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Hoy en día, las enfer-
medades mentales, 
la depresión, esta-

dos de ánimo cambiantes 
son mucho más comunes 
que en nunca antes en la 
historia de la humanidad.  
Los psicólogos y psiquiatras 
tratan de dar soluciones a 
los múltiples problemas que 
presenta la población.  Por 
otro lado, tenemos las igle-
sias relativamente pequeñas 
donde se espera que el 
Pastor haga todo incluyen-
do resolver estos problemas 
emocionales, mentales, 
físicos, etc.  Finalmente 
tenemos las mega iglesias 
donde el Pastor no tiene 
la menor idea de cómo se 
llama la persona y se or-
ganizan en una especie de 
grupos más pequeños para 
dar seguimiento a la con-
gregación.  Es en estas mega 
iglesias donde se da mucho 
el fenómeno de grupos de 
consejería pastoral donde se 
invitan a los miembros más 
activos y antiguos para re-
cibir capacitaciones de uno 
o dos días y luego empezar 

a atender la larga lista 
de  personas  que 

llaman   dia-

    riamente para poder hablar 
con alguien.
Yo he estado en estos 
grandes grupos de perso-
nas capacitadas, además 
soy psicóloga clínica, y en 
mi opinión les puedo decir 
firmemente que sin Jesús 
NO me siento capacitada 
para atender a nadie ya que 
podría hacer más mal que 
bien.  Que peligroso estos 
tiempos que vivimos.  Hay 
una gran necesidad, pero 
no hay suficientes obreros 
para atender a estas ovejas.  
Esta pequeña columna en 
la revista será para compar-
tir algunas herramientas 
y casos de estudio a fin de 
que un día usted pueda 
decir con Jesús a mi lado si 
puedo ayudar a mis her-
manos (as).  Enfocándonos 
en la parte de consejería 
pastoral, puedo decir que 
un consejero debe de recibir 
una capacitación continua 
y tener una persona califi-
cada a quien pueda consul-
tar algunos puntos que no 
sabe manejar.  La figura de 
apoyo es muy importante 
para el consejero ya que le 
da la seguridad que puede 
decir a su aconsejado, algo 
que le ayudará a superar  
su  situación.  La consejería 
pastoral por el contrario 
a lo que muchos piensan 
no es algo para tomar a 
la ligera.  La persona con 
necesidad viene y Ud. 

representa en muchas 
ocasiones su esperan-
za.  A través de esta 

revista esperamos poder 
ayudar tanto a las perso-
nas que brindan consejería 
como también a las que 
no están en la iglesia, pero 
brindan consejería.
Uno de los principios más 
importantes para el conse-
jero es la oración y la de-
pendencia de Jesús.  Nunca 
empezar a atender personas 
si primero no hemos orado 
y recibimos alguna confir-
mación que el Señor quiere 
que le sirvamos en esa área.  
Así mismo, el consejero es 
una persona que debe estar 
constantemente estudiando 
la Palabra porque es en la 
Biblia donde se encuentran 
todas las respuestas para 
todos los problemas.  Un 
consejero que no puede 
citar un versículo bíblico 
para ayudar a su paciente es 
como un doctor que preten-
da operar sin tener un bis-
turí (artefacto para cortar la 
piel).  Yo no tengo todas las 
respuestas a los problemas 
que se dan hoy en día, sin 
embargo, constantemente 
cuando hago mis lecturas 
de la Biblia trato de ver más 
allá de lo que dice el versí-
culo y en qué situación se 
podría aplicar.  Lo invito 
a que usted haga lo mis-
mo y empiece hoy mismo 
su propio diccionario de 
versículos de emergencia.  
Es importante que lo com-
parta con su mentor que 
es la persona escogida por 
usted para consultar situa-
ciones difíciles.  Hay tanto 

que 
escribir 
y decir sobre 
este tema que estamos 
pensando hacer folletos y 
libros, a fin de evitar errores 
grandes que hemos cometi-
do.  Mientras tanto ustedes 
cuentan con esta maravi- 
llosa revista y su servidora 
que está a su servicio.  Es-
críbanos y  denos  su  opi-
nión.  Que Dios les bendiga 
a todos.  Únase a nuestros 
cursos de Consejería.

Ericka R Brealey
Master en Psicología 
Clínica
LinkedIn y Facebook me 
encuentran como:
Kadyja Brealey
WhatsApp 506 70117375

CONSEJERÍA 

PASTORAL



TESTIMONIOS
Pastor: Fabio A. Pardo

Hoy en día cada uno 
de nosotros tene-
mos un llamado 

espiritual para servir en la 
sociedad. Esta puede ser 
directa o indirectamente. 
Cuando servimos directa-
mente lo hacemos por me-
dio de las comunidades 
religiosas, por medio de 
las células, por medio de 
grupos de  ayuda al necesi-   
tado. La forma indirecta es 
cuando no estamos afilia-
dos a ningún grupo religio-
so y trabajamos el servicio 
comunitario de una forma 
independiente. ¿Por qué lo 
hacemos? Porque los pue-
blos del mundo y la humani-
dad en su totalidad, estamos 
sometidos a diversos tipos 
de situaciones adversas las 
cuales producen una necesi-
dad material en la sociedad 
y que para poder remediar 
esta situación se necesi-
ta una respuesta inmediata 
de parte de cada miembro 
comprometido con su co-
munidad. Esto pasa porque 
cada día crece la desigual-
dad, la orfandad social y la 
violencia en nuestras socie-
dades y comunidades. Hoy 
en día existe un crecimiento 
en las personas necesitadas 
porque las economías de los 
pueblos en vez de ir en au-
mento están decayendo de 
una forma vertiginosa que 
se nota en las personas más 

desamparadas. Es por eso 
por lo que cada uno de no-
sotros tenemos un llamado 
de parte de Dios para ayu-
dar a aquellas personas que 
lo necesitan. Por lo tanto 
necesitamos de mujeres y 
hombres que se compro-
metan en ayudar a los más 
indefensos de la sociedad. 
Necesitamos de personas 
con un corazón entrega-
do al servicio comunitario 
para ser instrumentos en las 
manos de Dios para servir 
en su reino terrenal. ¿Cómo 
lo hacemos? Visitando las 
cárceles, hospitales, come-
dores públicos, centros de 
atención a personas de la 
tercera edad, centros de al-
cohólicos anónimos, entre 
otros. De ahí que la Univer-
sidad Cristiana Logos está 
formando capellanes con 
una formación especializada 
y personalizada para ejercer 
una respuesta inmediata y 
de colaboración en nuestras 
sociedades. La demanda de 
colaboración es grande y es 
por eso por lo que la Uni-
versidad ha visto la necesi-
dad de hombres y mujeres 
que entreguen su corazón 
para ayudar a otros con una 
formación de liderazgo, de 
virtudes morales y de cora-
zones dispuestos para ser 
testimonio en medio de los 
pueblos de la tierra. 
Estamos formando una ca-

pellanía como instrumento 
de servicio, la cual repre-
senta un brazo de acción 
que podemos ver las necesi-
dades de nuestras comuni-
dades y realizar un gran im-
pacto en el sufrimiento de 
muchos seres humanos. Es 
ser una lámpara encendida 
que alumbre a todos aque-
llos que están en momen-
tos de crisis, en momentos 
difíciles y así dar una res- 
puesta directa de ayuda a 
nuestros hermanos. 
Estamos formando cape-
llanes que encarnen en sus 
corazones una filosofía de 
servicio comunitario para 
servir a sus semejantes con 
amor y humildad. Esta obra 
se hace con acciones nobles, 
con voluntad y sencillez sin 
esperar recompensa alguna.  
Lo más importante es saber 
desarrollar un liderazgo con 
principios y herramientas 
bien enfocados para esta-
blecer una misión social. 
Cada miembro de nuestra 
institución es un verdadero 
instrumento para seleccio-
nar, entrenar, equipar y ocu-
par a un grupo de personas 
de cualquier edad con el fin 
de que seamos ese ejérci-
to que  Dios necesita, y ser 
instrumentos en sus manos. 
Tenemos mujeres y hom-
bres que con su voluntad 
de servicio ayudan a trans-
formar y dejar una huella en 

las vidas de las personas y 
de las sociedades. Estas no 
son solo en la comunidad 
cristiana, sino en todas las 
comunidades que están en 
cada entorno social. Y que 
por medio de nuestra labor 
dejamos una huella bien 
marcada para que hablen 
bien de nuestro servicio so-
cial como capellanes. De ahí 
que cada miembro de la ca-
pellanía somos los represen-
tantes del Señor Jesús cuan-
do prestamos una labor en 
cada una de las instituciones 
en las que se nos permite 
trabajar, ayudar y servir. 
Es despertar los dones que 
Dios nos ha dado a cada uno 
para ayudar a otros a buscar 
su verdadero llamado en el 
reino celestial.   

 Pastor: Fabio A. Pardo.

4

 TENEMOS UN LLAMADO ESPIRITUAL
PARA SERVIR EN LA SOCIEDAD
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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.

