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Querido señor director: 
 Muchas gracias por la 
buena revista Verdad y 
Vida, que me alegra recibir 
y leer siempre. Los artículos 
son siempre muy actuales, 
como los titulados “Crisis de 
liderazgo”, “Acercándonos a 

la luz”, “La tumba vacía”, “Luz para la crisis” 
en el que destaco la frase “Jesús es la Roca 
para la familia cristiana”, etc.  

 Los cristianos siguen siendo los mensa-
jeros de la esperanza y obreros del amor. 
Muchas gracias por todo vuestro trabajo y 
por el calendario “Tesoros Escondidos” que 
mucho me gusta. Os adjunto mi pequeño 
donativo habitual. Gracias y un abrazo.                                                                                              
                                             A. V. Godinho  
                           Figueira da Foz (Portugal) 

Estimados amigos de Verdad y Vida: Cada 
día pongo vuestro excelente ministerio delan-
te de Dios en oración. Desgraciadamente 
eso es lo que puedo hacer, ya que percibo 
una pensión no contributiva que a penas me 
llega para sobrevivir. Pido que el Señor con-
mueva el corazón de los lectores, que estén 
en una situación más holgada, a contribuir 
con sus donativos al sostenimiento de esta 
obra de amor que bendice a tantas personas 
como yo.                        Isabel Carrasco                                                    
                                                             Cádiz                 

Estimados hermanos de Verdad y Vida: Su-
pe que lamentablemente, debido a la esca-
sez de apoyo económico, el proyecto de 
“Hay Esperanza”, para hacer unos progra-
mas de televisión evangélicos para emitirlos 
en toda España, como se hizo con “Mi Espe-
ranza”, se tuvo que suspender. Pido que 
vuestra estupenda revista, que vengo leyen-
do regularmente, pueda sobrevivir a esta in-
terminable crisis, que todos estamos sufrien-
do, y que está dejando en la cuneta a otros 
ministerios.                                        Tony Coll    
                                                     Barcelona         

Cartas al director PUEDES ESCRIBIRNOS 

Si deseas más información sobre los 
temas tratados en esta revista, saber 
dónde y cuándo se reúnen nuestras 
congregaciones, u otros temas, pue-
des escribirnos o llamarnos a la di-
rección más cercana a tu domicilio o 
visitar nuestra página en Internet. 
 

Argentina: Olavaria, 4543; (1842) Bo. 
Las Flores, Monte Grande- BA      
Email: iduarg@gmail.com                          
Tel. (011) 4295-1698 
 

Colombia:  Calle 49 #26-11 Galerías, 
Bogotá. Teléfono 3142825  
 

Chile: Casilla 11, Correo 21,  
Santiago.  
 

El Salvador: Calle Sisimiles 3155,    
San Salvador 
www.sansalvador.gcichurches.org 
 

España: Apartado 185,  
28600 Navalcarnero, Madrid, España 
Email: iduespana@yahoo.es 
Tel. 91 813 67 05;  626 468 629 
www.comuniondelagracia.es 
 

Estados Unidos: P.O. Box 5005 
Glendora, CA 91740-5005 
 

Guatemala: Apartado postal 2489, 
Guatemala. 
 

Honduras: Apartado 20831,  
Comayagüela. 
 
 
 

México: www.comuniongracia.org.mx      
Email: amagdl2009@hotmail.com 
 
 
 

Paraguay: Juan Salazar 1257  
Lambaré. Tel. 595971316800 
 
 
 
 

Perú: www.comuniondelagracia.pe 
Email: josekasum1@yahoo.es 
 

Resto del mundo: 
www.gci.org/churches 
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Rincón de la poesía 
 

              Que a vida eterna Dios nos ha llamado 

 

Me apena escuchar a algunos sabios                                                 
que investigan el origen de la vida,                                                        
me refiero de la vida de los humanos,                                                    
que aparecen para ser entrevistados                                                      
y responden con orgullo y con sonrisas:                                              
“Somos química en envases de barro”,                                                                 
dicen los padres de la molecular biología,                                           
bioquímicos, que al mundo han asombrado.                                                 
Algunos, premios Nóbel, así opinan.                                                     
¡Qué deprimente, solo barro “quimicado”!                                                  
Sin un destello de luz divina.                                                                  
Sin la  huella con que Dios nos ha marcado.                                     
Cual alfarero que obra en su vasija                                                             
su imagen en nosotros ha plasmado.                                                     
¡Cuánto científico miope, cuánto tuerto!                                                          
El libro de Dios no han consultado.                                                             
Dios dice: “Vosotros sois espíritu, alma y cuerpo,                                         
no barro solo de química impregnado.                                                                
No un cuerpo solo con ADN de compuesto.                                                
No un mapa del genoma publicado,                                                                  
que somos vidas del Creador Eterno                                                         
que a vida eterna Él nos ha llamado. 

                                                                              
                                                                                Lisardo Uría Arribe 
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         En Internet             
                                       
     

 

                                                                   
p o r  J o h n  H a l f o r d  
 

 

adie que me conozca me po-
drá acusar de ser un “adapta-
dor compulsivo” de la nueva 
tecnología. La primera vez 

que traté de hacer una llamada con 
mi nuevo teléfono móvil, en lugar de 
hacerlo, le  hice  una foto a  mi espo-
sa. Todavía no estoy totalmente se-
guro de lo que significan todos esos 
símbolos o como configurarlo o cam-
biarlo de hora. Nunca pasé más de 
unos pocos segundos jugando con 
un videojuego. 

Hace tres años me compré una 
tableta electrónica y tardé bastante 
en familiarizarme con ella, pero ahora 
me gusta. Recuerdo que al principio 
no sabía como pasar a la página si-
guiente. Compro muchos libros y la 
tableta significa que no tendré que 
seguir añadiendo anaqueles cada 
año.  

Parece que los libros electrónicos 
han llegado para quedarse. Amazón, 
Barnes y Noble venden ya más libros 
de forma electrónica que lo hacen en 
                                                     

 
                                                                           

versión tradicional impresa.  

Estos cambios están afectando 
todos los aspectos del proceso de 
publicación. Todavía llamamos a los 
nuevos artículos “manuscritos” pero 
eso es exactamente lo que no son. 
No son manualmente escritos y la 
mayoría no los han tocado las manos 
humanas. Durante muchos años tra-
bajé solo con “borradores impresos” 
y después de hacer las correcciones 
había que transferir laboriosamente 
los cambios de nuevo al ordenador. Y 
siempre mantenía una copia impresa 
por si acaso.  

Creo que los cambios se han pro-
ducido gradualmente, pero ahora edi-
tar y escribir en la pantalla es lo más 
natural y normal para mí. De hecho, 
la primera que veo la revista Christian 
Odyssey impresa, en la que está ba-
sada Verdad y Vida, es cuando lo 
hacen los lectores, cuando llega en el 
correo. Todo, escribir, editar, la co-
rrección de pruebas, la copia de edi-
ción, la selección de las fotos, el di-

EDITORIAL 
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seño y el visto bueno final, todo se 
hace electrónicamente. 

A medida que los costos de im-
presión y franqueo se incrementan, 
las revistas de pequeña circulación, y 
que ya no se pueden sostener a base 
de los donativos voluntarios de sus 
lectores, principalmente mayores y 
con pequeñas pensiones, tienen que 
pensar seriamente la posibilidad de 
abandonar la edición impresa y   
permanecer solo en Internet. Noso-
tros sabíamos que tendríamos que 
hacerlo antes o después con Chris-
tian Odyssey. 

Bueno, fue más bien antes. El 
ejemplar de Junio-Agosto del año pa-
sado de Christian Odyssey fue el úl-
timo que produjo como revista impre-
sa la Grace Communion Internatio-
nal. Desde entonces la revista ha 
continuado solo en su edición elec-
trónica en Internet. 

Sabemos que la Junta Directiva 
de la Comunión Internacional de la 
Gracia en España, un ministerio ad-
ministrativamente independiente, y 
Pedro Rufián, han decidido seguir 
con una versión impresa y con otra 
en su página web. También la envían 
en formato PDF a cientos de lectores 
adjunta a un mensaje electrónico. 
Pedimos y deseamos que con los 
donativos de los colaboradores pue-
dan seguir adelante con su edición 
impresa muchos años.  

Sabíamos que estábamos arries-
gándonos al tomar una decisión así.  
Algunos lectores le dieron la bienve-
nida y encontraron excitante el forma-
to electrónico. A otros no les gustó al 
principio, pero como me sucedió a mí 
                                                         

con mi tableta se han ido acostumbran-
do. Sin embargo temíamos  que algu-
nos lectores se vieran tentados a soltar 
sus manos y decirnos “no cuenten 
conmigo”. 

No queríamos que eso sucediera en 
forma alguna. 

De una forma u otra tenemos la 
promesa y el mandato de Jesús de que 
él estará con nosotros mientras nos de-
diquemos a llevar las buenas noticias 
del evangelio a otros: “Jesús se acercó 
entonces a ellos y les dijo: “Se me ha 
dado toda autoridad en el cielo y en la 
tierra. Por tanto, id y haced discípulos 
de todas las naciones, bautizándolos en 
el nombre del Padre y del Hijo y del Es-
píritu Santo, enseñándoles a obedecer 
todo lo que os he mandado. Y os ase-
guro que estaré con vosotros siempre, 
hasta el fin del mundo” (Mateo 28:18-20). 

