  
“Jesús es el Salvador”.
 
FSalvando Vidas Paraguay
Yo Amo a la Familia
www.vuelveasoñar.org  
www.fundajoven.org
secretaria@fundajoven.org
Teléfono +59521308205 
+595985469859

Vuelve a Soñar 
con ADN de

 transformación
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Artículo 1

Vale la pena destacar las sabias 
palabras el rey Salomón cuando 
en una de sus alegorías subraya 
lo siguiente: “El prudente ve el 
peligro y lo evita” sin embargo “el 
inexperto sigue adelante y sufre las 
consecuencias”.

Viajando de una ciudad a otra no 
puedo evitar notar lo obvio. Está 
sucediendo adentro y afuera, debajo 
del mismo techo, en el automóvil, en 
las escuelas y en las universidades, 
en los aeropuertos, en los autobuses, 
en los cruceros y en los aviones, 
en la playa y en la montaña, en los 
supermercados y en los campos 
de deporte, en los pasillos y al aire 
libre, en las cenas familiares y en los 
restaurantes —aún en las iglesias— 
y en cada lugar imaginable de este 
tecno saturado planeta.  Las personas 
se están transformando a sí mismas en 
estaciones de trabajo digitales.

La introducción de tanta tecnología 
ha cambiado nuestras vidas y, en la 
mayoría de los casos, no para mejor. 
Sí, en casos de emergencia, ya que 
podemos conectarnos con alguien 
rápidamente en cualquier parte del 
mundo. Contactamos a nuestros 
familiares y amigos que se encuentran 
a miles de kilómetros de distancia 
con solamente un par de clics o con 
tocar una pantalla, ¿pero a qué costo? 
¿Estamos descuidando las cosas 
importantes de la vida que están a 
nuestro lado por estar continuamente 
conectados a algo? Tal vez es 
tiempo de frenar el paso y mirar de 
manera imparcial lo que nos estamos 
perdiendo.

Si usted, sus padres, su hijo 
adolescente, su cónyuge o su amigo 
están evitando responsabilidades 
familiares, desperdiciando tiempo en 
el trabajo o en la educación, fallando 
en completar proyectos o tareas 
escolares, ignorando amigos reales, 

no pasando tiempo al aire libre, 
recortando actividades o eventos solo 
para estar conectado un poco más, 
entonces usted o esa otra persona 
podrían tener serios problemas con 
el uso de la tecnología actual. Por lo 
tanto, la pregunta que deberíamos 
hacernos es: ¿somos nosotros los 
dueños de la tecnología que usamos o 
es ella nuestra dueña?

Nuestra rutina diaria requiere que 
usemos el mundo cibernético de una 
manera u otra. Con entusiasmo nos 
volcamos a los correos electrónicos, a 
las redes sociales y a los mensajes de 
chat más que al contacto cara a cara. 
No solo eso sino que, con la nueva 
producción de tecnología inalámbrica, 
ahora podemos estar conectados ¡aún 
cuando estamos en movimiento!

Esta excesiva conexión ha creado 
un sentido de falsa urgencia donde 
sentimos la necesidad de saber 
constantemente qué está sucediendo 
por temor a perdernos algo 
importante. Además, la red es tan 
amplia que es fácil desenfocarnos 
cuando estamos navegando.

¿A quién no le ocurrió que, al 
visitar un sitio, haga clic en un link 
que lo llevó a otro sitio y luego del 
segundo al tercero y del tercero al 
cuarto? Finalmente, antes de darnos 
cuenta, hemos pasado horas del día 
visitando sitios sin relación alguna 
con lo que nos habíamos propuesto 
hacer al inicio. 

Ahora, consideremos por 
un momento algo que los 
neurocientíficos de la Universidad 
de Harvard han descubierto. Estos 
investigadores expresaron: “Publicar 
un comentario en las redes sociales, 
como por ejemplo Facebook, produce 
satisfacción mental semejante a 
la sexual o a la de disfrutar una 
comida deliciosa”. Esta declaración 
implica que ‘tunearse a uno mismo’ 
en Facebook, Twitter u otras redes 
sociales genera en el cerebro una 
gratificación similar a la que usted 
experimenta cuando degusta un 
plato sabroso o cuando disfruta una 
relación sexual.

Esta satisfacción intelectual que 
proviene del uso de la tecnología 
suele rotularse como “dulces 
mentales”. Entonces, ¿no hay razón 
para pensar que el excesivo consumo 
de estos “dulces” podría causarle una 
alteración al cerebro?

La respuesta parecería ser un “sí”. 