Durante los días de Navi-
dad del año pasado, leí la 
historia de la denomina-
da “Tregua de Navidad”   

ocurrida el 24 de diciembre de 1914 
durante la Primera Guerra Mundial. 
Con un saldo de casi diez millones de 
muertos, más de 20 millones de heri-
dos y cerca de 8 millones de desapa-
recidos, la Primera Guerra Mundial 
fue uno de los conflictos bélicos más 
sangrientos de la historia. Sin embar-
go, en medio de esa inmensa violencia 
la paz tuvo lugar cuando los alemanes 
comenzaron a adornar sus trincheras 
y a  cantar  villancicos,  y  los  ingleses  
respondieron con las mismas can-
ciones pero en inglés.
El conflicto se había trasladado a casi 
todos los países de Europa,  pero aque-
lla Nochebuena en Ypres, al noroeste 
de Bélgica, donde se encontraban 
luchando alemanes ante ingleses en 
plena etapa de la Guerra de Trincheras 
algo histórico ocurrió: de repente, 
unas voces  quebradas  por la  emoción  
rompen el silencio nocturno: ‘Stille 
Nacht, heine lige Nacht….’ (‘Noche de 
Paz’).
De pronto un soldado salió de su 
trinchera y con el sombrero lleno de 
pequeños (pero grandes) regalos que 
había recibido, decidió compartirlo 
con el enemigo. Pronto todos salieron 
de las fosas, dicen que hasta jugaron a 
la pelota (futbol soccer). La espontánea 
tregua de esa noche se prolonga has-
ta el día siguiente. La singular tregua 
culminaría con ese partido de fútbol 
que pasaría a la historia como símbolo 

de la capacidad de confraternización 
humana. Alemania, inspiradora de la 
tregua, sería presuntamente la máxi-
ma goleadora con un resultado de 3 a 
2. Por unas horas, el enemigo deja de 
serlo y sin enemigo no hay guerra.
“Si la tregua se hubiera prolongado 
otra semana, habría sido muy difícil 
reiniciar la guerra”, contó un soldado 
inglés cuando concluyó la guerra. Un 
soldado alemán escribiría a su fami- 
lia: “Qué maravilloso y qué extraño al 
mismo tiempo. Al fin de cuentas, de-
bajo de los uniformes éramos todos 
iguales”.
Todo esto me llevó a pensar en la mi-
rada de Dios hacia la humanidad, la 
misma que hoy se diferencia por raza, 
costumbres, posesiones, color de piel, 
religión, creencias, sexo o “identidades 
sexuales”, por contextura física, por 
apariencia… El Señor no hizo dife- 
rencia de personas, y algo de Dios lle-
vamos todos en nuestro ADN. Aque-
llos hombres que peleaban el 1914 por 
un momento lo entendieron, aunque 
después continuaron con la Guerra.
¡Qué bueno sería que al comenzar 
este 2019 podamos pensar en las per-
sonas con las cuales tenemos diferen-
cias y nos acerquemos, en paz y amor, 
a limar esas asperezas. A brindarles 
nuestro respeto, cariño y una relación 
cordial, no digo que nos volvamos 
mejores amigos. Digo que vayamos y 
hagamos el bien. Sobretodo con los de 
la fe… sobretodo con quienes hemos 
compartido el camino de crecer y co- 
nocer a Dios. Sin olvidar a quienes no 
conocen a Jesús. Sin dejar de lado a ese 

familiar que tanto nos irrita. O el veci-
no con el que no nos entendemos de-
masiado. O el compañero de trabajo o 
de clases que siempre quiere sobresalir 
a costa nuestra.
 
«Busquen la paz con todos, y la santi-
dad, sin la cual nadie verá al Señor.»
Hebreos 12:14
 
Esteban R. Fernández
Director del Ministerio Latino de 
Biblica, y presidente del ministerio de 
capacitación a líderes “Nuestra For-
taleza”.
Por favor escríbeme a esteban.fernan-
dez@biblica.com Será un gusto cono-
certe.
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Busquen la paz 
con todos

«Busquen la paz con todos, 
y la santidad, 
sin la cual nadie verá al Señor.»
Hebreos 12:14
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Con el pecado, se asume una deuda.
Cristo a menudo describe la consecuen-
cia del pecado como una deuda. Cuan-
do les enseña a sus discípulos a orar, 
él incluye lo siguiente “Y perdónanos 
nuestras deudas, como también nosotros 
hemos perdonado a nuestros deudores” 
(Mt. 6:12). Claro, se sobreentiende que 
cuando se perdona, es porque ya pre-
viamente se ha pedido perdón, de lo 
contrario no se puede perdonar. En la 
parábola de los deudores, Él literalmente 
llama a los dos pecadores dos deudores 
(Mt. 18), o sea que ambos están mutua-

mente en deuda y que ambos deben can-
celarse su propia deuda, o sea, pedirse 
perdón. Y tiene sentido, ¿no? ¿O acaso 
no has sentido que cuando alguien peca 
contra ti, que ahora te debe algo? Mu-
chas veces en respuesta, tú lo tratas mal, 
lo desprecias, habla mal de él con otras 
personas, e incluso esperas que ellos su-
fran como tú sufriste. Hay un sentimien-
to de deuda allí porque tú quieres que 
ellos paguen el precio de su pecado, en 
ese caso pedirte perdón.  A muchos nos 
cuesta perdonar, y a otros pedir perdón. 
Pero para ambos, cuando pedimos per-

dón y perdonamos, somos ambos libres 
de una deuda. Personalmente, cuando 
supongo que he pecado contra alguien, 
me siento bien cuando pido perdón.
 
El Señor Tim Keller lo explica de la 
siguiente manera:
“Pensemos en cómo funciona la deuda 
monetaria. Si un amigo quiebra mi lám-
para y esa lámpara cuesta 50 dólares, 
entonces el acto de quebrar la lámpara 
incurre una deuda de 50 dólares. Si dejo 
que él lo pague, entonces yo tengo mi 
lámpara y él pierde 50 dólares. Pero si 

ntroducción: Cuando se comete un pecado, causamos dolor, y algunas veces no lo perci-
bimos porque puede llegar de varias formas.  Es tan fácil que una relación se rompa en un 
breve intercambio de palabras. Un padre ausente, un hijo irrespetuoso, un amigo convertido 
en enemigo, son algunas de las formas que un pecado llega. Cuando alguien peca contra ti 
sientes que herido, sientes dolor, un conflicto interno que no te permite pensar en otra cosa. 
Sientes tristeza, enojo, o ambas. Se puede decir que cuando alguien peca contra nosotros y 
no se resuelve al momento, sientes como alguien te debe algo. Esa deuda del pecado, a to-
dos nos cuesta perdonar.
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él pide perdón por quebrarla, yo lo per-
dono por lo que hizo, pero la deuda no 
desaparece porque no se ha recobrado el 
costo. Cuando yo lo perdono, yo absor-
bo el costo y el pago de la lámpara, y él 
no tiene que pagar los 50 dólares. Pero 
ahora yo debo tomar una acción: o voy 
a pagar los 50 dólares para conseguir 
otra lámpara o no habrá luz en ese lugar 
donde estaba la lámpara.” 
Perdonar significa cancelar la deuda 
de otro que al pedir perdón te obliga a 
absorberla como si fuera tuya. Alguien 
siempre tiene que pagar la deuda. Per-
donar significa que el que pecó contra 
ti no pagará su deuda, tú la pagarás. Si 
los que ofenden supieran esto, no de-
jarían que el sol se pongo sobre su fal-
ta; correrían hacia al que ofendieron y 
dirían: ¡Te pido perdón! ¡Pero Satanás 
los engaña haciéndoles pensar que pedir 
perdón es rebajarse ante el otro, y así la 
semilla de la falta se profundiza hasta 
llegar al alma! 
 
Hay tantas maneras de incurrir la deu-
da. Hay tantas maneras en que alguien 
puede “romper una lámpara” en tu vida 
y quitarte algo, sea felicidad, paz, tu re- 
putación, o algo más.  Y en  cualquier 
caso, cuando hay una deuda, alguien 
tiene que pagar el precio. Y cada vez 
que alguien peca contra ti, tienes dos op-
ciones: o puedes hacer que el culpable 
pague el precio, o puedes pagar la deuda 
tú mismo.
 
¿Cómo se puede pagar el precio de la 
deuda?

¿Cómo nos miramos pagando la deuda 
nosotros mismos? No deseamos herir 
a la persona que pecó contra nosotros. 
Decimos “no” a la venganza. No cam-
biamos ni nos distanciamos de ellos. No 
dejamos de servirles, oramos por ellos, 
deseamos su crecimiento. No los vemos 
como enemigos, sino como hermanos. 
Aunque algunas veces el recuerdo de 
aquel momento regresa, no vitalizamos 
el pecado que ellos cometieron una y 
otra vez. El apóstol Pablo nos exhor-
ta a quitar de nosotros “toda amargura, 
enojo, ira, gritos, insultos, así como toda 
malicia”. En otras palabras, no pequen 
contra otros ni exijan que otros paguen el 
precio de su deuda cuando pecan contra 
ti. Más bien, “…sean amables unos con 
otros, misericordiosos, perdonándose 
unos a otros, así como también Dios los 
perdonó en Cristo” (Ef. 4:31-32).
 
Perdonando como Cristo nos perdonó
La marca de cada cristiano en su vida 
es Cristo, y esto aplica en el caso del 
perdón. Recordemos lo que dice Colo- 
senses 3:13: “Como Cristo los perdonó, 
así también háganlo ustedes”. ¿Sabías 
que puedes correr a Jesús en busca de 
ayuda y poder para superar esas etapas? 
Es cierto, alguno s corren a la cruz so-
lamente para recibir algo: su gracia, su 
misericordia, salvación, bendiciones, 
etc. Pero luego se olvidan y tratan a los 
demás sin gracia y sin misericordia. La 
parábola de los dos deudores, nos habla 
de eso. ”Un hombre es perdonado y su 
deuda es cancelada. Pero, ¿qué hace con 
el otro hombre que le debía una pequeña 

deuda? Lo confronta y lo oprime. Él fe-
lizmente recibe gracia pero no la com-
parte. Esto no corresponde a nosotros, 
al contrario tenemos que mostrar y de-
mostrar el amor de Dios. Recordemos 
que a fin de cuentas fue Jesús quien pagó 
absolutamente la deuda del pecado. Él 
sufrió  y  murió para  perdonarnos nues-
tra deuda: la muerte. Entonces, cuando   
alguien  peca contra ti, perdona como 
Cristo te perdonó.

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
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na vez todo estuvo listo, y luego de  
haberme reunido con mi hermana, 
emprendimos camino al aeropuer-
to. Cuando ella oyó de mis planes 
de ir a vivir a Israel, decidió venir 
conmigo.  El viaje iba a ser largo, 
en total 24 horas desde que saliéra-
mos de la casa de nuestros padres 
hasta que aterrizáramos en nuestro 
destino.
 

Una vez que bajamos del avión y 
antes de pasar por el control de 
pasaportes, nos recibió una per-
sona del Ministerio de Absor-
ción, quien nos llevó a una ofi-
cina, para comenzar el papeleo 
necesario para entrar como in-
migrantes a Israel.  Mi herma-
na estaba cansada, nerviosa, 
expectante y con dudas.  Yo 
por lo contrario, estaba res- 
plandeciente, llena de alegría 
y súper entusiasmada. Llena 
de un gozo sobrenatural que 
inundaba mi ser y me salía por los poros! 
Estaba una vez más en la tierra prometida y esta vez era 
para quedarme.
 
Solo podía pensar en los retos que tenía por delante con 
alegría y entusiasmo, no me generaban preocupación, o 
incertidumbre. Sabía que no sería fácil y aún así mi gozo 
seguía allí, manifestándose con poder, estaba cansada y aun 
mi gozo estaba allí, inamovible.
 