La razón de una publicación como 
esta es servir a sus lectores, y lo segui-
remos haciendo con la ayuda de Dios 
de una forma u otra, pero los subscripto-
res no deben de olvidar que muchas de 
las decisiones que nos vemos obligados 
a tomar vienen dadas por lo que hacen 
o dejan de hacer ellos.  ■■ 
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bra que en griego significa ser más feliz, 
gozoso, completo y realizado. Abarca 
mucho más que una simple definición 
humana y es diferente de la felicidad te-
rrenal. 

En años de enseñanza y comunión, 
en una iglesia evangélica, aprendí a llo-
rar a recibir consolación, a tener “ham-
bre y sed de justicia” de lo alto y a ser 
saciado por Dios. Aprendí a estar con-
tento con lo que Dios me daba, poco o 
mucho. Aprendí a darle las gracias por 
el plato de comida, ropa y cama que me 
proporcionó la Fundación Arrels, que 
significa raíces. 

Aprendí a no olvidar nunca los bene-
ficios que nos da el Señor. Aprendí en la 
práctica diaria de la oración a dar gra-
cias a Dios por interesarse por mí y mi 
bienestar, a no olvidar que él es el que 
me concede esas bondades. Aprendí a 
estar contento cualquiera que sea mi si-
tuación como el apóstol Pablo, gran hom-
bre de fe, escribió: “…pues he aprendido 
a estar satisfecho en cualquier situación 
en que me encuentre. Sé lo que es vivir 
en la pobreza, y lo que es vivir en la 
abundancia. He aprendido a vivir en to-
das y cada una de las circunstancias, 
tanto a quedar saciado como a pasar 
hambre, a tener de sobra como a sufrir 
escasez. Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece” (Filipenses 4:11-13). 

Con el tiempo aprendí que depender 
en el Señor no es en vano, y a esperar 
de él la recompensa de lo alto. Com-
prendí esos conceptos espirituales. 
Ahora trabajo para el Señor Jesús e in-
vierto pensando en la eternidad. 

Padezco una minusvalía reconocida 
del 97%. Actualmente dependo de la 
pensión de 1.000,00 € mensuales por 
                                                            

invalidez total. Cada día le digo a mi 
Creador: “No me des riqueza, para no 
negarte, ni me des pobreza, para no ro-
bar, dame el pan de cada día”.  Puedo 
hacer frente a mis responsabilidades 
como pagar el alquiler del piso, los su-
ministros de agua, luz, gas y teléfono.  

Soy bienaventurado porque soy rico 
en espíritu y conozco mi necesidad dia-
ria, y encuentro solo en Jesucristo la 
verdadera vida y recompensa. Empiezo 
por ahí y, como dijo Jesús, sé que el   
resto me será añadido (Lucas 12:29-31). 

Como obrero del Señor siento que 
recibo cada día el beneficio de mi es-
fuerzo como justa recompensa, y sé 
que luchar y trabajar para Dios no es en 
vano y que también tendrá su recom-
pensa por toda la eternidad.  

Amigo lector, creyente o no, dedica 
al reino de Dios parte de tus riquezas, 
sean muchas o pocas y recibirás bene-
ficios aquí y en la eternidad. 

Jesús dijo: “…Dad, pues, a César lo 
que es de César, y a Dios lo que es de 
Dios” (Mateo 22:21). No robemos a Dios 
lo que es suyo. Busca primero el reino 
de Dios y su justicia y él te añadirá cada 
día lo que necesites. “En fin, ¿qué saca 
el hombre de tanto trabajar y preocu-
parse en este mundo? Toda su vida es 
de sufrimientos, es una carga molesta; 
ni siquiera de noche descansa su men-
te. ¡Y esto también es vana ilusión!” 
(Eclesiastés 2:22-23 Biblia Dios Habla 
Hoy 2002). 

Por mi experiencia sé que son feli-
ces los que escuchan a Dios, oyen su 
Palabra y la guardan y “felices  los que 
lloran, porque ellos recibirán consola-
ción” (Mateo 5:4). ■■ 
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valorar  ni administrar con sabiduría lo 
que Dios me había dado en vida. Me 
convertí en un hijo pródigo. Gasté mi 
fortuna en la mala vida, las drogas, las 
borracheras, en regalos cuantiosos a 
mujeres prostitutas, en viajes, hoteles, 
ropa cara, etc. 

Nunca me preocupé de si el dinero 
se me acabaría, ni de lo que me depa-
raría el futuro. Al contrario, recibí más 
dinero como indemnización por un acci-
dente que sufrí al hundirse y desplo-
marse dos pisos, mientras dormía pla-
cidamente en mi habitación del primer 
piso. Se me fracturaron los dos hom-
bros, partiéndome también el tendón y 
la articulación del derecho. Pero nunca 
se me pasó por la cabeza pensar que 
Dios, en medio de aquella circunstancia, 
deseaba que yo reflexionara en mi de-
senfrenada vida llena de vicio.  

El seguro me dio treinta mil euros de 
indemnización. ¿Lesiones? ¡Yo solo de-
seaba aquel dinero! No me importaba 
que acabara inválido. Nunca recapacité 
ni reaccioné. Estaba cegado por el dine-
ro, robé a Dios y no compartía nada con 
nadie hasta el día en que, como en la 
parábola del hijo pródigo, Dios me guió 
a venir a la realidad y tuve que rendirle 
cuentas de mi vida pecaminosa. 

De la noche a la mañana, y casi sin 
darme cuenta me vi sin nada. La Pala-
bra de Dios afirma: “…El Señor ha da-
do; el señor ha quitado...” (Job 1:21). Me 
vi en la calle durmiendo en un banco del 
parque y comiendo lo que me daban y 
en los comedores sociales. Pasé de ser 
orgulloso y avaricioso a estar quebran-
tado y humillado.  

  Dormí dos años en la calle, enfer-
mo con infección de estómago, con diá-
                                                             

rreas, sucio, mal oliente y descalzo. De 
todos los lugares me echaban. 

Una mañana estaba pidiendo limos-
na y se acercó a mí una señora joven y 
guapa. Me vio tumbado en el suelo con 
mis bastones y mi silla de ruedas a mi 
lado. Ella era muy creyente en Dios y 
me reconfortó con sus palabras. Le con-
té mi vida, como malgasté mi fortuna y 
me vi como se vio el hijo pródigo que 
anhelaba comer las algarrobas de las 
que se alimentaban los cerdos. 

María del Mar Cendán Rivas, la jo-
ven creyente, tenía una pensión  y me 
dio la posibilidad de dormir en una ca-
ma, pero como no podía pagar el mes 
decidí irme a la fundación Arrels que 
ayudan a personas sin techo. 

Arrels me asignó una cuidadora que 
me duchaba y me cambiaba de ropa en 
la fundación. Dormía en una pensión, 
comía en un bar. Empecé a recuperar-
me psicológica y físicamente. Comencé 
a cambiar mis criterios totalmente y fui 
adquiriendo el perfil de un pecador 
arrepentido. Por primera vez fui cons-
ciente de mi pobreza y vulnerabilidad 
espiritual.  

Un pastor evangélico y ministro del 
evangelio, que conocí en Barcelona, me 
ayudó y me enseñó que no podemos 
justificarnos o valernos de ningún tipo 
de justicia propia. Me enseñó a recono-
cer, a llorar y arrepentirme de mis faltas. 
A comportarme con dulzura y humildad. 
A buscar primero el reino de Dios y su 
justicia y las demás cosas, como la co-
mida, la ropa, el hogar, etc., me las aña-
diría Dios.   

Aprendí, según las enseñanzas de 
Jesucristo, a ser “bienaventurado”, pala-             
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EDITORIAL 
 

“España oramos por ti”            
p o r  P e d r o  R u f i á n  M e s a

            

            
cabo de re-
gresar de la 
marcha “Es-
paña Oramos 

por Ti”, muy inspira-
do por lo experimentado y visto, que se 
ha llevado a cabo en Madrid este 8 de 
junio de 2013 desde las 18:00 horas de 
la tarde hasta su conclusión en la Puer-
ta del Sol. 

Junto a más de 5.000 cristianos, 
pastores y líderes evangélicos de la 
Comunidad de Madrid hemos marcha-
do desde la Estación de Atocha hasta la 
Puerta del Sol proclamando con pancar-
tas y con las voces: “¡Jesús vive!”, “Je-
sús salva”, “Jesús te ama” cantando ala-
banzas y orando por los españoles, por 
nuestros gobernantes y autoridades y por 
la situación en general de nuestro país. 

La convocatoria, hecha por La Fede-
ración de Entidades Religiosas Evangé-
licas de España (FEREDE), a los cerca 
de millón y medio de evangélicos que 
hay en nuestro país, según el Consejo 
Evangélico de Madrid, se ha llevado a 
cabo con marchas en muchas de las 
capitales de provincia de España para 
celebrar el “Día Nacional de Oración y 
Solidaridad”. 