En toda clase de actividad mental 
que experimentamos, hay cambios en 
el circuito neurológico: los sinapsis 
(esto es en los sitios de conexión 
del cerebro). Entonces, si elegimos, 
por ejemplo, pasar horas haciendo 
una actividad, nuestro intelecto se 
altera y posiblemente la estructura 
del cerebro cambiará con el tiempo. 
Si es así, esto tendría repercusiones 
masivas en la sociedad. De todas 
maneras, y como algo positivo, ya 
que nuestro cerebro es muy maleable, 
¡hay esperanza de que el patrón 
pueda revertirse! Siempre y cuando, 
apliquemos formalmente las palabras 
que el apóstol Pablo compartió en el 
capítulo 4 de su carta a los Filipenses, 
versículos 6 y 7: “No se inquieten 
por nada; más bien, en toda ocasión, 
con oración y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias. Y 
la paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento, cuidará sus corazones 
y sus pensamientos en Cristo Jesús”.

 Nombre: Jorge Rudko 
   Profesor, autor y conferencista
   Whatsapp: +1 704-877-8530 
   email: jorge@jorgerudko.com 
   Facebook: https://www.facebook.   

com/jorgerudko
   Twitter: https://twitter.com/JRudko
   Pais de origen: Argentina
Website: jorgerudko.com

 

Jorge Rudko nació en la República 
Argentina, hijo de padres 
inmigrantes europeos. Emigró 
a los Estados Unidos donde se 
desempeñó profesionalmente en 
diferentes áreas para la red de 
noticias en español que perteneció 
a la National Broadcasting 
Company (NBC) y posteriormente 
se une a la compañía multinacional 
de telecomunicaciones ATT. 
Actualmente desempeña tareas 
educativas en North Carolina, 
concentrándose en el área de salud 
mental y pública. Además de autor y 
conferencista, es ministro licenciado 
y ordenado por su respectiva 
denominación.      
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Pastor,

Soy una joven cristiana en mis 30’s, 
tengo una carrera universitaria y un 
buen trabajo.

Lo que deseo consultarle, Dr. Pinto, es que 
en muchas ocasiones me siento muy de-
primida y desesperada, ya que a mi edad 
no me he casado ni tengo un pretendiente. 
Como imaginará deseo casarme y tener 
hijos. Me siento sola.

He tenido muchas oportunidades con chi-
cos que se me han acercado, pero como 
usted comprenderá, quiero obedecer las 
leyes de Dios y hacer su voluntad, y las-
timosamente la mayoría de ellos no son 
cristianos y no quieren compromisos 
para formar un hogar.  Por este motivo 
ni  siquiera me atrevo a pensar en tener 
una relación con ellos. En mi iglesia casi 
no hay jóvenes que pudiera considerar. 
El único noviazgo que tuve duró 4 años y 
hace 3 años terminamos porque él me fue 
infiel, aunque era un chico aparentemente 
“cristiano” y que íbamos juntos a la iglesia.

He escuchado que los tiempos de Dios son 
perfectos, pero soy humana y llegan mo-
mentos de desesperación en mi vida. Me 
siento vacía y sola, respecto a una relación 
de pareja y realmente desearía conver-
tirme en ayuda idónea para un hombre. 
Mientras tanto busco hacer cosas para 
mantenerme constantemente ocupada y 
olvidarme del asunto.

Le he pedido mucho a Dios para que mi 
situación cambie, pero nada ocurre. Por 
momentos no encuentro la salida y cada 
día me siento más confundida en cuanto 
a mis sentimientos. A veces pienso que es-
toy afectando mi autoestima.

Como mujer de Dios, deseo actuar bajo 
Su voluntad, pero a medida que avanza el 
tiempo, me desespero más. La soledad es 
muy angustiante para mí.

Agradeceré mucho su consejo y comen-
tarios con respecto a esta situación porque 
no sé qué más hacer.

Saludos,

“Soledad”

Respuesta,
Amiga, gracias por su consulta y darme la 
oportunidad de hablar de este tema que 
afecta a muchos/as cristianas/os evangéli-
cos.

Realmente admiro y felicito a la gran can-
tidad de nuestros jóvenes que han decidi-
do honrar a Dios en esta área.

He visto a muchos de ellos hacer pacto de 
pureza sexual en nuestros congresos juve-
niles. Es decir, deciden esperar hasta el día 
de su boda para activarse sexualmente.

Personalmente puedo hablar al respec-
to, ya que esa fue mi propia experien-
cia. Acepté a Cristo cuando apenas tenía 
quince años de edad y es para mí un ver-
dadero gozo ver a estos creyentes “tomar 
su cruz” y seguir a Jesús y no UNIRSE 
EN YUGO DESIGUAL con un incrédu-
lo como dice en 2. Corintios. 6:14 “No os 
juntéis en yugo con los infieles, porque 
¿qué compañía tiene la justicia con la in-
justicia? ¿y qué comunión la luz con las 
tinieblas?”