El gozo podemos definirlo como un sentimiento de com-
placencia en la posesión, recuerdo o esperanza de alguien 
o algo, por lo tanto, está asociado a la satisfacción y a toda 
acción que genere felicidad a una persona.  En algunos 
casos el gozo es generado por cosas o eventos sencillo y sin 
mayor trascendencia en el tiempo, por lo que ese sentido de 
satisfacción se desvanece fácilmente.  Sin embargo cuando 
la satisfacción que genera esa felicidad está basada en algo 
más profundo como nuestra fe, se mantiene vigente a lo lar-
go del tiempo. 

 
Jesucristo nos enseña por medio de Juan 16:22 “También 
vosotros ahora tenéis tristeza; pero os volveré a ver, y se go-
zará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo.”  Esta 
frase os volveré a ver se refiera a dos eventos, el primero, el 
encuentro que Jesucristo tuvo con sus discípulos una vez 
que resucito y el segundo la manifestación del espíritu san-
to en pentecostés. Una vez que él se reveló de nuevo a los 
discípulos, la alegría de estos, su gozo, duró para siempre.  
La relación de los discípulos con el Señor estaba basada en 
una relación personal, y la tristeza previa a su muerte era 

natural, por el hecho de que no querían perderlo, pero 
cuando él se manifiesta de nuevo 

a ellos, y entendieron 
que no estaba muerto, 
la alegría que generó el 
restablecimiento de esa 
relación fue completo y 
suficiente para continuar 
sus vidas e iniciar sus mi- 
nisterios.
 
Una relación personal basa-
da en el amor con nuestro 
creador, es la clave! si lo que 
nos conecta a Jesucristo en 
una relación personal con él, 

esta relación personal traerá a nuestras 
vidas una satisfacción profunda que será capaz de sobrepo-
nerse a las circunstancias, entonces se gozará nuestro cora-
zón, y nadie nos quitará ese gozo.
 
Del Aeropuerto nos llevaron a una ciudad que se llama 
Raanan a un Centro de Absorción donde viviríamos los 
siguientes meses. Los primeros tres días antes de comenzar 
nuestras clases de hebreo se los dedicamos a instalarnos en 
nuestra habitación, a organizar toda nuestra documentación 
como por ejemplo: Ir a tramitar nuestro documento de 
identidad, inscribirnos en el sistema de salud, abrir una 
cuenta bancaria, en fin todas las cosas básicas necesarias e 
indispensables.  Al tercer día ya estábamos en el salón de 
clases recibiendo nuestras primeras lecciones de hebreo. 
 
Después de casi 11 años viviendo en este maravilloso país 
puedo decir con propiedad que mi gozo aún permanece.

Un gozo inamovible
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Jhonathan Hernández, la Rosa Realty 
Agente de bienes raíces en la Florida, USA 
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Primero empezaré por decir que sí se acerca un 
bajón económico, tal como lo están pronosti-
cando; las personas de todas maneras seguirán 

pagando una renta o una hipoteca,  eso significa que 
si compraste  una casa y el mercado se cae, el precio 
de tu propiedad bajará, pero también lo harán los in-
terés, ya que el gobierno reevalúa e incentiva a la co-
munidad para que puedan mantener sus propiedades 
activas y los préstamos se sigan pagando. Siempre vas 
a poder refinanciar tu préstamo. 

Cabe resaltar que actualmente tenemos unos de los 
intereses más bajos de los últimos tiempos, eso lo 
podemos interpretar de varias maneras,  te daré un 
ejemplo sencillo: si en la actualidad pagas una renta 
de un apartamento de 2 recámaras y dos baños, es-
tarás en el rango de $1,200 en una zona aceptable; si 
te mudas para un lugar cerca a la playa, estarás cerca 
de los $1,500; pero si decides comprar y hacer que tus 
ahorros valgan la pena, podrás moverte con solo 3.5% 
del valor de la propiedad, es decir que si compras una 
casa de $180,000 con 3 recámaras y 2 baños, estarás 
pagando un pago aproximado de $1,080 mensuales, 
este es el ejemplo de un cliente reciente. 

Pero vamos a ir al extremo y pensemos que definiti- 
vamente el mercado cayó, y que tu casa bajó de valor, 
te digo nada pasará con tu pago mensual, éste seguirá 
siendo el mismo durante los próximos 30 años, ten-
drías que esperar en el peor de los casos 10 años a que 

tu propiedad vuelva a recuperar el valor actual. Pero si 
no vendes la propiedad y la mantienes no pasará nada, 
al contrario, tu deuda será menor ya que has pagado 
durante 10 años, así que deberás menos por tu casa.

Ahora bien, vámonos al ejemplo de la persona que 
está rentando y que prefirió no comprar; siguió pa-
gando renta, sin embargo, aunque el mercado cayó, las 
rentas no cayeron; al contrario, ellas suben cada año; 
así que esa persona pagó cada año un poco más, y en 
números fáciles, esa persona perdió $144,000 pagan-
do una renta de $1,200 durante 10 años. 

Por ello, lo más importante antes de que tomes cual-
quier decisión es consultar a Dios y a un buen asesor 
inmobiliario.

INVERSIONES 
PARA EL FUTURO
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Estamos en una de las eras más avanzadas con la tec-
nología en la historia de la humanidad, con facili-
dades increíbles que nunca ninguna otra generación 

ha conocido en Estados Unidos; sin embargo, el número 
de suicidios se ha incrementando en gran manera donde 
14 personas por cada 100,000  decidirán tomar este cami-
no en lugar de confrontar sus problemas. Esto no se limita 
solamente al suicidio, en el caso de las drogas y el abuso 
de medicamentos los números son astronómicos. El uso 
de narcóticos se ha incrementado de una manera exorbi-
tante,  de hecho ya se le considera una epidemia, porque la 
mayoría de personas que los han consumido para mitigar 
el dolor, o bien para buscar un alivio en su cuerpo, termi-
nan siendo adictos. A esto se suma uno de los problemas 
más grandes con los cuales nos enfrentamos y es el de 
problemas emocionales. Los problemas emocionales tales 
como el enojo, la ira, la ansiedad, los ataques de pánico, la 
depresión, desórdenes de personalidad, estrés postraumáti-
co, esquizofrenia, problemas de insomnio, etc., siguen au-
mentando cada día. 

El líder ministerial o pastor de hoy debe de alguna mane-
ra contar con el personal adecuado en su iglesia, o bien el 
o ella personalmente tener las habilidades necesarias para 
lidiar con estos problemas; y qué podemos decir del alco-
holismo y el abuso o maltrato a mujeres que es algo tan 
arraigado en la cultura hispana. Cuántas veces las mujeres 
llegan a la iglesia a buscar refugio  y  por  des- confianza 
no cuentan su situación de abuso, pero una persona hábil  
rápidamente podrá notar la necesidad, no solamente en lo 
que manifiestan sino en la actitud y el comportamiento de 
las personas.

¿Qué se puede decir de los niños? Quienes también sufren 
maltratos físicos y mental en muchos hogares. Cuántos 
niños no se han salvado por la intervención correcta de 
un experto que les ha ayudado a vencer sus temores. Es-
tamos en un mundo muy distinto al de hace algunos años 
donde era tabú que una joven saliera embarazada. Hoy en 
día tenemos todo tipo de casos que debido a la magnitud 
del desenfreno ya no se asombra uno al escuchar que una 
joven tiene su bebé en la casa, luego lo mata, lo quema y lo 
entierra en el patio de su casa y luego se toma una foto para 
lucir que pronto estará más bella que nunca un día después 
de haber cometido este hecho abominable, y sonríe sin pen-
sar en las consecuencias de esta acción. Es un mundo de 
dolor, de ansiedad, de temor, por donde quiera que veamos 
la juventud está creciendo en un ambiente de caos. 

En los Estados Unidos el aumento de tiroteos se ha vuelto 

otra epidemia, en las escuelas, en las ferias, en los aero-
puertos, en los supermercados, ya nadie puede estar seguro 
en ningún lugar, cuántas personas han muerto en manos 
de la misma policía por equivocaciones de puerta. El caso 
del inmigrante que fue asesinado en su propia casa por un 
policía que se confundió de puerta, y ahora el gobierno dice 
que esta persona no tenía derechos y que por lo tanto no 
hay culpables por que la persona era ilegal. En qué tipo 
de sociedad nos encontramos donde nadie quiere tomar 
responsabilidad. El joven que efectúa un tiroteo culpa la 
sociedad por sus actos, la joven que  mata a su bebé culpa 
la escuela, el joven que se suicida deja una carta culpando 
el cyberbulling*  Tal como en el principio el hombre culpa 
a la mujer, la mujer a la serpiente (Génesis 3:12-13) y nadie 
quiere tomar la responsabilidad de sus hechos. 

Como ministros y líderes que tenemos la verdad del Evan-
gelio es nuestro deber poder ayudar a estas personas en 
oración con la Palabra de Dios y  sobre todo brindarles  una 
ayuda profesional.   El pastor de hoy  debe  poder ser faci- 
litador de esta ayuda, debe poder tener contactos para refe-
rir casos difíciles a especialistas; sobre todo, en casos de 
suicidio o extrema adicción, debe saber cómo reportar a la 
policía casos de maltrato y abuso de menores y mujeres. No 
hay excusa, el líder debe estar capacitando o bien rodearse 
de personal profesional. Además todo líder también debe 
tener acceso a un buen consejero; el hecho que seamos 
ministros de la Palabra no significa que no necesitemos 
compartir con otras personas acerca de nuestro retos. Cabe 
mencionar que ha habido varios suicidios últimamente de 
pastores, el líder no puede sentirse inmune a los problemas 
de hoy, debe saber y poder pedir ayuda.

En Logos tenemos grandes maestros, consejeros y psicólo-
gos, cuyo deseo es la capacitación del cuerpo de Cristo; es-
tudia, capacítate, esfuérzate por siempre ser un obrero bien 
preparado que pueda dar lo mejor de sí mismo. 