El aspecto solidario de la marcha en 
                                                               

 

                                                              
Madrid fue la recogida de alimentos no 
perecederos, que se entregaron a Mi-
sión Evangélica Urbana, una ONG 
evangélica de la capital de España, 
que reparte alimentos para los más 
necesitados. 

De acuerdo a la revista Actualidad 
Evangélica, la Convocatoria Nacional 
de Oración recogía un sentir y un pro-
pósito: “¿El sentir? Una profunda carga 
de dolor y preocupación por la situación 
de crisis integral, no solo económica, 
aunque también, que afecta a nuestro 
país. ¿El propósito? Doble. Por un lado, 
clamar a Dios y rogar su favor y su ben-
dición sobre España, en cumplimiento 
del mandato evangélico y de la misión 
intercesora de la Iglesia. Por otro, co-
municar a nuestros conciudadanos “es-
peranza” y expresar solidaridad con los 
más necesitados mediante la recogida, 
y posterior reparto, de alimentos”. 

Según explicó a Efe el secretario 
ejecutivo del Consejo Evangélico de 
Madrid, Manuel Cerezo, “la convocato-
ria cuenta con la participación y el apoyo 
de iglesias, fraternidades de pastores, 
consejos autonómicos y entidades evan-
gélicas de toda España”. 

Con esta interminable y profunda 
crisis económica que está afectado prin-
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cipalmente a los pobres y a los más débi-
les, parece que cada decisión es discuti-
da y cada error explotado por los opo-
nentes, ya sean líderes del gobierno o 
estén en la oposición. 

Aún en medio de los innumerables 
casos de corrupción y escándalos, algu-
nos siendo juzgados, tenemos que re-
cordar que detrás de las trampas del po-
der, que llegan con el liderazgo, hay se-
res humanos frágiles enfrentándose a 
menudo a incontables problemas. 

No todos los líderes son ególatras 
que llegando al poder ponen a sus na-
ciones en riesgo de arruinarse. Algunos 
buscan mejorar las vidas de sus ciuda-
danos, sin embargo sus esfuerzos since-
ros son torcidos por las ambiciones de 
aquellos poderes ocultos que se aferran 
a compartir su poder pero no sus sue-
ños. Creo que muchos líderes de las na-
ciones hoy pueden perfectamente identi-
ficarse con la observación que hizo el 
gran dramaturgo Shakespeare: “Dificul-
tades descansan en la cabeza que lleva 
una corona”. 

El apóstol Pablo, inspirado por el Es-
píritu Santo, nos amonesta a orar por to-
dos los seres humanos, pero especial-
mente por los gobernantes y por todas 
las autoridades: “Así que exhorto, ante 
todo, que se hagan plegarias, oraciones, 
súplicas y acciones de gracias por todos, 
especialmente por los gobernantes y por 
todas las autoridades, para que tenga-
mos paz y tranquilidad, y llevemos una 
vida piadosa y digna. Esto es bueno y 
agradable a Dios nuestro Salvador, pues 
él quiere que todos sean salvos y lleguen 
a conocer la verdad” (1 Timoteo 2:1-4). 

Escribiendo a los primeros cristianos 
en Roma, la capital del Imperio y del po-
                                                              

der del mundo de entonces, afirma algo 
que hoy nos puede parecer extraño: “To-
dos deben someterse a las autoridades 
establecidas. Porque no hay autoridad 
que no venga de Dios, y las que hay, por 
él fueron puestas... Por lo tanto es preci-
so someterse a las autoridades, no solo 
para evitar el castigo sino como un deber 
de conciencia. También por esta razón 
pagáis impuestos: porque las autorida-
des están al servicio de Dios, y a eso es-
tán dedicadas. Dad a cada uno lo que le 
corresponde. A quien debáis pagar con-
tribuciones, pagádselas; a quien debáis 
pagar impuestos, pagádselos; a quien 
debáis respeto, respetadlo; a quien de-
báis estimación, estimadlo” (Romanos 
13: 1, 5-7). 

Y hay que tener en mente que Pablo 
escribió esto durante el reinado del co-
rrupto y probablemente desquiciado em-
perador Nerón. Durante su mandato los 
cristianos sufrieron interminable y cruel 
persecución. Instruye a los cristianos en 
Roma a respetar a sus gobernantes, a 
someterse a ellos tanto como sea posi-
ble. Por supuesto, obedecer a Dios es 
nuestra primera prioridad, como el após-
tol Pedro y los demás les dijeron a las 
autoridades judías cuando demandaban 
que se callasen y no predicaran en el 
nombre de Jesús: “Es nuestro deber 
obedecer a Dios antes que a los hom-
bres” (Hechos. 5:29).  

Después de participar en la marcha 
y constatar una vez más que la inmensa 
mayoría de los asistentes eran inmi-
grantes, es cada día más clara la nece-
sidad que tenemos de orar por nuestros 
compatriotas y por los líderes pidiendo 
que Dios intervenga para que abran sus 
mentes y corazones al amor y la guía 
de su Creador y Señor Jesucristo.  ■■                                                                               

 

 www.comuniondelagracia.es                    Verdad y Vida   Julio - Septiembre 2013 27 

                                     

 

 

 

 

 

En nuestro mundo el anhelo de ser 
felices y conseguir el éxito personal 
están ligados a satisfacer deseos 
materiales como tener mucho dinero,  

 

 

tener una buena posición 
social, ser famosos, tener 
una profesión de presti-
gio o ser un rico empre-
sario o tener un buen ni-
vel intelectual. 

Personalmente reconoz-
co que de joven era muy 
ambicioso, pero mi ambi-
ción se convirtió en una 
pesadilla. 

A los veintiocho años 
heredé una casa de cam-
po, tierras, locales comer-
ciales y ganadería porcina. 

Ahora que conozco la 
verdad me doy cuenta de 
que no estaba preparado ni 
maduro para poseer tales 
propiedades como herede-
ro. No las supe administrar.  

Cuando vendí todas las 
propiedades a un construc-
tor y percibí cientos de mi-
les de euros entró en mi 
corazón y espíritu la codi-
cia, la avaricia, el orgullo, la 
mentira, etc.  

El dinero no fue el culpable de cómo 
cambié y en lo que me convertí. Fue tal 
el amor al dinero que sentí, que no supe 
                                                          

p o r  S i s c o  X a v i e r  Ar i m ó n  C a r r e r a s   
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El último requerimiento 
para el desarrollo de la 

verdadera fe y la conexión 
con el origen de todo bien y 

de todo lo que es digno de 
confianza, en otras palabras, 

la verdadera fe depende de la 
posesión de fe en Dios, algo 

que según el cristianismo, es 
posible mediante la 

aceptación de sus manifesta-
ciones y la comunión con Él a 

través de la adoración. 

que la vida está plagada de miedos y  
ansiedades, y como una lucha constan-
te que acaba con la muerte y la nada. 
Una vida así, está carente de confian-
za tanto en el Creador como en su 
creación. 

La confianza de la fe, que es la con-
fianza suprema, tiene sus raíces en 
nuestra experiencia de la vida, espe-
cialmente la de nuestra niñez temprana.  

Básicamente, hay cinco formas me-
diante las cuales adquirimos la fe. Du-
rante los primeros años de existencia el 
niño es totalmente dependiente de 
otros. Así pues, será capaz de confiar y 
tener fe en las personas si sus expe-
riencias con ellas están caracterizadas 
por la honradez, la amabilidad y la justi-
cia. Esta es la confianza fundamental de 
la que habla el cristianismo. 

Otra fuente de confianza es el cono-
cimiento. La ignorancia tiende a produ-
cir miedo, mientras que el conocimiento 
reduce el miedo e incrementa nuestra 
disposición para confiar y tener fe. 

 

El tercer factor para el desarrollo de la fe 
y la confianza es la práctica. En cual-
quier ocupación humana, la práctica 
aumenta nuestra competencia y seguri-
dad, se acrecienta la confianza en noso-
tros mismos. La esencia de la fe es ser 
parco en palabras y abundante en 
hechos. Quienes poseen una visión 
eterna y universal de la vida, como algo 
útil y lleno de significado, se ven enor-
memente ayudados en el desarrollo de 
un sentimiento mucho más profundo de 
confianza y fe. 

No obstante, el último requerimiento 
para el desarrollo de la verdadera fe y la 
conexión con el origen de todo bien y  
de todo lo que es digno de confianza, 
en otras palabras, la verdadera fe de-
pende de la posesión de fe en Dios, al-
go que según el cristianismo, es posible 
mediante la aceptación de sus manifes-
taciones y la comunión con Él a través 
de la adoración.  

El concepto de la adoración en el 
cristianismo es bastante amplio, e in-
cluye no solo la oración, la meditación 
y la alabanza, sino también el servicio 
a los demás, la adquisición de artes y 
conocimientos y la participación de la 
vida comunitaria. 