Por otro lado, la soltería, para nosotros los 
cristianos comprometidos, es más difícil 
porque hemos decidido, por santidad, no 
tener relaciones sexuales fuera del matri-
monio. Añádale a eso lo que usted men-
ciona: la soledad. Aunque la soledad no es 
propia de la soltería, muchos casados/as se 
sienten solos/as y caen en depresión por 
diferentes razones.

En el capítulo 7 de 1a. de Corintios, el 
apóstol Pablo trata este tema y recomien-
da que si no se tiene el don de continencia, 
que es mejor casarse que quemarse. Pero 
también dice que en la soltería tenemos 
mayor libertad de servicio al Señor.

Usted menciona dos cosas que debo de 
ampliar y las cuales cito textualmente: “a 
veces pienso que estoy afectando mi au-
toestima” y “me siento muy deprimida”

Esta última frase en particular la mencio-
na en varias ocasiones.

La depresión, surge por varias razones. Sin 
pretender profundizar en esto, intuyo que 
esos momentos en que se deprime tiene 
que ver en que se enfoca en la soltería 
como un mal irremediable. Se ve a usted 
misma  como una  víctima, cuando  en  
realidad posiblemente usted está luchan-
do con las presiones sociales propias de 
nuestra cultura, como por ejemplo “si no 
se casa a cierta edad, ya la dejó el tren”.

La verdad es que, si se enfoca en hacer la 
voluntad de Dios con gozo y esperar en 

oración, Él

(Dios) a su tiempo responderá. No lo vea 
la abstinencia (soltera por opción) como 
una imposición religiosa, véalo como un 
deleite: “Deléitate en el Señor, y él te con-
cederá los deseos de tu corazón”. Salmo 37: 
4.

Esto definitivamente mejorará la autoesti-
ma.

Ya no viva más en el fracaso del pasado; 
digo esto porque asumo que su opinión 
de los hombres cambió por la traición de 
uno. Cito lo que me dijo en su nota: “el 
único noviazgo que tuve duró 4 años y 
hace 3 terminamos porque mi novio me 
fue infiel, aunque era un chico aparente-
mente ‘cristiano’ y que íbamos juntos a la 
iglesia”

Debe permitirse la oportunidad de con- 
fiar otra vez, victimizarse sólo nos lleva 
a la auto conmiseración y a rechazar las 
oportunidades que se nos presentan por 
estar atrapados en el miedo a volver a fra-
casar.

Espero que esto ayude y que su vida vuelva 
al gozo del Señor. No importa cuál sea la 
circunstancia, Él es suficiente y llena todos 
nuestros vacíos y temores.

“… Pues he aprendido a contentarme, 
cualquiera que sea mi situación. Sé vivir 
humildemente, y sé tener abundancia; en 
todo y por todo estoy enseñado, así para 
estar saciado como para tener hambre, así 
para tener abundancia como para padecer 
necesidad. Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece”. Filipenses 4:11-13

“La ansiedad en el corazón del hombre lo 
deprime más la buena palabra lo alegra.” 
Proverbios 12:25

Filipenses 4:6-7 Mateo 6:25-34
http://www.encuentro.ca

El Dr. Ernesto Pinto es un destacado co-
municador social. Su ministerio pastoral 
le ha permitido tocar literalmente miles y 
miles de vidas. La predicación, la conse-
jería, los programas de radio y televisión, 
el Internet, la prensa escrita y otros 
medios de comunicación han sido her-
ramientas bien usadas por este siervo de 
Dios y amigo del pueblo, que siempre ha 
mostrado una inmensa pasión y fuerte 
deseo de comunicar de la forma más sen-
cilla y clara el amor de Dios a los que su-
fren.

PREGÚNTALE A ERNESTO
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Photo by Aaron Burden on Unsplash

Lámpara es a mis pies 
Tu palabra, Y luz 
para mi camino.

Salmos 119:105
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No solamente es el libro de 
mayor publicación en el 
mundo, sino que ahora, será 

el primer libro físico en la luna, una 
vez que el gobierno de Israel pueda 
colocar su primer satélite en la allí. 

Un país tan pequeño como Israel 
siempre tiene sueños muy grandes. 
Este país, quiere unirse a Estados Uni-
dos, Rusia y China, en poder aterrizar 
un dispositivo en el vecino más cerca-
no de la tierra, nuestra hermosa luna. 
En su primer intento estuvo casi por 
lograrlo. Algunos segundos antes que 
aterrizara algo falló y no pudo llevarse 
a cabo este histórico evento como se 
había planificado. Pero esto, no ha de-
tenido el anhelo de este país en poder 
estudiar este astro celestial. 