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

1-https://www.migrationpolicy.org/article/cuban-immigrants-united-states
2- https://en.wikipedia.org/wiki/Mariel_boatlift
3- https://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Ricans_in_New_York_City
4 -https://www.cfr.org/article/venezuelan-exodus
5-https://www.migrationpolicy.org/article/mexican-immigrants-united-states?gclid=EAIaIQobCh-
MImeORyOCl4wIVwR-GCh0zuQsUEAAYASAAEgJxH_D_BwE
6-https://www.pri.org/stories/2017-12-29/guatemalans-are-sending-record-amount-money-home-
during-trump-s-presidency-will
7-Foto: www.elsalvador.com
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Génesis 38 narra la historia del hijo de Jacob: Judá, quién sostiene relaciones íntimas con quien 
consideraba era una prostituta, pero en realidad se trataba de su nuera. En el marco de la 
historia, Judá pretendía negarse a cumplir la ley del levirato, por la cual Selá el menor de sus 

hijos debería casarse con la viuda Tamar y de este modo prolongar la descendencia de su hermano. 
Pero Judá temía perder al último de sus hijos y decide no cumplirle a la viuda su palabra. Tamar 
por su parte, toma la justicia por su mano, engañando astutamente a Judá, haciéndose pasar por 
prostituta; no sin antes obtener 3 artículos como prenda de garantía por el pago de sus servicios y 
lograr así su vindicación. 

Sin lugar a dudas, esta situación daría para hacer un análisis profundo de las leyes de la época, las 
motivaciones personales, las implicaciones teológicas u otros aspectos todos muy relevantes, pero 
sin el menoscabo de los mismos; hoy me detendré a considerar específicamente el alto simbolismo 
representado en 3 elementos qué Judá estuvo dispuesto a perder por obtener un efímero momento 
de placer; y como cada uno de ellos, ejemplifica las consecuencias del pecado. Veamos:

1. El sello: era un objeto personalizado, lo que hoy correspondería a un documento de identidad. 
Usado para diversos trámites legales, era como la firma personal para estamparla en cualquier 
documento. 

 Judá al dejar el sello, dejó en riesgo su identidad, sus propiedades, la herencia de su hijo, el bienestar 
familiar.

Aplicación: Cuando sucumbimos ante el pecado, estamos entregando nuestro sello de identidad, le 
damos nuestra firma con unas hojas en blanco para que el enemigo maneje y disponga de nuestras 
vidas y bienes. El nuevo propietario se encuentra autorizado para hacer cambios de imagen. Nada 
peor que perder la identidad, no saber ni que somos, ni a quien pertenecemos, ni que tenemos.

2. El cordón o cinturón: usado para sostener la espada. Esta pieza permitía moverse con libertad, por 
eso era indispensable para el trabajo y la guerra.

Aplicación: cuando se juega con el pecado se entrega el sostén del poder y la defensa. El pecado nos 
deja indefensos ante el ataque del enemigo y expuestos a la posibilidad de ser robados, capturados 
o incluso podría implicar perder la vida. 

3. El báculo: era un objeto personal, una especie de bastón que servía para abrirse paso, sostener a 
débiles y ancianos, también servía para examinar ovejas, además de ser un instrumento de protección 
contra depredadores y también tiene uso como guía (si una oveja se extravía, se le engancha por el 
cuello para llevarla al camino correcto), en general es un símbolo de fuerza. 

Aplicación: el pecado nos quita fuerza y alegría, roba autoridad, perdemos discernimiento espiritual, 
nos deja expuestos y en posición de peligro, sin el fácilmente podemos extraviarnos.

De este modo podemos concluir que Judá no pensó en las consecuencias de su pecado y puso en 
juego: identidad, libertad, fuerza, bienes materiales, integridad física, seguridad y abrió la puerta 
al despojo de todas las áreas de su vida; todo porque creyó una mentira, “es solo un pecadillo y 
quedará en oculto”, reclamaré mis prendas y… “aquí no ha pasado nada” … 

¿Estas luchando con algún pecado oculto?... ¡no creas una de las más grandes mentiras de la 
historia!... “Aquí no ha pasado nada... y nadie se va a dar cuenta” ... porque sin lugar a dudas, nada 
queda oculto y sin darte cuenta muy seguramente ya has perdido tu sello, tu cordón o tu báculo…
pero aún hay esperanza: ponte a cuentas con Dios, confiesa tu pecado y alcanzaras misericordia. 

¿QUÉ AQUÍ NO 
HA PASADO 
NADA? ... 
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Cada vez que nos en-
teramos de una noti-
cia así nos estremece; 

no porque sea un pastor, sino 
porque es un ser humano. 
Cuando es un pastor nos toca 
muy fuerte y muy de cerca, 
pues aquellos que estamos en 
el ministerio predicando vida, 
salud, esperanza, paz y ar-
monía;  y al enterarnos que uno 
de los nuestros que ha predica-
do y vivido ese mensaje, toma 
la salida de escape de quitarse 
la vida, nos pega fuerte; pero 
es la triste y cruda realidad de 
lo que acontece hoy en día en 
el ministerio. Esto era impen-
sable hace unas décadas, pues 
oír de eso era raro y extraño 
y no se hablaba, al menos 
abiertamente como hoy. Los 
medios de comunicación y 
las redes sociales se encargan 
ahora de darnos la terrible no-
ticia de inmediato y también, 
cómo no, los informantes en 
las redes sociales que lo hacen 
con un aire de tristeza y dolor, 
pero en algunos casos es tan 
solo un disfraz de morbosidad 
como si quisieran recordarnos 
(sin necesidad) de nuestras 
imperfecciones y humanidad 
como pastores.
En mi segundo libro, “LA 
VIDA DEL PASTOR” (Casa 
Creación - 2018), en el primer 
capítulo titulado “Su llama-
do”, escribo un poco sobre 
este tema del suicidio de los 
pastores. Aquí les transcribo 
algunos párrafos:
“Yo no quiero hacer hincapié 

aquí en el tema teológico ni 
doctrinal del suicidio, sino en 
la urgente necesidad que hay 
en nuestras filas de buscarnos 
más los unos a los otros, esto 
es, los que estamos sirviendo 
al Señor y al frente de batalla, 
y ser medicina y ayuda mu-
tua… (Pg 16)”
“Al hablar de esto con unos 
amigos, me preguntaron por 
qué estaba sucediendo esto. 
Es una pregunta  cargada  de  
complejidad, al igual que la 
respuesta. En mi limitado 
conocimiento de esta pro- 
blemática, tan solo pude de-
cirles que desde que comien-
za su ministerio, todo pastor 
absorbe un catálogo de pro-
blemas sintomáticos de la de- 
cadencia humana. Todos estos 
problemas con los que tiene 
que lidiar, trabajar, procesar 
y buscar soluciones emocio-
nales, sociales y espirituales a 
lo largo de su ministerio, van 
calando y penetrando su alma. 
Todas las situaciones con las 
que lidia 
a diario se van adhiriendo a su 
propia psiquis y pueden afec-
tarlo, a no ser que tenga una 
buena válvula de escape.
Como consejero, el pastor 
no puede rechazar todos los 
problemas que se le presen-
tan semana a semana, pero 
sí puede tener un sistema de 
reciclaje emocional y espiri-
tual para evitar que todas esas 
situaciones, que son como la 
kriptonita del pastor, puedan 
debilitarlo y neutralizarlo, 
eliminando su eficacia mi- 
nisterial. Estas válvulas de es-
cape pueden y deben ser mu-
chas cosas y personas que lo 
puedan ayudar a mantenerse 
saludable mental, emocional y 
espiritualmente, aparte de fisi-
camente, que es vital en todo 

esto. Lo triste, es que muchos 
pastores pretenden manejar y 
administrar todo por sí solos, 
pero la realidad es que no so-
mos Superman, sino seres de 
carne y hueso. (Pg 17)”
”Se trata de un tema delicado 
que no ha  de tratarse a la  li-
gera. Además, es un tema que 
compete a consejeros clínicos 
y profesionales, específica-
mente a psicólogos cristianos 
que puedan ayudar a salir del 
pozo de la desesperación, 
donde hay oscuridad, tinie- 
blas y muerte, a  todos esos 
pastores que están pasando 
por estas circunstancias. No se 
trata únicamente de oración, 
que es necesaria y en grandes 
dosis, tampoco de una ristra 
de versículos y pasajes bíbli-
cos, ni tan solo de liberación 
en el sentido más amplio de la 
palabra. Se trata de una serie 
de sesiones indefinidas en las 
que el profesional puede aus-
cultar el corazón y la mente 
y sacar poco a poco, sesión a 
sesión, esas cosas tenebrosas 
que  penetran  el  alma  y se   
apoderan  de ella  de  tal forma 
que pueden llevar a la persona 
a cometer algo tan atroz como 
quitarse la vida. Se trata, de 
cierta manera, de modificar 
la voluntad de la persona para 
que ésta tome de nuevo el 
control de su vida.
Pero lograrlo toma tiempo. 
Es un camino largo que bus-
ca evitar el terrible final de la 
autodestrucción a través de 
un nuevo comienzo. Todo el 
proceso puede llevar meses o 
años, y ha de hacerse con la 
ayuda de la familia cercana. 
El reto, es que los que están 
sufriendo de estos males se 
armen de valor para buscar 
ayuda. Entendiendo que, en 
el campo de batalla de sus 

mentes, el enemigo se ensaña 
bombardeándolos constante-
mente con dardos de negati- 
vismo, derrota, desesperanza 
y un sinnúmero de ataques 
constantes y reales. Bien claro 
lo dijo el apóstol Pablo en 1 
Corintios 12:26: “Si un miem-
bro padece, todos los miem-
bros se duelen con él”. No 
solo nos identificamos, sino 
que nos solidarizamos con 
todos aquellos que en silen-
cio y en privado sufren estos 
ataques infernales, y estamos 
orando y declarando vida, sa-
lud, protección y sanidad en 
el incomparable nombre de 
Jesús.