Con el fin de conseguir estos objeti-
vos, necesitamos confiar en nosotros 
mismos y tener fe en nuestro propio 
ser. Un factor que mina en cierta medi-
da la confianza y la fe de las personas 
en sí mismas, es la falta de conoci-
miento acerca de la forma más ade-
cuada de controlar los sentimientos e 
impulsos inaceptables. Entre ellos, uno 
de los más importantes es la ira.      ■■  
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p o r  J o s e p h  T k a c h

 

n las últi-
mas dos 
décadas, 

muchas iglesias 
han hecho gran-

des cambios en la forma en que 
llevan a cabo sus cultos. Se 
han vuelto más flexibles e in-
cluso aventureros, al darse 
cuenta que “la alabanza y la 
adoración”, como a menudo se 
refiere a la alabanza con oración 
y cánticos, es un componente 
importante del culto. 

                                                        

                                                        

Congregaciones que antes eran extre-
madamente conservadoras y tradiciona-
listas han aprendido a darle la bienveni-
da a diferentes estilos musicales. Tam-
bién han comprendido la importancia de 
contar con cualificados líderes de ala-
banza, músicos y otros que faciliten la 
adoración. Muchas iglesias que antes 
no habrían permitido sino únicamente el 
piano o el órgano para acompañar los 
himnos, ahora tienen bandas de ala-
banza con varios músicos. Y por su-
puesto, hemos visto el creciente uso de 
la electrónica para mejorar la alabanza.  

No todos han apreciado este cambio 
en las formas de adoración, especial-       
                                                        

EE
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“La hora viene, y ya ha 
llegado, en que los 

verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu 

y en verdad; porque esos son 
los adoradores que el Padre 

busca” (Juan 4:23). 

mente con respecto a la elección de la 
música, y por eso se ha convertido en 
un punto de contención en muchas igle-
sias. Algunos incluso han hablado de 
“guerras de adoración”. 

Algo importante se está perdiendo 
en el clamor. La adoración es mucho 
más que solo el estilo de música que se 
elige, o que artefactos conectas para 
llevarla a cabo. Así que vamos a  recor-
darnos a nosotros mismos qué es la 
adoración, y por qué es importante. 

La palabra adoración, worship en in-
glés, es bastante interesante. Procede 
de la antigua palabra inglesa, weorth, 
que significa “valía.” En su forma más 
temprana, weorthscipe (worth-ship) sig-
nificó el tratamiento apropiado para algo 
o alguien de valor. Su  significado en 

castellano es “amar en extremo.” Así 
que, teniendo en mente estos dos signi-
ficados, podemos decir que la adora-
ción es el acto de afirmar la valía de 
Dios. Esto no significa que adulemos a 
Dios para aumentar su autoestima, si-   
no que es una declaración de que Dios 
es digno de ser alabado, de ser predi-
cado, de confesarse a él y servirle. 

Jesús hace una de las afirmaciones 
más importantes en las Escrituras sobre 
la adoración en su encuentro con la mu-
jer samaritana. Viviendo en una socie-     
                                                          

dad polarizada por los detalles de cómo 
“adorar en la forma correcta”, esta mujer 
aprovechó la oportunidad para pregun-
tar a Jesús sobre ello. “¡Señor! Veo que 
tú eres profeta”, le dijo ella. “Nuestros 
padres adoraron en este monte, y voso-
tros decís que en Jerusalén es donde 
se debe adorar” (Juan 4: 19-20), 

Jesús le explicó que los detalles 
prácticos de la adoración no eran lo     
más importante. “Sin embargo, la hora 
viene, y ya ha llegado, en que los ver-
daderos adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y en verdad; porque esos 
son los adoradores que el Padre busca” 
(Juan 4:23). 

La verdadera adoración a Dios se 
expresa de muchas formas. Notamos  
esto al ver que hay tres significados bá-
sicos provenientes de las palabras grie-
gas y hebreas traducidas como adorar 
en nuestras Biblias. 

El primer significado es el de ala-
banza y adoración. Expresamos esto 
cuando cantamos y oramos, juntos o 
individualmente. 

El segundo se refiere a reuniones 
públicas o ceremoniales, como los ser-
vicios en congregación, donde canta-
mos, oramos y compartimos todos juntos. 

El tercero, que es el más amplio, es 
servir. En el Antiguo Testamento, la pa-
labra hebrea abad se utiliza tanto para 
adorar como para trabajar. Los verbos 
griegos para este significado son latreuo 
y la palabra similar leiturgeo, que es la 
palabra raíz de la nuestra liturgia. 

El punto más importante sobre la 
adoración se encuentra en el Nuevo 
Testamento en el libro de Hebreos, 
donde se nos dice que el Jesús resuci-
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por  Antonio  Correa

Domínguez 

 

a fe se entien-
de generalmen-
te en términos 
de creencia re-

ligiosa caracterizada 
por una lealtad total e incuestionable, a 
menudo acompañada de dogmas y di-
versos rituales. Por otra parte, la ciencia 
y la lógica frecuentemente son algo 
diametralmente opuesto a la fe, enten-
dida como un don conferido a algunos y 
negado a otros. 

Sin embargo, en realidad la fe es 
una cualidad humana natural y profun-
damente arraigada, ingrediente esencial 
para una vida pacífica y sin violencia. La 
fe está íntimamente relacionada con 
sentimientos de confianza, que a cam-
bio ayudan al individuo a sentirse segu-
ro. La búsqueda de la seguridad a tra-
vés de la confianza  y no del poder.  

La capacidad para confiar permite al 
individuo depender de sí mismo y de 
otros, y ver signos de bondad en toda la 
creación. La esperanza, el propósito y la 
capacidad de compartir. Esta capacidad 
para confiar y tener fe, comienza al na-
cer y, a lo largo de nuestra vida es es-
                                                          

timulada o bien obstaculizada. 

Es sano y normal tener fe  
Quienes carecen de fe se vuelven des-
confiados, competitivos, marginados, en- 
vidiosos y proclives a la violencia, rece-
losos de los motivos de los demás y 
dudan de su propia nobleza y de la no-
bleza de la raza humana en general. 
Para ellos, la vida concluye en la nada y 
consecuentemente se marcan metas 
limitadas y a corto plazo. Consideran la 
naturaleza del ser humano únicamente 
en términos de su existencia, sentidos, y 
deseos físicos. Todo lo que no pueden 
ver no existe para ellos, y todo lo que no 
pueden experimentar, no afecta a su 
existencia.  

En consecuencia, quienes no tienen 
fe, buscan satisfacción en la autocom-
placencia, miden su madurez en térmi-
nos de éxitos materiales, y consideran 
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tuya pero con una actitud de vencedo-
res. Ese era el caso de Clara. Estaba en 
recuperación después de haberse some-
tido a una mastectomía total, además 
hacía poco que había perdido a su es-
poso en un accidente de tráfico, lo que la 
había arrojado al desafío de tener que 
ser padre y madre de sus tres hijos en 
plena adolescencia. 

Esperanza llamó a Clara para saber 
si estaba en casa y para preguntarle si 
podían verse. La respuesta que procedió 
del otro lado del auricular fue: “Por su-
puesto, serás muy bienvenida. Si quieres 
ahora mismo”.    

Esperanza tenía la mañana libre. 
Desde que le detectaron el cáncer había 
ido reduciendo paulatinamente su carga 
de trabajo en su gabinete de psicología 
Recogió el cuenco, el vaso y los cubier-
tos, que puso en el friegaplatos, e hizo la 
cama antes de viajar en coche hasta el 
domicilio de Clara. 

Las dos mujeres, de una edad simi-
lar, se abrazaron muy efusivamente y se 
besaron sabiéndose luchadoras enfren-
tando parecidos desafíos. Clara le ofreció 
a Esperanza frutas, un te, o un jugo. Es-
peranza se lo agradeció y le dijo que no 
tomaría nada ya que hacía poco que 
había desayunado. Clara empezó a 
mordisquear una manzana, afirmando 
que tomar una fruta a media mañana le 
ayudaba a reducir los efectos de su tra-
tamiento. 

 ‘Deseo darte las gracias por todo lo 
que me enseñaste ayer y por tu espon-
taneidad. Por brindarme tu amistad y 
abrirme las puertas de tu casa’, dijo Es-
peranza. Clara le contestó: “No tienes 
que agradecerme nada. Cuando se sufre                                                              
es más fácil sentirse identificada con el 
                                                                                                                            

que lo hace también. Y esa identifica-
ción, esa empatía es percibida como 
ayuda, cuando el apoyo es mutuo. Dios 
ha puesto en acción leyes no escritas 
que hacen que cuando una ayuda a 
otros una misma recibe también el be-
neficio”.   

‘Me maravilla tu estabilidad emocio-
nal a pesar de estar no solo haciendo 
frente a tu cáncer de mama, sino tam-
bién a la pérdida del trágico fallecimien-
to de tu marido, ¿cómo lo logras?’, le 
preguntó Esperanza. 