En una conferencia de prensa el 
primer Ministro israelí Benjamin 
Netanyahu prometió, que la nueva 
misión a la luna, tiene como objetivo 
traer una Biblia física. En su primer 
intento llevaban una Biblia eletrónica, 
pero no será el caso otra vez. La pri-
mera astronave llevaba como nombre 
“Beresheet,” palabra Hebrea que se 
traduce com Génesis. Netanyahu, dijo: 
“Yo quiero que la biblia aterrice en la 
luna, porque está escrito (en el  Salmo 

8:3) “Cuando veo tus cielos, obra de 
tus dedos, La luna y las estrellas que tú 
formaste,” RV1960. El estado de Israel 
llegará a la luna 

Aún cuando el primer intento fue 
fallido, cabe notar que Israel es el 
cuarto país en intentar tal hazaña, 
considerando el país en comparación 
con población y tamaño, este es, sin 
duda alguna un gran logro. Durante 
la conferencia de Independencia el 
primer Ministro Israelí habló de una 
manera retórica a la audiencia, for-
mulando una pregunta: ¿Cómo Israel 
hace estas cosas? Y respondiendo a 
su propia pregunta dice: Israel realiza 
esto a través de iniciativa, audacia y 
determinación. Afirmó que el espíritu 
Israel proviene de la Biblia. 

En este sentido, continuó diciendo 
que no hay absolutamente ningún 
significado para la fundación de Israel 
si el pueblo judío no ha llevado consi-
go su fe, tradición y un anhelo por la 
patria. Estas características son palpa-
bles en todo el pueblo Judío, a pesar 
de persecución, rechazo y genocidio, 
en menos de 80 años han logrado lo 
imposible.
Cuando leemos la Biblia, sabemos 
que Israel es el pueblo escogido de 

Dios, pero también podemos leer, que 
no solo los que son nacidos de Israel 
son hijos de la promesa, sino los que 
hemos creído y puesto nuestra fe en el 
hijo de Dios, Jesucristo. 

Es un gran momento en la historia 
para vivirlo. La ciencia sigue au-
mentando, los descubrimientos cada 
vez nos acercan más a señalar a Dios 
como el gran diseñador del Universo 
y de todo lo que existe. No hay duda 
que Israel se ha propuesto una meta 
y la logrará, porque todo aquel que 
se mueve en fe para honrar a Dios, 
obtiene aquello que exalta a la  mag-
nificencia. 

Es esta primera revista de Logos 
Magazine. Hemos decidido honrar 
al pueblo de Israel, pero sobre todo 
a su Dios, nuestro Dios, porque sus 
hazañas y prodigios son maravillosos 
y sus promesas son eternas. En estas 
páginas encontrarás motivación, con-
sejos, testimonios y muchos escritos 
que bendecirán tu vida. 
Dios te bendiga. Shalom! 

Dr. Roberto Sánchez
Presidente
Universidad Cristiana Logos
presidentsanchez@logos.edu

Una 
Biblia 

en la Luna
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CONOCE MÁS SOBRE  NUESTRO NUEVO CURSO: 

ABUSO ESPIRITUAL
RESUMEN DEL CURSO

Escondido entre las sombras de la obediencia a la autoridad, 
el abuso espiritual ha ganado terreno y quienes lo aplican 
no sólo dañan a aquellos que están dentro de su radio de 

influencia, sino que además terminan por convertirse en conti- 
nuadores de este mal al transmitirlo a nuevos líderes como una 
enfermedad contagiosa de trasfondo diabólico.

Desde una perspectiva bíblica, examinaremos el uso indebido e 
irracional del poder y autoridad espiritual de falsos  pastores o  
líderes religiosos que se denominan “Apóstoles, Profetas, Obis-
pos, Doctores”, o que utilizan otros títulos, quienes bajo manipu-
lación diabólica, intimidan al pueblo de Dios con el único fin de 
abusar psicológica, emocional y económicamente.

CUESTIONARIO

Tendrás, además, la opor-
tunidad de responder un 
cuestionario de 100 pregun-
tas que identificarán si has 
recibido o has sido expuesto 
al Abuso Espiritual.

Más Información: 
 
universidadlogos@logos.edu 
Whatsapp: +57 302 2614185
o bien +1 (904) 813-2181
Tel. 904-398-3700 Ext. 706

Válido solo para nuevos estudiantes*
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