RESEÑA BIOGRÁFICA
 
Oriundo de Cuba y de padres misioneros en España. 
Alfonso Guevara ha estado en el ministerio cerca de 
40 años. Fundó la segunda Calvary Chapel hispana 
a principio de la década de los 1980 en el sur de 
California, para luego incorporarse a la Iglesia 
Cuadrangular durante más de 34 años, en la que ha 
servido en California y también en Miami, Florida. 
También trabajó por 25 años en el mundo editorial 
cristiano, desempeñándose como director de ventas 
de varias editoriales prominentes.
Su primer libro, Pastores de carne y hueso, ganador 
del premio SEPA como el mejor libro del 2017, con-
tinúa ayudando y fortaleciendo a miles de pastores y 
ha sido traducido al portugués, al coreano y pronto 
al inglés. Su segundo libro, La vida del pastor,  pu- 
blicado en 2018 sigue también ayudando a muchos 
pastores.
Ha dictado en los cuatro últimos años conferencias 
y capacitaciones a más de diez mil líderes y pas-
tores en institutos y seminarios teológicos, en cum-
bres y conferencias pastorales, a lo largo y ancho 
de América Latina, Estados Unidos y España. Lleva 
38 años de casado con Alina, con quien tiene dos 
hijos adultos: Marcos y Daniel. Su primera nieta, 
Savannah Grace, le ha robado el corazón y más re-
cientemente,  Leia, su segunda nieta.

alfonsoguevara777@gmail.com

LOS PASTORES QUE SE SUICIDAN



Es un crimen que no conoce raza, 
no le importa si eres pobre, o 
rico,  puede  suceder en cual- 

quier hogar, y en cualquier momento. 
Es el crimen de la Violencia Domésti-
ca, y no se confundan, porque si es un 
crimen. 
Ley F.S.S. 741.28 dice que violencia 
doméstica es lo siguiente:
“Violencia doméstica” significa cual-
quier agresión, agresión agravada, 
agresión sexual, acecho, acecho agra-
vado, secuestro, encarcelamiento falso 
o cualquier delito que resulte en le-
siones físicas o la muerte de un fami- 
liar por otro miembro de la familia o 
del hogar.”
Usualmente la violencia doméstica 
ocurre cuando un miembro de la fa-
milia agrede a otro miembro, puede 
ser mujer al hombre, pero más casos 
son los hombres contra las mujeres. 
En el país y en el estado de la Florida 
hay leyes que te protegen contra este 
crimen. Pero hay veces que se les hace 
muy difícil a las víctimas hacer los 
reportes por tener miedo, asuntos cul-
turales, o simplemente porque es “in-
documentado” y tienen miedo de tener 
contacto con las autoridades.  
Las leyes en la Florida están para pro-
tegerla(o); si en algún momento te en-
cuentras en una situación de violencia 
doméstica te pedimos que llames al 
904-630-0500 número de no emer-
gencia, y si es una emergencia pedi-
mos que llames al 9-1-1; queremos 
recordarles que la Policía de Jackson-
ville, somos policías municipales, y no 
somos agentes federales. No estamos 
aquí para cuestiones de deportaciones, 
estamos aquí para ayudarle, sin impor-
tar su estatus migratorio. 
No vale la pena ser el agresor: Si us-
ted es agresor, y le pega a su pareja, 
le queremos recordar que las leyes 
en la Florida son muy serias, va a ser 

arrestado. En este país no se tolera la 
violencia doméstica, si está enojado(a) 
con su pareja, salga del hogar, aclare su 
mente, somos adultos y los problemas 
de parejas muchas veces se pueden re-
solver solo con hablar tranquilamente. 
Les queremos avisar que si usted o al-
guien que usted conoce es víctima de 
violencia doméstica que busque ayu-
da, no sufra en silencio. Hay recursos 
y programas como el “HUBBARD 
HOUSE” y COJ.NET/domestic-vio-
lence-program que ofrecen asistencia 
financiera y asistencia para salir de un 
hogar abusivo. 
El número de HUBBARD HOUSE de 
24 horas es el 904-354-3114. Para más 
información visite al:
https://www.hubbardhouse.org/ 
https://www.coj.net/departments/
parks-and-recreation/social-ser-
vices/victim-services/domestic-vio-
lence-program

Robo, ¿qué hago?
Si en algún momento se encuentra 
que desafortunadamente es  víctima 
de robo, qué puede hacer. Primero 
manténgase calmado(a); segundo en-
trege todo lo que te pida el agresor, la 
propiedad se puede recuperar, su vida 

no. 
No cargue grandes cantidades de dine-
ro en efectivo con usted. Siempre esté 
atento a sus alrededores. Recomenda-
mos que siempre viva una vida sana, 
pero si consume bebidas alcohólicas 
no consuma hasta el punto de que no 
sabe dónde estás, y pierda la noción de  
su seguridad. 
Memorice su dirección y dónde anda, 
memorice sus números telefónicos y 
siempre cargue una forma de identifi-
cación de su persona. 
Evite visitar lugares donde el crimen 
opera, no sea una víctima fácil. 
Si es víctima de este tipo de crimen, 
repórtelo inmediatamente al 9-1-1. Es-
tamos aquí para ayudarlo sin importar 
su estatus migratorio. 

Violencia Doméstica: 
El crimen oculto, pero no tan oculto. 

John Medina
Oficial de Asuntos Internacionales  
Jacksonville Sheriff ’s Office | International 
Affairs Unit
Contacto: 904.630.0914 
John.Medina@jaxsheriff.org
País en que nació Puerto Rico 
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¿Quién dará el primer paso? Después 
de caminar con una maleta de via-
je en las plataformas formada en la 
educación cristiana entre salones de 
madera con recursos livianos con una 
metodología educativa compuesta de 
tiza, pizarrón, crayón de colores , pe-
dazos de páginas en la escuela bíblica, 
instituto bíblico y universidades. Llevo 
marcar de huellas por 39 años en la 
formación de líderes cristianos, capa- 
citar maestros, poder ver crecer niños 
con la formación de la Palabra de Dios,  
Una verdad grande subir al cielo de ro-
dilla, amar con pasión la enseñanza y 
mantener un compromiso por entre-
gar la palabra, entregando mi yo, toda 
por amar la educación cristiana, amar 
a un niño.
¿Quién dará el primer paso? ¿Quién 
dejó establecido la educación bíbli-
ca para un pueblo sea judío cristia-
no, inclusive en aquellos que siguen 
comprometido con abrir caminos que 
transforman vidas? Es honroso com-
prender que no son la metodología de 
la enseñanza sino la fuente de la Pa-
labra de Dios (Biblia), que se ha con-
vertido en el mundo como el libro de 
familia, el libro que transforma vidas, 
el libro escrito por hombres que fueron 
llamados, escogidos y separados por 
Dios.  Alguien dijo que la Biblia era 
el manual de cabecera para transfor-
mar vida y establecer el texto clave de 
nuestra identidad cristiana, identidad 
holística que busca proteger la mente, 

cuerpo y espíritu. 
¿Quién dará el primer paso? En ese 
niño que llora de pies descalzo, mujer 
desnuda por los escases principios de 
un espíritu pobre, anciano que mira 
hacia atrás y no tiene respuestas a sus 
muchas preguntas.  Nada, vale la pena 
ocuparnos  que,  aunque  no  haya  res- 
puestas, estaré convencida que la raíz 
del tema en cuestión, está en la for-
mación de familias alineadas a la Pa-
labra de Dios. Es la Biblia, el libro que 
marca una historia en la humanidad, su 
credo dejó marcas entre los patriarcas, 
cruzó el Mar Rojo, llegó hasta la Cruz 
para sanar el intelecto donde el alma y 
el espíritu se encuentran para alcanzar 
una armonía que sana el hombre.
¿Quién dará el primer paso?  En una 
humanidad existente que depende de 
la  forma que entendemos,  apren- 
demos, enseñamos, transmitimos 
valores, afecto, educación a nuestros 
hijos. Convencida si anunciamos una 
transmisión de vida con sabor a prin-
cipios bíblico será sana la familia, será 
sana la escuela, será sana una sociedad 
colectiva. Vivimos tiempos marcados 
por la desesperanza, la ilegalidad de 
conducta de tradiciones religiosas y 
humanismo. 
Contemplando a quien da el primer 
paso.  Pregunto sin dejar a un lado el 
tema en cuestión. ¿Quién responde en 
la  educación cristiana: la familia, la 
i- glesia? El crecimiento de la Iglesia 
Cristiana depende de su calidad educa-

tiva Cristocéntrico con un pensamien-
to holístico que compromete lo espiri- 
tual con la humanidad y la humanidad 
con lo espiritual. De esta manera, se 
repite el pensamiento holístico donde 
la calidad de vida educativa es la base 
de todo. Nace la necesidad de man-
tener un credo de armonía holísti-
ca donde el alma y espíritu necesitan 
una armonía que pueda honrar  el   
principio en primer lugar en los más 
pequeño “…dejemos venir los niños a 
mi…”” no se lo impidáis…” Propongo 
una educación cristiana holística que 
honren los niños, se respete la familia, 
la iglesia enseñe el poder de la Palabra, 
la dignidad del ser humano sea invio-
lable, la Biblia sea la guía del estudio 
diario en la sala de clase, en la sala de 
defensa de un Tribunal y en el altar de 
una congregación cristiana. Establecer 
un guión que vaya dirigido a educar 
con amor la familia, los niños, la vida 
misma. Permitir creer en la integridad 
de valores, fidelidad del maestro, en el 
deseo de aprender a aprender, creer 
en la sanidad del espíritu, aceptar el 
pensamiento de Cristo que es pues-
to sobre nuestras vidas. Poder seguir 
a Jesús como proyecto de vida cris-
tiana holística; que se pueda asumir 
una nueva manera de entender y vivir 
la vida proclamada al Reino de Dios. 
En fin, defiendo el pensamiento de 
creer en una iglesia que educa, juntos 
soñaremos los sueños de Dios.

¿Quién dará el primer paso? 
¿Quién responde en la educación 

cristiana: la familia, la iglesia?