Mientras Clara trataba de ordenar 
sus pensamientos hubo unos segundos 
de silencio antes de contestar de forma 
que su respuesta pudiera ser de posible 
ayuda a Esperanza: “No creo de ningu-
na forma que sea mérito mío, pues yo 
misma me sorprendo a veces. Creo que 
cuando una se ve frente a tantos desa-
fíos, sobrevenidos casi de golpe, y co-
mo cristiana, una aprende que solo de-
pendiendo totalmente de Dios puede 
salir adelante, ya que es claro que una 
misma no puede hacerlo. Creo que es 
en estas situaciones límite cuando se 
hace patente de una forma más clara-
mente visible la ayuda y el apoyo de 
Dios. Eso fue lo que experimentó el 
apóstol Pablo cuando le pidió tres veces 
a Dios que lo librara del problema que 
tenía y él le dijo lo siguiente, que creo 
que está en la Segunda Epístola a los 
Corintios”. Mientras afirmaba esto, Clara 
echó mano a su Biblia y, una vez que 
encontró la escritura, leyó: ‘Bástate mi 
gracia; porque mi poder se perfecciona 
en la debilidad. Por tanto, de buena ga-
na me gloriaré más bien en mis debili-
dades, para que repose sobre mí el po-
der de Cristo”’ (2 Corintios 12:9).    

     (Continuará en el próximo número) 
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Cuando quiera que los 
cristianos se reúnen en uni-

dad en Cristo como el centro 
común de su deseo y fe, 

eso es adoración.

tado y ascendido es nuestro leitourgos, 
“ministro”; nuestro líder de alabanza 
(Hebreos 8:2). Él nos lidera en la adora-
ción, transmitiéndonos todas las bendi-
ciones de Dios y llevándole todas nues-
tras respuestas, santificándolas y entre-
gándoselas al Padre en el Espíritu. 

Nuestra adoración de Dios, con y a 

través de Jesús, puede tener lugar tanto 
en grupos pequeños como en grandes. 
Durante los primeros 300 años del cris-
tianismo, los cultos religiosos se lleva-
ban a cabo mayoritariamente en los 
hogares, y por consiguiente en peque-
ños grupos. Aquel patrón original incluye 
la bendición inherente de la simplicidad. 

La iglesia primitiva no colocaba 
equipos de amplificación, altavoces, ca-
jas de resonancias, micrófonos, proyec-
tores y demás artilugios. Estos recursos 
no son necesarios en congregaciones 
pequeñas. De hecho, sería ridículo ha-
cer un montaje para un grupo de 250 
personas cuando van a ser solo de 10 a 
20 en asistencia. Sentarse en un círculo 
es tan bueno como hacerlo en varias fi-
las, en realidad, a veces, es mejor para 
pequeñas congregaciones, proporcio-
nando un ambiente íntimo donde la 
adoración genuina y de calidad puede 
producirse. 

Así que recordemos que, aunque las 
tecnologías avanzadas y los grupos de 
alabanza en vivo pueden realzar la ado-
                                                            

ración, no son esenciales para la mis-
ma. Una pequeña congregación no tie-
ne porqué sentirse inadecuada solo 
porque su servicio de alabanza no es 
un mega evento de medios. Mantente 
sencillo, haciendo uso de los recursos 
que  tengas, sabiendo que Dios se en-
contrará contigo donde estés. En lugar 
de estar preocupado con la mecánica 
de hacer iglesia, ¡como Marta en la co-
cina!, abraza la libertad que Jesús te da 
para centrarte en la adoración, como 
María, a los pies de nuestro Señor. Re-
cuerda lo que Jesús nos dijo “Porque 
donde están dos o tres reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos” 
(Mateo 18:20). 

¿Qué sucede con la liturgia? 
Otro aspecto importante de la adoración 
a tener en cuenta es que no toda la ala-
banza se lleva a cabo en la congrega-
ción, o en un entorno de grupo. Re-
cuerda, una de las palabras griegas que 
se traduce como “adoración” puede tra-
ducirse también como “liturgia”. 

Las iglesias con una tradición de cul-
to “no litúrgico” tienden a equiparar la li-
turgia  con el culto formal que incorpora 
oraciones estandarizadas acompaña-
das de lo que mi amigo el profesor Ed-
die Gibbs describe como “campanillas y 
olores”. 

Aunque un enfoque “litúrgico” del 
culto puede parecer contraproducente y 
artificial para los acostumbrados a un 
estilo menos formal, es perfectamente 
válido cuando se le ofrece al Padre, a 
través de Jesús “en espíritu y en ver-
dad”, como Jesús le explicó a la mujer 
samaritana en el pozo. Pero si limitamos 
nuestra comprensión de la liturgia a es-
te estilo particular de adoración, ignora-
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Nuestro sacrificio es un re-
flejo de la entrega de Cristo, 

que pasó a la vida eterna por 
medio de la muerte, ¡para no 

morir jamás! 

remos algo importante. 

La liturgia no es algo que solo hacen 
las “grandes iglesias” como la Católica 
Romana, la Anglicana o la Ortodoxa 
Oriental. Ya sea que lo reconozcamos o 
no, la liturgia es fundamental para el rit-
mo de la vida cotidiana del cristiano de-
lante de Dios. 

El significado original de leitourgia es 
un deber público o un servicio al estado 
emprendido por un ciudadano. Un lei-
tourgos era un “servidor público”. En la 
antigua Grecia, la leitourgia era realiza-
da por ciudadanos ricos a sus expen-
sas. No estaba limitada a las buenas 
obras religiosas. Cualquier servicio ge-
neral de tipo público podía describirse 
como liturgia. Y una persona que no 
aceptara su deber público era conocida 
como un ¡idiotes! 

En Romanos 12:1, Pablo escribió, 
“Así, hermanos, os ruego por la miseri-
cordia de Dios, que presentéis vuestro 
cuerpo en sacrificio vivo, santo, agrada-
ble a Dios, que es vuestro culto [latreia] 
razonable”. Él vio un paralelismo: como 
los ciudadanos de una comunidad  
aceptaban su responsabilidad para con 
el servicio público, así también los cris-
tianos deben ponerse a disposición de 
Dios para la obra del reino. También lo 
extrajo de su propio pasado judío en el 
que el sacrificio estaba asociado al culto 
en el templo. El sacrificio aquí parece 
                                                           

representar un acto de entrega total de 
la vida de uno en beneficio y en res-
puesta a la misericordia de Dios. Pero 
notemos la transformación radical de la 
idea del sacrificio. En la antigua Israel, el 
animal entregaba su vida al derramar su 
sangre. La vida era dada por otros de 
forma que moría. Aquí Pablo proclama 
que somos sacrificios vivos, entregán-
donos constantemente. 

¿De dónde consiguió Pablo esa sor-
prendente perspectiva? ¡Del evangelio 
de la gracia que él expone en los once 
capítulos anteriores! Nuestro sacrificio 
es un reflejo de la entrega de Cristo, 
que pasó a la vida eterna por medio de 
la muerte, ¡para no morir jamás! Noso-
tros nos unimos y participamos en la 
propia liturgia de Cristo de derramar su 
vida incluso hasta la muerte, pero de 
una forma que lleva la plenitud de la vi-
da. De hecho, la propia adoración de 
Cristo transforma la noción de sacrificio 
y adoración. Pablo continua diciendo: “Y 
no os conforméis a este mundo, sino 
transformaos, mediante la renovación 
de vuestra mente, para que podáis 
comprobar cual es la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta” (Romanos 12:2). 

Nuestro culto sacrificial muestra una 
forma de vivir totalmente nueva que 
procede de participar diariamente de la 
gracia de Cristo, nuestro Señor crucifi-
cado, resucitado y ascendido. En He-
breos 8:2 leemos que, como uno de no-
sotros, en nuestro lugar y en nuestro 
beneficio, él es en verdad nuestro líder 
de adoración en todo momento de 
nuestras vidas. En unión con Cristo mo-
rimos diariamente a nosotros mismos 
en arrepentimiento y resucitamos con 
Cristo a novedad de vida a través de la 
fe en él. 
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”A su amado dará Dios el sueño”
                                              p o r  P e d r o  R u f i á n  M e s a  

Después de haberse cepi-
llado los dientes, se desvis-
tió con lentitud, se puso el 
pijama y se introdujo en la 
cama, cayendo en un pro-
fundo y reparador sueño 
casi de inmediato.  

A la mañana siguiente 
fue la música clásica de la 
radio la que despertó a  
Esperanza, que había dor- 
mido toda la noche de un 
tirón, algo que no sucedía 
desde que le diagnostica-
ron que sufría un cáncer 
de páncreas. 

Se levantó sintiéndose más descan-
sada que de costumbre y llena de opti-
mismo y vitalidad. Lo primero que hizo 
fue coger la Biblia que tenía en su mesi-
ta de noche para buscar algo en ella 
que Andrés, su doctor oncólogo y pas-
tor, le había dicho con respecto al sueño 
de aquellos que le confían a Dios sus 
preocupaciones y desafíos. Como no 
podía recordar si la cita estaba en Sal-
mos o en Proverbios fue a por su Biblia 
de estudio y la buscó en la concordan-
cia que tenía al final de la misma. Le 
costó algún esfuerzo encontrar la escri-
tura que buscaba pero al final la halló: 
“Por demás es que os levantéis de ma-
drugada, y vayáis tarde a reposar, y que 
comáis pan de dolores; pues que a su 
amado dará Dios el sueño” (Salmo 127:2).      

 

                                                                             
Después de leerla y reflexionar en ella 
se sintió más motivada aún. ¡Dios la 
amaba, le daba tranquilidad y descanso 
aún en medio de la situación en la que 
estaba! ¡Se sentía alegre y feliz! 

Tomó su desayuno de cereales inte-
grales variados, con yogurt y fruta fres-
ca, le dio un vistazo a los titulares del 
periódico mientras masticaba con so-
siego y verdadero disfrute y decidió que 
iría a visitar a Clara de nuevo. Quería 
agradecerle una vez más todo lo que le 
había enseñado solo en esa primera vi-
sita en la que se habían conocido. 

Es increíble el ánimo que te pueden 
dar las palabras y las experiencias de 
otras personas que han pasado o están 
pasando por una situación parecida a la 
                                                               

Rincón de esperanza
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Puedes echar sobre 
Jesús todos tus temores, 

todas tus preocupacio-
nes y vergüenzas, todas 

tus dudas y aborreci-
miento propio. 

de duda propia y vergüenza que tengas. 
Por medio de Jesús es posible ser libre. 

Una vez que comprendí estas cosas 
entendí que la razón por la que fracasé, 
tratando de ganar la batalla contra los 
michelines, fue que confié en mí en lu-
gar de en Dios. Confiar en mí misma 
me dejaba extremadamente exhausta y 
desmoralizada. En el momento en que 
me entregaba a mis debilidades mi in-
gesta se incrementaba en espiral fuera 
de control.  

Sometiéndose al Espíritu Santo 

Así que traté de hacer lo que el apóstol 
Pablo dijo: Daba gracias en cada 
comida, no solo de labios como a 
menudo hacemos por hábito, sino 
que verdaderamente agradecía a        
                                                         

Dios por lo que había hecho en mi 
vida. Le agradecía que me amase 
tanto. Le agradecía que me hubiese 
hecho justo a causa de la justicia de Je-
sús. Le agradecía porque para él yo era 
muy valiosa, y finalmente le pedía que 
me ayudara a comer solo lo necesario 
para estar saludable. Supongo que, en 
alguna forma, estaba lográndolo mo-
mento a momento con oración y con la 
decisión de amar a Jesús más que ser-
virme un segundo plato o tomar un 
aperitivo. 

Las primeras dos semanas fueron las 
más difíciles pero el Espíritu Santo no 
me defraudó. Cada vez que ofrecía mi 
comida en oración lo que seguía era lo 
que solo puedo describir como una ex-
traña subida de confianza y poder que 
era muy liberadora. 

Por supuesto, hubo veces en las 
que fracasé pero porque me daba cuen-
ta de que era libre en Cristo, y me ama-
ba incondicionalmente, ya no me sentía 
avergonzada o culpable. Al contrario, 
todo lo que hice fue llevar el problema 
de nuevo a Dios para que me ayudara y 
me fortaleciera de una vez más. 

 A menudo pensamos de nosotros 
mismos como pecadores que están tra-
tando de convertirse en santos luchan-
do en contra del maligno y la tentación 
en el mundo. Pero la realidad es justo lo 
opuesto. Una vez que aceptas a Jesús 
como tu Salvador, renaces de nuevo. 
¡Te conviertes en un santo! Puede que 
algunas veces caigas en los viejos hábi-
tos de la carne, pero eso nunca cambia 
lo que eres en Cristo.  ■■ 
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Tosiendo oraciones 

Como ves, la liturgia no es solo algo “re-
ligioso” que hacemos en la congrega-
ción, o cuando oramos o estudiamos la 
Biblia. Es característica de todo el ritmo 
de nuestra vida diaria. Cuando, en 1 Te-
salonicenses 5:17 el apóstol Pablo 
amonestó a los cristianos a “orad sin 
cesar”, no estaba diciendo que oráse-
mos continuamente sin parar. La pala-
bra griega que escogió se utiliza fuera 
del Nuevo Testamento para describir 
una tos seca. Cuando tienes una tos 
seca, no estás tosiendo todo el tiempo, 
pero te sientes como si lo estuvieras. 
Eso es lo que significa orar sin cesar. 
Significa estar en una actitud de oración 

en todo momento. Así que, cuando digo 
que la adoración es el ritmo de la vida 
diaria, es como decir que “oramos sin 
cesar”, de la misma forma que respira-
mos sin cesar. 

En su Sermón del Monte, Jesús 
mostró como el aspecto práctico de vivir 
y  adorar en “espíritu y en verdad” pue-
de ser más importante que mostrar  una 
religiosidad mas observable: “Por tanto, 
si estás presentando tu ofrenda en el al-
                                                            

tar y allí recuerdas que tu hermano tiene 
algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante  
del altar. Ve primero y reconcíliate con tu 
hermano; luego vuelve y presenta tu 
ofrenda” (Mateo 5: 23-24). 

Cuando quiera que los cristianos se 
reúnen en unidad en Cristo como el 
centro común de su deseo y fe, eso es 
adoración. La enseñanza de Jesús  del 
proceso para eliminar el conflicto entre 
hermanos incluye el decidido  compañe-
rismo, la oración y la participación en la 
congregación para que el perdón y la 
reconciliación puedan producirse cuan-
do hay miembros en conflicto (Mateo 18: 
15-17). Ese acto de reconciliación es 
adoración. 

El templo en Jerusalén era un lugar 
litúrgico que incluía más que los sacrifi-
cios. Salomón, en su dedicación oró: 
“¡Que tus ojos estén abiertos día y no-
che sobre este templo, el lugar donde 
decidiste habitar, para que oigas la ora-
ción que tu siervo te eleva aquí!” (2ª Cró-
nicas 6:20). Ya no tenemos, ni tampoco 
necesitamos, un templo físico. Ahora el 
pueblo de Dios es el templo de Dios, 
construido por el Espíritu Santo, donde 
los actos de sacrificio y servicio conti-
núan día y noche, “sin cesar”, a medida 
que, juntos, compartimos el amor y la 
vida de Dios con quienes nos rodean (1 
Pedro 2:5). 

El culto o la adoración es mucho 
más que lo que hacemos cuando asis-
timos a la congregación. La adoración 
auténtica está en como conducimos 
nuestras vidas en todo momento, o co-
mo el apóstol Pablo escribió a los corin-
tios: “Así, si coméis, o bebéis, o hacéis 
otra cosa, hacedlo todo para la gloria de 
Dios” (1 Corintios 10:31).   ■■ 
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p o r  B a r b a r a  D a h i g r e n  

 

i esposo y 
yo una vez 
tuvimos el 
privilegio de 

compartir una comida 
con Jaime Escalante, 

el profesor de matemáticas que inspiró 
a los alumnos de bajo rendimiento de 
una escuela secundaria del este de Los 
Ángeles a conseguir las puntuaciones 
máximas en cálculo en los años 80. Es-
te impresionante logro fue documentado 
en la película de 1988 Stand and Deliver 
protagonizada por James Olmos. 

                                                 

Escalante compartió la siguiente historia 
sobre un par de sus antiguos alumnos, 
ambos llamados Juan: El primer Juan 
era un pupilo de primera categoría. 
Siempre entregaba sus deberes a tiem-
po, sacaba excelentes calificaciones, 
era respetuoso y nunca se involucraba 
en problemas. Se podría decir que era 
un estudiante modelo, el tipo de alumno 
que todos los maestros soñarían tener 
en clase. 

El segundo Juan era molesto y a fal-
ta de una mejor palabra, se podía decir 
que era un verdadero "dolor". Escalante 
                                                           

MM
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Sí, queremos sentirnos aceptados, signifi-
cantes y seguros y eso está bien, pero si 
el patrón que usamos no es el adecuado 
para determinar cual de esas cosas es 
errada, terminaremos buscando respues-
tas en todos los lugares equivocados. En 
otras palabras, si Dios dice que eres tan 
importante que envió a Jesús para morir 
por ti y que te quiere en su familia, debe 
de significar que tú tienes valor. Ahora, si 
el mundo dice que tú no tienes valor por tu 
apariencia te tienes que preguntar ¿quién 
está diciendo la verdad? ¿Es el Dios que 
te hizo o el mundo que te miente la mayo-
ría de las veces? 

Ten fe en él y deja que lleve tu 
 carga  

Así que ahora puedes empezar a creer 
que Dios te ama y que puedes ser de 
gran valor. Eso todavía no hace fácil ser 
tú. Estás todavía haciendo frente a años 
de pensamiento negativo así como de 
desorden alimenticio pero, ¿has consi-
derado que no tienes que hacer frente 
solo a este problema? 

Para algunos es duro aceptar el 
hecho de que Dios no solo juega lo que 
algunas veces es percibido como un 
papel abstracto en nuestra salvación, 
sino que también juega un papel directo 
en nuestras vidas. 