Escribe. Ps.
Conrada Varela Arregoitia PHD
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La cultura del mal tiene muchos tentáculos, y uno 
de ellos es el que se disfraza de legalidad; es decir, 
cuando lo malo se plasma en una ley o en un sistema 

normativo. ¿En qué consiste esta manifestación del mal?  
Básicamente consiste en legitimar lo malo, lo negativo y lo 
contrario al valor de la justicia. Cuando esto pasa, se dice 
que la norma ha perdido su teleología, porque no cumple 
su finalidad última, que es crear un orden jurídico donde 
impere la justicia y se destierre la ley del más fuerte. 
Hay tres formas mediante las cuales una norma o un 
sistema normativo puede perder su teleología. La primera, 
es cuando se crean normas injustas, como lo advierte el 
profeta Isaías cuando exclama: “¡Ay de los que dictan leyes 
injustas y prescriben tiranía…!” (Isaías 10:1). La injusticia 
no deja de ser injusticia, aunque esté legitimada por las 
normas positivas. En efecto, no se puede aceptar el despojo 
de los débiles, ni el genocidio, ni la discriminación, tan 
solo porque las leyes lo permiten.
La segunda forma, se da cuando se hace una inter-
pretación eminentemente letrista de las normas, sin tomar 
en cuenta lo que técnicamente se conoce como el espíritu 
de la ley o la teleología de la norma. Un caso emblemático 
de esta hipótesis lo encontramos en Marcos 2:27 donde 
Jesús expresa la famosa frase: “El día de reposo fue hecho 
por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de 
reposo.” O sea, la norma tiene como finalidad última pro-
teger al ser humano en sus derechos más fundamentales, y 
no se puede perder de vista ese objetivo al interpretarla. 
La tercera forma, se da cuando se crean criterios de in-
terpretación de las normas que contravienen los valores 
protegidos por las mismas normas. En algunos sistemas 
jurídicos, como el de los Estados Unidos, a estos criterios 
se les da el nombre de precedentes; y en otros, como el 
mexicano, se les llama jurisprudencia. En la Biblia, según 
el evangelio de San Mateo, se les llama tradiciones. (Ma-
teo 15:6). Pero, como se advierte, no entendida la palabra 
tradición como costumbre popular arraigada en una 
comunidad, sino como criterios legales creados por los 
doctores de la ley, que se aplicaban en la vida diaria de la 
sociedad judía del tiempo de Jesús. 
La norma primaria a la que Jesús hace referencia en el 

pasaje bíblico antes citado, es la contenida en Éxodo 20:12 
que dice: “Honra a tu padre y a tu madre.” Evidentemente 
tal mandamiento tenía como teleología, entre otras cosas, 
proteger el derecho de los padres a recibir alimento de los 
hijos. En cambio, los doctores de la ley establecieron una 
forma alterna de cumplir ese mandamiento, que consistía 
en consagrar (mediante declaración solemne) sus bienes 
como ofrenda a Dios. (Korbán). Así, teóricamente esos 
bienes ya no eran propiedad de quien los consagraba, 
sino de Dios; aunque el oferente conservara la posesión 
de ellos. Como es de advertirse, esta disposición era legal, 
porque así lo establecía la jurisprudencia rabínica; pero 
no era justa, porque se había perdido el fin para el que se 
había establecido dicho mandamiento, que era asegurar el 
derecho de los padres a ser alimentados por sus hijos.  
 
Photo by Robert Bye on Unsplash

LIC. JACOBO MENDOZA NÚÑEZ
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CUANDO LA NORMA 
PIERDE SU TELEOLOGÍA



¿SERÁ EL DIOS 
DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO 

UN MONSTRUO 
MORAL? 

Parte 3
Dr. Juan Valdés

¿Es Dios un limpiador étnico? ¿Puede ser acusado Dios 
de odiar ciertos grupos étnicos? ¿No valora Dios la vida 
humana, aun la de los niños? Si le preguntas a Richard 
Dawkins probablemente te lleve a su comentario al respecto 
en su libro El Espejismo de Dios,   

“…la limpieza étnica iniciada en el tiempo de Moisés se 
convierte en sangrienta fruición en el Libro de Josué, un 
texto extraordinario por las masacres sedientas de sangre que 
recoge y por el deleite xenófobo con que lo hace.”

Citas como esta, común en sitios ateos de las redes y en su 
literatura demuestran ignorancia increíble del contenido 
bíblico y de los principios generales de la hermenéutica. Esos 
principios de interpretación son aplicables a toda literatura, 
no sólo a la Biblia. Si uno pretende descubrir el sentido 
preciso de cualquier pasaje antiguo en cualquier documento 
antiguo, es obvio que ciertas reglas de interpretación tienen 
que ser aplicadas. Primero entre estos principios es una 
consideración adecuada del contexto.  Es necesario resistir 
la tentación a interpretar literatura antigua como si fuese 
escrita en tiempos modernos.  Los pasajes de la conquista 
son un excelente ejemplo de la necesidad de usar principios 
correctos de interpretación.  Estos pasajes fueron escritos 
hace más de 3,500 años.  El mundo en el 1450 AC era muy 
distinto a nuestro mundo.  Una consideración cautelosa 
del contexto, junto con otros asuntos importantes ayuda 
muchísimo a disipar la crítica del ateísmo contemporáneo.   
Un estudio de la conquista de Canaán dejará muy claro que el 
Dios del Antiguo Testamento no puede ser acusado de ser un 
limpiador étnico xenófobo. 

Contexto Narrativo

Comenzamos afirmando lo obvio; no se puede separar una 
historia de su contexto narrativo. No se puede seleccionar 
una historia, sea cual sea el contenido, sin aceptar también 
la explicación provista por la narración misma.  Eso es 
inaceptable en cualquier campo académico envuelto en 
la interpretación del género narrativo. Esta consideración 
sola no resuelve el problema de una vez, pero permite que 
el pasaje sea considerado dentro de un marco que facilita 
su comprensión. En el caso de la conquista de Canaán, el 
contexto narrativo provee una perspectiva completamente 
distinta a la del Sr. Dawkins.  

Juicio Divino

¿Habrá lugar en el contexto narrativo para la noción de 

limpieza étnica? Cuando tomamos en cuenta el contexto 
relevante en el libro de Josué, es obvio que la etnicidad 
era irrelevante. Lo que observamos es todo lo contrario. 
Si consideramos Josué 5—en la víspera de la conquista-
encontramos un repudio de lo que se entendía normalmente 
sobre los conflictos tribales.  Dios hace todo lo posible 
para dejar muy claro a los judíos que Él está juzgando a las 
naciones y el instrumento que está usando para hacerlo es 
Israel.   En un episodio fascinante, Josué se encuentra con el 
Ángel de Jehová,  

13 Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó 
la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en 
mano. Josué se le acercó y le preguntó: —¿Es usted de los 
nuestros, o del enemigo? 14 —¡De ninguno! —respondió—. 
Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. 
Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó: 
—¿Qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo?  
15 El comandante del ejército del Señor le contestó: —
Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es 
sagrado. Y Josué le obedeció. (Josué 5:13-15 NVI)

En otras palabras, el Ángel de Jehová está diciendo: “Yo 
mando aquí y no tomo lados.” Josué necesitaba entender 
que era Dios quien estaba juzgando a las naciones. 
Interesantemente, más tarde Israel se hallaría recibiendo el 
juicio de Dios sobre ellos.  Lo que quede sumamente claro es 
que Dios juzga el pecado dondequiera que este se encuentre.  

Este no es el único pasaje donde esta verdad se expresa 
claramente. Aun antes de cruzar el Río Jordán, Moisés 
establece los parámetros de la conquista. Veamos en 
Deuteronomio 9:4-6 como el marco de la conquista.  Note la 
repetición,  

4 »Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, 
no vayas a pensar: “El Señor me ha traído hasta aquí, por 
mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra”. ¡No! 
El Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las 
caracteriza. 5 De modo que no es por tu justicia ni por tu 
rectitud por lo que vas a tomar posesión de su tierra. ¡No! La 
propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las 
arroje lejos de ti. Así cumplirá lo que juró a tus antepasados 
Abraham, Isaac y Jacob. 6 Entiende bien que eres un pueblo 
terco, y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver 
con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra.” 
[énfasis añadido].

Los Cananeos fueron juzgado por su pecado, así como los 
judíos también fueron juzgado por sus propios pecados. 
Basta con leer el libro de Lamentaciones para entender todo 
lo que sufrió Israel a causa de su rebelión y su pecado contra 
Dios. Esto es extraordinario en el contexto antiguo. En la 
literatura antigua no encontramos nada que se asemeje esto. 
En realidad, esto constituye una crítica de la limpieza étnica. 
También es contrario a la noción de guerra tribal. Por tanto, 
la explicación narrativa aclara que no tiene nada que ver con 
genocidio. Simplemente vemos a Dios ejerciendo su derecho 
a juzgar el pecado y la maldad dónde y cómo Él quiera. Poco 
después de la conquista vemos que Dios tiene que juzgar a 
los judíos por su pecado también. Dios no tiene favoritos.  

Cuando consideramos la naturaleza del juicio de Dios dentro 
del contexto bíblico, el contenido cuestionable comienza a 
disiparse. Comenzamos a entender que Dios no es caprichoso 
ni vengativo, sino un Dios justo y amoroso. Esta es la imagen 
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consistente que encontramos en todo el Antiguo Testamento. 
Continuamente vemos a Dios expresando Su deseo de 
perdonar y restaurar, en vez de juzgar y destruir. Tomemos 
como ejemplo Ezequiel 33:11,

Diles: “Tan cierto como que yo vivo —afirma el Señor 
omnipotente—, que no me alegro con la muerte del malvado, 
sino con que se convierta de su mala conducta y viva. 
¡Conviértete, pueblo de Israel; conviértete de tu conducta 
perversa! ¿Por qué habrás de morir?” (NVI)

Dios fue muy paciente con los Cananeos. Esperó por más 
de 400 años que se arrepintiesen para evitar el juicio, pero 
no lo hicieron. Dios le reveló a Abraham que la conquista 
sería el resultado directo de la falta de arrepentimiento.   
Consideremos Génesis 15:16, “Cuatro generaciones después 
tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso 
no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos.”  Es 
decir, Dios esperó pacientemente el arrepentimiento de ellos 
y los juzgó cuando era obvio que jamás lo harían. Como 
señala William Lane Craig, 

Para el tiempo de su destrucción, la cultura Cananea había 
llegado a ser depravada y cruel, abrazando prácticas como 
la prostitución ritual y el sacrificio de niños. Los Cananeos 
tenían que ser destruidos “de lo contrario, ellos te enseñarán 
a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar 
a sus dioses, y pecarás contra el Señor tu Dios.” (Deut. 
20.18 NVI).  Dios tenía razón moral suficiente para juzgar 
a Canaán. Israel sólo fue el instrumento de Su justicia, así 
como siglos más tarde Dios usaría a las naciones de Asiria y 
Babilonia para juzgar a Israel.

Particularidades de la Conquista

Una consideración cautelosa del contexto narrativo también 
establece la particularidad de la conquista de Canaán. Este 
es un momento particular en la historia. Es un acto particular 
en un momento particular para tratar con una situación 
particular. Es algo que no se debía repetir.   Contrario a los 
vecinos de Israel, no existe evidencia (interna o externa) que 
Israel jamás tratara de extender sus fronteras más allá de la 
Tierra Prometida.  Los judíos no eran un pueblo conquistador.  
Ellos entendían que eran un instrumento de Dios para juzgar 
un pueblo profundamente malvado. Los Cananeos eran un 
pueblo que solían sacrificar sus propios hijos entre otras 
prácticas horrendas. La intervención de Dios no debe ser 
considerada más que la justicia ejecutada por Aquel que tiene 
la responsabilidad y el papel de Juez sobre Su creación.  