Puedes echar sobre Jesús todos tus 
temores, todas tus preocupaciones y 
vergüenzas, todas tus dudas y aborre-
cimiento propio. Puedes pedirle que te 
ayude y confiar en él para que las re-
suelva por ti. Tienes el Espíritu Santo, 
que es llamado el “consolador” o el 
“ayudador” que está ahí para cuando lo 
necesites. 

En Mateo 11:28-30 Jesús nos dice lo 
                                                             

siguiente: “Venid a mí todos los que es-
táis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. Llevad mi yugo sobre voso-
tros, y aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón; y hallaréis des-
canso para vuestras almas; porque mi 
yugo es fácil, y ligera mi carga”. 

Jesús nos está diciendo que puede 
ayudarnos, con solo que confiemos en 
él. Cuando nos sometemos a Cristo y le 
llevamos nuestros problemas él nos 
ayudará. En Romanos 12:1 leemos: 
“Así que aquí está lo que deseo que 
hagáis para que Dios os ayude: ‘Llevar 
vuestra vida ordinaria diaria, vuestro 
sueño, vuestra comida, vuestro ir al tra-
bajo y vuestro caminar en la vida, y co-
locarlo delante de Dios como ofrenda. 
Abrazar lo que él hace por vosotros es 
la mejor cosa que podéis hacer por él”’ 
(Biblia Message, traducción del editor 
de Verdad y Vida). 

Debes darte cuenta que Dios te ha 
dado una salida a tus problemas. No es 
coincidencia que se refiera a sí mismo 
como “el camino, la verdad y la vida”. 
En él encontrarás el camino a la libertad 
de tus problemas, descubrirás la verdad 
de lo que eres para Dios y llegarás ver-
daderamente a gozar de la vida que 
Dios desea que vivas.      

Cuando el apóstol Pablo dice en Fi-
lipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo 
que me fortalece” no está hablando solo 
de sí mismo, él se está refiriendo a ti 
también. Tú también puedes hacer to-
das las cosas porque Cristo te fortalece. 
Cuando Jesús habla sobre la fe tan pe-
queña como un grano de mostaza que 
puede mover montañas, está diciendo 
que cuando tienes aún la fe más pe-
queña en él, puede mover las montañas              
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compulsivamente estaba profundamen-
te enraizado. Además de sentirme 
avergonzada y molesta al andar, me 
sentía mal la mayoría del tiempo. Esta-
ba avergonzada de mi apariencia. Sen-
tía que nadie me podría querer por 
quien era. 

La gota que finalmente colmó el va-
so fueron los comentarios insensibles 
de una compañera de habitación a una 
amiga un día. Dijo: “¿Viste aquella gorda 
con la que tengo que compartir la habita-
ción? ¡Estoy segura que se va a comer 
toda la comida de nuestra mesa!”. 

Aquello me llevó al otro extremo. 
Decidí mostrarles 
que estaban equi-
vocadas y enton-
ces terminé su-
friendo hambre 
durante un perio-
do de alrededor 
de tres meses 
para lograr mi 
meta. Incluso des-
pués de bajar tres 
tallas, el pensa-
miento insistente 
de que no era lo 
suficientemente 
buena me asola-
ba. Este cáncer de vergüenza, culpa e 
infravaloración me acompañó durante la 
mayor parte de mi vida adulta. 

Probé casi cada dieta o píldora que 
se suponía que era la respuesta a mi 
problema de peso, pero ninguna de 
ellas me ayudó en realidad. En el mejor 
de los casos me traían alivio temporal a 
lo que consideraba era un problema 
permanente. 

De lo que no me di cuenta enton-  
                                                           

ces fue que no solamente afectaba a 
mis hábitos alimenticios sino también a 
mi relación con mi esposo, mis hijos y 
con otras personas también. 

La forma en la que nos vemos a no-
sotros mismos, a menudo, afecta a co-
mo tratamos a otras personas y a como 
permitimos que nos traten. Para una 
persona que sufre desórdenes de la ali-
mentación esto, a menudo, significa que 
reinterpreta lo que las personas les di-
cen. Así en lugar de escuchar a la per-
sona diciendo: “Ese es un bonito vesti-
do”, escuchas: “Vergüenza, no puede 
ponerse ropa más bonita. Lo siento mu-

cho por ella…así 
que ¿porqué no 
decirle solo que 
su vestido es bo-
nito?”. 

Dios te ama                 
 como eres 

Me doy cuenta de 
que esto puede 
sonar como a un 
cliché… pero cré-
eme, es verdad. 
En Salmos 139: 
13 leemos: “Tú 
creaste mis en-

trañas; me formaste en el vientre de mi 
madre”. Dios te hizo y te ama como 
eres. David también dijo que nos formó 
de una manera formidable y maravillosa” 
(Salmos 139:14 Biblia Reina Valera 2000). 

Eso puede que no te ayude a sentir-
te bien sobre como te ven otras perso-
nas, pero es importante comprender  
que si un Dios perfecto te considera va-
lioso, ¿por qué te deberían de importar 
las opiniones de otras personas?   
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No tenemos que ser un 
“dolor” perturbador para 

atraer la atención de todos, o 
para aumentar nuestra

autoestima. Cuando dejamos 
que Cristo actúe en nuestras 
vidas, y nos creemos lo que 

dice sobre nosotros, nuestra 
identidad y nuestra 

percepción de nosotros
mismos cambian. 

no podía deshacerse de él ni con aspiri-
nas. Raramente entregaba sus deberes 
a tiempo, y en muchas ocasiones ni fue-
ra de tiempo. Pocas veces llegaba a su 
hora, sus notas estaban por debajo del 
promedio, era irrespetuoso y siempre 
estaba molestando a los demás. 

Cuando llegó el momento de la pri-
mera reunión de padres y profesores 
del año, los padres del primer Juan se 
sorprendieron por el brillante informe 
que el señor Escalante dio sobre el pro-
greso de su hijo. Además les dijo: "Debo 
decirles que Juan es el tipo de estudian-
te que todo profesor sueña con tener en 
su clase. Me encanta tenerlo como 
alumno". Los padres estaban entusias-
mados y regresaron a casa apresura-
dos a decirle a Juan cuánto le apreciaba 
el profesor Escalante. 

Media hora más tarde llegaron los 
padres del otro Juan. Fue entonces 
cuando Escalante descubrió que había 
confundido a los dos Juanes. Le había 
dado el informe brillante al muchacho 
equivocado. 

Al día siguiente se acercó el Juan
                                                               

 

 perturbador al señor Escalante y le dijo: 
“mis padres me contaron lo que les dijo 
sobre mí”. Y desde ese día en adelante, 
Juan cambió. Escalante nunca más vol-
vió a tener problema alguno con él. Se 
volvió receptivo, atento y siempre de-
seando aprender. ¡Algo sucede cuando 
los niños se sienten valorados, queridos 
y apreciados! 

¿Y sabes qué sucede? Lo mismo es 
verdad para los adultos. De hecho, es 
una de las razones por la que Cristo vi-
no a la tierra. Él quiere que sepamos 
que ya no tenemos por que sentirnos 
oprimidos, detestados o indeseados. No 
tenemos que ser un “dolor” perturbador 
para atraer la atención de todos, o para 
aumentar nuestra autoestima. Cuando 
dejamos que Cristo actúe en nuestras 
vidas, y nos creemos lo que dice sobre 
nosotros, nuestra identidad y nuestra 
percepción de nosotros mismos cam-
bian. 

Cristo nos dice que somos amados 
(Juan 3:16), perdonados (Colosenses 
3:13), predestinados (Efesios 1:11), 
aceptados (Romanos 15:7) y sin con-
denación (Romanos 8:1). Hemos sido 
justificados (Romanos 5:1), hechos jus-
ticia (2 Corintios 5:21) y bendecidos 
(Efesios 1:3). Somos hijos de Dios 
(Juan 1:12) y sus herederos (Gálatas 
4:7). Y la lista sigue y sigue. 

Todos estos dones nos han sido da-
dos gratuitamente. Lógicamente, tene-
mos que creer, al igual que el alumno 
de Escalante. Una vez que Juan se 
convenció de las cosas buenas afirma-
das por su profesor, su vida cambió. Si 
creemos lo que Dios dice sobre noso-
tros, nuestras vidas también pueden ser 
cambiadas.   ■■ 
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Este sucio agujero de barro 
era donde los aldeanos de 
Franqueza, Morrumbala, Mo-
zambique, habían estado sa-
cando el agua para beber y la-
var. 

 
p o r  T i m  M a g u i r e  

 

lgunas veces 
nos olvidamos 
de la bendi-
ción que es 

poder abrir un grifo y 
tener agua corriente 

fresca y limpia.   

Yo recuerdo esto a menudo en mis 
viajes a las zonas rurales en África del 
Sur. Un contenedor de 25 litros y una 
caminata de varios kilómetros hasta la 
fuente más cercana significa agua sufi-
ciente para mantener a la familia viva 
durante otro día. 