La Ley de Dios vs. La Cultura del Oriente Cercano

Las leyes judías sobre la guerra, ética social y castigos son 
infinitamente más justas y compasivas que las de sus vecinos 
del cercano oriente. Como lo explica Paul Copan,    

Para ciertos crímenes, Hammurabi demandaba que la lengua, 
senos, manos, u orejas fuesen cortados (192, 194, 195, 
205).  Un castigo particular consistía en que el acusado fuese 
arrastrado por vacas en el campo.

Había un contraste marcado entre las leyes del cercano 
oriente y las leyes que Dios le dejó a los judíos. Mientras que 
existen abundantes similitudes en las áreas donde se destacan 
los absolutos morales, las diferencias son notables en lo que 
concierne la compasión y la misericordia de Dios.  

Comentando sobre el severo y brutal Código de Hammurabi, 
el historiador Paul Johnson observa: “Estas leyes terribles se 

destacan por la ferocidad de los castigos físicos, en contraste 
con la moderación del Código Mosaico y las promulgaciones 
de Deuteronomio y Levíticos.”

En cuanto a la guerra, es notable que nunca se hubiese 
justificado un ataque departe de los judíos a ninguno de los 
habitantes de la Tierra Prometida sin la ordenanza directa de 
Dios.  Además, a Dios le preocupaba más aniquilar la religión 
de los Cananeos que a la gente misma. Cuando leemos el 
contexto narrativo encontramos referencias obvias de la 
supervivencia de la conquista por parte de los Cananeos. Por 
ejemplo, en Deuteronomio 7:2-5 leemos, 

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. 3 Tampoco 
te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones; no 
darás tus hijas a sus hijos ni tomarás sus hijas para tus hijos, 
4 porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a 
otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra 
ti y te destruirá de inmediato. 5 »Esto es lo que harás con 
esas naciones: Destruirás sus altares, romperás sus piedras 
sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Aserá y les 
prenderás fuego a sus ídolos.

Indudablemente, el énfasis es en la aniquilación de la 
religión en vez del pueblo que la practica. Este pasaje es 
importantísimo hermenéuticamente hablando, pues provee 
una explicación ampliada en el verso 5 de lo que Dios quiso 
decir en el verso 2 cuando les instruye a derrotar y destruir a 
los Cananeos por completo.  

Conclusión

Al considerar los principios fundamentales de la 
hermenéutica que son aplicables a estos pasajes del Antiguo 
Testamento, tales como el contexto narrativo, la naturaleza 
del juicio de Dios, la particularidad de la conquista y el 
contraste entre las leyes judías y las de las culturas vecinas, 
hallamos que los ataques al carácter de Dios terminan siendo 
inválidos. Además, los ataques demuestran ignorancia 
general sobre el Antiguo Testamento. El mes entrante 
trataremos con el caso de los Amalecitas y las acusaciones 
que Dios es un infanticida.  
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El estigma dentro de la iglesia para las personas con trastor-
nos de salud mental puede ser erradicado con la ayuda de 
los lideres religiosos. En mi experiencia en la rama de la 

practica privada como consejera pastoral, y como sicoterapeuta 
en agencias gubernamentales me he encontrado con pacientes 
cristianos que evaden hablar con sus lideres religiosos acerca de 
sus trastornos de salud mental para evitar ser señalados como 
pecadores, personas de poca fe, poseídos espirituales, e inclu-
sive para evitar ser acusados de desobedientes de la iglesia, del 
pastor y hasta del mismo Dios. Para no tomar este tema como 
un articulo fuera de trasfondo, me di a la tarea de investigar fac-
tores proporcionados por investigaciones científicas. 

En el articulo “El Papel de los Asesores Religiosos en el Cuidado 
Mundial de la Salud Mental”. “The role of religious advisors in 
mental health care in the World Mental Health surveys”, sugiere 
que más del 90% de las personas practican la religión o la fe uni-
versal, y que un gran numero de estas personas han desarrollado 
trastornos de salud mental (pp., 353).  Aun más, las estadísticas 
arrojan que estas personas no recibieron un tratamiento ade-
cuado en los últimos 12 meses (pp., 353). Por consiguiente, la 
investigación clínica identificó que las entidades religiosas no 
desempeñaron un papel interactivo para ayudar a conectar a 
sus feligreses impactados con trastornos de salud mental a los 
servicios adecuados. Lo curioso es que, esta investigación su- 
giere que las entidades religiosas son, en la gran mayoría de los 
casos, el único medio de servicio para los feligreses con bajos 
recursos financieros en cuanto se refiere a los servicios de la 
salud mental (pp., 354).
La gran realidad es que, la investigación revelo que la calidad de 
los servicios de la salud mental de los lideres religiosos hacia sus 
feligreses es de carácter preocupante (pg., 354).
La investigación advierte que, un punto radical en desventaja 
dentro de los lideres de las iglesias es la falta de conocimien-
to y trasfondo de las enfermedades de salud mental. (pg., 356). 
En mi experiencia en la rama de la consejería pastoral y psico-
terapia, lo anterior en mención es uno entre tantos factores que 
nutre el deterioro de los hermanos en la fe con enfermedades 
de salud mental tales como ansiedad, depresión, ADHD, desor-
denes de ajustes de comportamiento, desordenes traumáticos 
por eventos pasados, auto-laceraciones, pensamientos suicidas 
con, o sin planes, intentos de suicidios, y suicidios entre otras 
enfermedades de salud mental dentro del cuerpo de creyentes. 
Como si esto fuere poco, la gran mayoría de los lideres religio-
sos rechazan la teoría de trastornos de salud mental debido a 
desbalances neuroquímicos en los individuos (pp., 356). Aun 
más, estos lideres religiosos aluden que las enfermedades de sa-
lud mental son producto de falta de espiritualidad, pecado y, 
o adicciones de sustancias de influencia (pg., 355). Si bien es 
cierto que; el aspecto espiritual, las malas decisiones, y el uso de 
sustancias pueden ser foco de influencias en trastornos de salud 
mental; también es cierto que las falsas creencias religiosas tales 

como el rechazo de tratamientos psicotrópicos, la oposición a 
las terapias psicológicas y tratamientos psiquiátricos amenazan 
las intervenciones para los tratamientos dirigidos al mejora-
miento de la salud mental. 
Es importante destacar el porcentaje muy alto de lideres religio-
sos que están a la vanguardia, además de preocuparse por estar 
informados en cuanto a los trastornos de la salud mental y sus 
tratamientos. Sin embargo, el articulo de investigación citado 
anteriormente está de acuerdo en que los lideres religiosos son 
la puerta de entrada para muchas personas que sufren de tras-
tornos de salud mental y, a menudo, el único recurso disponible 
directamente para estas personas (pp., 361). Como tal, su ca-
pacitación y cooperación es esencial para brindar una atención 
adecuada a estos hermanos. 

Una de las alternativas de solución, entre otras, es que se invo-
lucre a los lideres religiosos junto con las autoridades locales de 
atención primaria de salud mental para recibir capacitación so-
bre enfermedades de salud mental y establecer la colaboración, 
las responsabilidades colectivas e individuales entre los lideres 
religiosos tales como pastores, lideres laicos, ministros, conse-
jeros bíblicos entre otros y los centros comunitarios de salud 
mental. Lo anterior puede disminuir el estigma de los trastor-
nos de salud mental en la iglesia, el incremento de la asociación 
entre los lideres religiosos y el sistema de salud mental formal e 
informal en sus diferentes contextos.
En próximos artículos, seria interesante desglosar las carac-
terísticas implícitas de cada profesional que esta involucrado en 
los servicios sociales y de salud mental; tales como la consejería 
pastoral, la consejería bíblica, consejería cristiana, psicoterapia, 
psiquiatría, consejo pastoral o laico entre otros. Además, esta-
blecer los puntos de diferenciales entre el consejo del líder reli-
gioso y el consejo terapéutico del profesional de salud mental.

Kovess-Masfety, V., Evans-Lacko, S., Williams, D., Andrade, L. H., Benjet, C., Ten
Have, M., Gureje, O. (2017). The role of religious advisors in mental health care
in the World Mental Health surveys. Social Psychiatry And Psychiatric
Epidemiology, 52(3), 353–367. https://doi-org.ezproxy.liberty.edu/10.1007/s00127-016 1290-8

Luz Elena Diaz
MAC: PC. AAC.
Candidata en el programa en Doctorado en Ministerio 2021, 
Universidad Cristiana Logos.
Miembro de ACPE #167151 (former American Association 
of Pastoral Counselors AAPC).
luzdiazministries@gmail.com
Web: MINISTERIOSLUZDIAZ.BLOGSPOT.COM
luz diaz life coaching
Podcast: https://anchor.fm/luz-diaz7
Luz Elena Diaz, autora del manual: http://a.co/0dmTCw6

La Salud Mental y la Iglesia



Sin lugar a dudas, las redes 
sociales se han convertido en 
una compulsión mundial, una 

fuerza con suficiente energía como 
para desconectar a las personas del 
mundo real y deslumbrarlas con uno 
inexistente. Este mundo fantasma 
resulta ser un lugar donde los humanos 
pueden encontrar gratificación 
constantemente, pero con frecuencia, 
atención y validación “fingidas”. 

Este es un medio comunicativo 
virtual que, cuando no está controlado, 
se transforma en una bestia que 
expande sus tentáculos hacia un reino 
accesible y flexible. Allí el deseo de 
“promocionarnos”, la necesidad de 
ver lo que hacen o tienen los demás 
y la urgencia ansiosa de conectarnos 
con alguien, a menudo estos 
comportamientos combinados, se 
refuerzan. 

Las personas tienden a mostrar 
solo lo mejor de sus vidas en las redes 
sociales, donde todo lo asociado con 
ellos es nada más y nada menos que 
un mundo aparentemente placentero, 
entretenido, emocionante y hermoso. 
Esto hace que la persona se vea 
seductora, y por esta razón muchos son 
propensos a convertirse en un ‘amigo’ 
o un ‘seguidor’. 

Aunque quizás no nos consideremos 
“entrometidos” es como si, de repente, 
se nos hubiera dado el permiso de 
curiosear y estar involucrados en 
la vida de los demás. Tenemos esta 
urgencia de saber continuamente lo 
que otros están haciendo. 

Esta clase de comportamiento 
también puede llevarnos a crear “vidas 
virtuales” de nosotros mismos que 
luego nos cuesta mucho mantener en 
la vida real. A pesar de tener grandes 
cantidades de “amigos” irreales, 
cuando finalmente apagamos los 
aparatos, nos sentimos muy aislados 
y solos, y la necesidad de conectarnos 
vuelve casi instantáneamente como 
si nuestros dispositivos tuvieran un 
poder invisible sobre nosotros. 

Podemos afirmar que las redes 
sociales evolucionaron hacia un lugar 
perfecto donde los individuos pueden 
ser los capitanes de sus propias naves, 
donde existe un sentido de control total, 

un lugar donde las personas no quieren 
publicar todo acerca de sí mismas, pero 
que, de manera selectiva, proyectan la 
imagen que desean y alimentan así un 
sentido de “autoestima” artificial. 

El deseo de ser vistos como 
queremos que nos vean, la constante 
necesidad de saber qué están haciendo 
los demás y la urgencia de asegurar que 
no nos quedemos afuera son la carnada 
que nos mantiene enganchados. 

Cuando estamos permanentemente 

conectados, la habilidad para 
reenfocarnos en el aprecio y la gratitud 
por la propia vida —y la de los que 
amamos— disminuye y muchas veces 
genera sentimientos de celos, envidia 
y soledad. Continuamente estamos 
comparándonos y en nuestras vidas 
virtuales, simplemente, “no llegamos 
a la altura” envidiada.

Ciertamente, no toda la interacción 
en esta red virtual tan popular a nivel 
mundial es negativa, pero cuando 
estamos sobre conectados, existe la 
posibilidad de hundirnos en un patrón 
de resentimiento en las redes sociales. 
Esto no debería sorprendernos si 
consideramos el contenido y el énfasis 
de los mensajes de Facebook que, 
como mencioné anteriormente, van 
desde la felicidad familiar en destinos 
vacacionales y la imagen del cuerpo 
hasta el ridículo número de saludos de 
cumpleaños en el muro del usuario. 

Hoy somos conscientes de que la 
corriente de las redes sociales está 
constantemente saturada con todo 
lo que sucede a nuestro alrededor. 
A tal punto que podemos ver en 
tiempo real la vestimenta que usan 
nuestros “amigos”, los platos de 

comida que saborean, los lugares 
que visitan y los eventos en los que 
participan. Con este constante flujo de 
actividades y notificaciones, nuestro 
temor a “quedarnos atrás” aumenta 
aceleradamente. 

Por otro lado, el efecto es tan severo 
que no nos damos cuenta de que la 
privacidad se está convirtiendo en 
un privilegio en extinción. Debemos 
recordar, con urgencia, que los 
momentos de soledad son humanos y 
los que generalmente nos conectan con 
el mundo que nos rodea; ellos proveen 
la calma que tanto necesitamos. De 
esta manera podemos autoevaluarnos 
y reflexionar en lo que proviene de 
lo más profundo del alma. ¡Y lo más 
importante es que no hay tecnología 
que lo reemplace! Y así es como el 
apóstol Pablo nos aconseja en su 
epístola a los Romanos:

No se amolden al mundo actual, 
sino sean transformados mediante la 
renovación de su mente. Así podrán 
comprobar cuál es la voluntad de 
Dios, buena, agradable y perfecta. –
Romanos 12:2
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Me alegra mucho que haya un programa 
tan importante para el mundo donde se 
tratan temas tan relevantes a nuestra reali-
dad. Soy un fiel oyente de su tan escucha-
do programa, aquí en mi región hay varias 
emisoras que trasmiten ENCUENTRO.

Siempre quise escribirle, pero se me hizo 
muy vergonzoso. Pero hoy decidí hacer un 
PARO por completo al rumbo que lleva mi 
vida. Necesito su ayuda. Tengo 32 años de 
edad, nacido y criado en el seno de una fa-
milia cristiana. Estoy casado con una linda 
mujer y tenemos dos hermosos bebés.

Le doy un poco de trasfondo: Cuando tenía 
14 años, cansado de asistir a un templo casi 
obligatoriamente para complacer a mis pa-
dres, una noche decidí aceptar a Jesús. De 
ahí mi vida comenzó a tomar otro rumbo 
diferente al que tenía planeado para ella. 
En mi congregación yo era uno de los 
jóvenes más destacados, predicaba; era 
líder juvenil, director del coro de la iglesia, 
etc.

Después de unos años de estar casado, se 
despertó en mi cierto deseo de saber que 
había o que podía ofrecerme el mundo. No 
me salí de la iglesia; seguía mi vida de cris-
tiano supuestamente normal, pero mi vida 
como cristiano ya no era la misma. Por ra-
zones que desconozco empezó a haber es-
casez de contacto sexual con mi esposa, no 
sé si por poca experiencia, no sé por que. 
Pero yo decidí buscar ayuda en los videos 
pornográficos para ver las películas junto a 
mi esposa para ver si en ella se despertaba 
más el deseo o el apetito sexual. Pero ella 
como  buena cristiana nunca  estuvo  de  
acuerdo; sin embargo, yo seguía viendo 
los videos ya solo, o acompañado por com-
pañeros de trabajo o de estudios. No satis-
fecho con esto, recurrí al internet. Allí bus-
caba amistades, luego hubo intercambio de 
fotos y demás cosas. En una ocasión llegue 
a te-ner el sexo virtual. No me siento bien 
conmigo mismo y mucho menos con Dios. 
A pesar de que Dios me ha dado tanto – 
mi esposa, mis hijos, mi casa, auto, buen 

empleo. Ser visto en mi alrededor como 
un ejemplo es mucho logro para un joven 
como yo en mi sociedad. Le he fallado al 
que me dio la vida, al que me lo ha dado 
todo. Soy un miserable.

Hoy escuché su programa al trasladarme 
en mi auto de mi casa hasta mi trabajo y el 
tema era una amante virtual y fue ahí cuan-
do decidí que ya esta bueno de pecado y 
contarle a usted.

Hace mucho tiempo he intentado enderezar 
mis pasos, pero vuelvo a caer. Yo se que un 
corazón contrito y humillado no lo despre-
cia Dios, pero necesito ayuda pastor.

Gracias por tomar tiempo y atender mi car-
ta; necesito una respuesta urgente. ¡Ya no 
puedo más!

Apreciado amigo,
Gracias por tu carta y por la honestidad al 
abrir tu corazón de esa manera. Lamenta-
blemente en muchos de nuestras oficinas 
y hogares el internet ha venido a ser una 
ventana más para el gran negocio de la por-
nografía.

Lamento mucho escuchar que te has des-
viado de los valores enseñados por tus 
padres. Y ojalá que tu experiencia le sirva 
aquel joven que ahora está sirviendo a Dios 
y se mantiene puro y que como tu, se está 
preguntando “¿Qué es lo que el “mundo” 
(para usar tu lenguaje) me pueda ofrecer?”

Como tu experiencia te lo dice a gritos, 
la pornografía es adictiva y destructiva. 
Como tu, mucha gente se refugia en la por-
nografía tratando de escapar a su realidad 
o dolor. En tu caso no sabías como dialogar 
o tratar la crisis de falta de comunicación 
en el área que tu llamas “LA ESCASEZ 
DE CONTACTO SEXUAL”. Lo que real-
mente te llevó a probar lo que “el mundo” 
te podía ofrecer fue realmente TU OR-
GULLO. Si, orgullo, porque lo que no qui-
siste enfrentar fue darte cuenta que aquel 
“muchacho modelo de cristiano” que te 
creías, no sabía cómo comunicarse con su 
esposa. La humildad te hubiera llevado a 
buscar ayuda como lo estás haciendo aho-
ra, pero no, no podías permitir que otros 
supieran que EL BUEN CRISTIANO TU-
VIERA PROBLEMAS.

La realidad es que nosotros que amamos 
al Señor y nos esforzamos por seguir a 
Cristo, somos tentados y tenemos lu-
chas, problemas y debilidades. Es por eso 
necesitamos la HUMILDAD para pedir 
ayuda cuando la necesitamos. (Perdona 
que suene muy paternalista o pastoral). 

Volvamos al tema.

Te decía que la pornografía es adictiva y 
ahora tienes que verte como un adicto.

Acepta esa realidad. No actúes como el al-
cohólico que mientras está en su estado de 
negación NADIE LE PUEDA AYUDAR.
Reconoce que al acercarte a la pornografía 
en cualquiera de sus formas   inconsciente-
mente estás tratando de castigar a tu esposa 
por no corresponderte sexualmente.
La infidelidad, no deja de ser infidelidad 
porque sea virtual.
Reconocer que estás atrapado en esta adic-
ción. Eso te ayudará a buscar ayuda.

Por lo que me relatas en tu nota, intuyo 
que hay problemas más profundos en tu 
personalidad que debes de enfrentar, de 
preferencia con un consejero.

Lo positivo de esto es que tu esposa está 
consciente del problema y eso ayudará. 
Definitivamente necesitas ayuda de un 
consejero. Te animo a que busques uno en 
tu región.

Lo practico por ahora sería que hables con 
tu esposa de la seriedad de este asunto y ya 
que ustedes son creyentes, puedes comen-
zar por arrepentirte y pedir perdón a Dios 
y a tu esposa. Luego puedes hacer un pacto 
con Dios y tu esposa de renunciar la por-
nografía. ¿Cómo se hace eso? Tendrás ha-
cer y poner por escrito un pacto. Se com-
prometerán a chequear cada semana cómo 
va el progreso de esa nueva vida. (Si de-
seas me envías una copia a mí, del pacto).

Mi amigo no hay soluciones fáciles. Mu-
chas veces nuestros pecados ocultos 
traerán mucha vergüenza, pero si no para-
mos a tiempo dañaremos nuestras vidas y 
la de aquellos a quienes amamos tanto. No 
cabe duda que un corazón contrito y hu-
millado no lo desprecia Dios.
 
Dios te ama y yo también.
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 herra-
mientas bien usadas por este siervo de Dios 
y amigo del pueblo, que siempre ha mostra-
do una inmensa pasión y fuerte deseo de 
comunicar de la forma más sencilla y clara 
el amor de Dios a los que sufren.

PREGÚNTALE 
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