Este pensamiento inspiró un proyec-
to para hacer un pozo en Zambezia, 
una de las provincias más al norte de 
Mozambique. Grace Communion Inter-
national (GCI) tiene más de 80 congre-
gaciones en Mozambique, todas ellas 
rurales, y ninguna de las aldeas donde te-                                                           

 

nemos las congregaciones tiene acceso 
fácil al agua fresca. Varias congregacio-
nes generosas en Canadá habían ofre-
cido financiar el sondeo de pozos con la 
esperanza de mejorar la calidad de vida 
de nuestros hermanos y hermanas en 
Mozambique. 

 Acompañado de dos amigos y dos 
remolques cargados con tubos de hor-
migón nos pusimos en marcha hacia 
Morrumbala, una pequeña aldea al nor-
te del poderoso río Zambeze, donde la 
GCI en Mozambique ha establecido su 
sede. 

Viajamos durante cuatro días y dor-
mimos como pudimos al lado de la ca-
rretera o en los asientos delanteros de 
los todoterrenos, pero la increíble bien-
venida que recibimos cuando finalmente 
llegamos, acompañada de mucho canto 
y baile, en verdadero estilo africano,   
                                                              

AA
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                                                  p o r  Ar n o l d a  d e  G r e e f f
                                                                                                                                                                                                 

uchos personas sufren 
de desordenes alimen-
ticios, ya sea por so-

brepeso, obesidad, anorexia o 
bulimia. 
Se sienten como si no tuvieran valor, 
como si nadie los quisiera y feos y en-
tonces se centran en la comida o la ca-
rencia de ella como medio de hacer 
frente a sus vidas. Las cosas negativas 
que otras personas les dicen al pasar 
tienden a aumentar esos sentimientos de 
ser inadecuado hasta que el individuo 
acaba convencido de que no vale nada. 

Yo misma puedo atestiguar que se 
tienen esos sentimientos negativos, y sé 
de primera mano como las cosas que 
dicen las personas pueden condicionar 
la forma en la que nos vemos a noso-
tros mismos. La buena noticia es que 
hay esperanza. Dios no nos ha dejado 
solos en nuestra hora más oscura y pue-    
                                                            

de ayudarnos. 

Tardé mas de sesenta años en dar-
me cuenta de esto, pero mi oración es 
que tú te puedas beneficiar de mi expe-
riencia, y ver que incluso en áreas que 
podemos considerar que no merecen la 
atención de Dios él está con nosotros 
en cada paso del camino. 

La batalla de los michelines    
En mi caso, la batalla de los michelines 
empezó pronto en mi vida y a la tierna 
edad de diez años había aprendido ya 
que la comida me producía bienestar… 
o así lo creía. 

Durante la mayor parte de mi infan-
cia tener sobrepeso era parte de la 
norma. Crecí en una finca y toda mi fa-
milia creía que comer saludable signifi-
caba comer mucho. 

Tuve que irme interna a un colegio 
durante los dos últimos años de estu-
dios. Para entonces el patrón de comer  
                                                        

MM
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la gracia de Dios.  

  ¿Una gran balanza divina? 
Sin embargo, el punto de vista princi-
pal entre los cristianos hoy parece ser 
que cuando todo se haya dicho y 
hecho, la salvación depende de lo que 
hemos hecho o dejado de hacer. Es 
como si se pensara que una gran ba-
lanza divina pesará todos nuestros 
buenos hechos en un lado y todos los 
malos en el otro y nuestra salvación 
vendrá determinada por el lado que 
pese más. ¡No es de extrañar que ten-
gamos temor! 

¿Descubriremos en aquel momen-
to del juicio que nuestros pecados  se 
han apilado en un montón “tan alto” 
que incluso el Padre no puede ver por 
encima de ellos, “tan ancho” que la 
sangre de Jesús no los puede cubrir, y 
que nos hemos hundido “tan bajo” que el 
Espíritu Santo no puede alcanzarnos? 

La verdad es que no tenemos que 
preocuparnos sobre si Dios nos per-
donará, ya que lo ha hecho ya: “Pero 
Dios demuestra su amor por nosotros 
en esto: en que cuando todavía éra-
mos pecadores, Cristo murió por noso-
tros” (Romanos 5:8). 

 Somos declarados justos solo por-
que Jesús murió por nosotros y resuci-
tó de nuevo. No depende de la cuali-
dad de nuestra obediencia. Incluso no 
depende de la cualidad de nuestra fe. 
Es la fe de Jesús lo que importa. Todo 
lo que tenemos que hacer es confiar 
en él y aceptar y recibir su estupendo 
regalo: “Todos los que el Padre me da 
vendrán a mí; y al que a mí viene, no 
lo rechazo. Porque he bajado del cielo 
no para hacer mi voluntad sino la del     

que me envió. Y ésta es la voluntad 
del que me envió: que yo no pierda 
nada de lo que él me ha dado, sino 
que lo resucite en el día final. Porque 
la voluntad de mi Padre es que todo el 
que reconozca al Hijo y crea en él, 
tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en 
el día final” (Juan 6:37-40). Esta es la 
voluntad de Dios para ti. No tienes que 
temer. No tienes que preocuparte. So-
lo tienes que aceptar y recibir el regalo 
de Dios. 

La gracia, por definición, es inme-
recida. No es ganada. Es el regalo 
gratuito del amor de Dios. Es dado a 
toda persona que simplemente lo 
acepte. Necesitamos pensar en Dios 
de una forma nueva, aquella en la que 
lo presenta la Biblia en realidad. Dios 
es nuestro Redentor, no nuestro con-
denador. Es nuestro Salvador, no 
nuestro destructor. Es nuestro amigo, 
no nuestro enemigo. Dios está de 
nuestra parte. 

Este es el mensaje de la Biblia. Es 
el mensaje de la gracia de Dios. El 
Juez ha hecho ya todo lo que debe de 
hacerse para asegurar nuestra salva-
ción. Esta es la buena noticia que Je-
sús nos trajo.  

Algunas versiones de aquella anti-
gua canción gospel tiene una línea fi-
nal del estribillo que dice: “Tienes que 
venir a la puerta”. Pero la puerta no es 
alguna apertura oscura que solo unos 
pocos pueden encontrarla. En Mateo 
7:7-8 Jesús nos dijo: “Pedid, y se os 
dará; buscad, y encontraréis; llamad, y 
se os abrirá. Porque todo el que pide, 
recibe; el que busca, encuentra; y al 
que llama, se le abre”.  ■■ 
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mereció todo el sacrificio. Después nos 
acostamos exhaustos en nuestras tien-
das. A la mañana siguiente, los tres in-
trépidos excavadores de pozos nos le-
vantamos, esperando más allá de la 
esperanza que nuestro proyecto tuviera 
éxito y fuésemos capaces de ayudar a 
las personas de la aldea proveyéndoles 
agua fresca y de acceso fácil por prime-
ra vez en sus vidas.  

Se eligieron dos lugares: Uno, en la 
aldea donde vive el pastor Mariano Bin-
zi (Líder Nacional de la GCI), y el otro 
en la propiedad de la congregación de 
la GCI, que está en un cruce. Un pozo 
allí, donde se cruzan los caminos, bene-
ficiaría a muchos más aldeanos. 

 
Mike Rabe y Dawie Maree almorzando en el largo 

viaje desde Johannesburgo, África del Sur a la 
provincia de Zambezia en Mozambique. 

Se formaron los equipos de excavado-
res, se descargaron los tubos y empezó 
la excavación con el jefe local sacando 
la primera paletada de tierra. 

Afortunadamente la tierra era blanda 
y arenosa y el progreso fue rápido al 
principio, con los escavadores movidos 
por la excitación del proyecto. A medida 
que el pozo crecía en profundidad em-                                                        
                                                                
                                                                                                          

 
El jefe local empieza el proceso de excavación 

sacando la primera paletada de tierra. 
pezamos a usar cubos para sacar la tie-
rra excavada y pusimos tubos adiciona-
les para proteger a los que excavaban y 
evitar que el pozo se derrumbara. 

Los excavadores trabajaron todo el 
día y hasta bien avanzada la noche, 
siempre con esperanza y mirando por 
cualquier señal de agua. Temprano, la 
siguiente mañana surgió la alegría al 
brotar el agua en el primer pozo. Pocas 
horas después fuimos doblemente re- 
compensados al brotar el agua en el se- 
 

                                            
Para trabajar dentro de las reducidas dimen-

siones del pozo hay que sacar la tierra cubo a 
cubo hasta que finalmente brota el agua. 
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El primer pozo terminado es admirado por el 
pastor Mariano y otros aldeanos. 

 

gundo pozo en la aldea, a tan solo unos 
cinco metros de profundidad.  

Partimos tres días después de nues-
tra llegada, dejando un pozo totalmente 
terminado y el segundo requiriendo otro 
medio metro de profundidad para au-
mentar el volumen de agua. Sabía que 
la vida en la aldea nunca volvería a ser 
igual. 

Pensé en la analogía que Cristo usó: 
Que él es la fuente del agua de la vida, 
y que los sedientos deberían de venir y 
beber de sus aguas eternas para nunca 
tener sed de nuevo. 

El Espíritu Santo, el regalo que Cris-
to le ofreció a la mujer samaritana en el 
pozo de Jacob, es comparado a una 
fuente de agua (Juan 4:10). Él imparte 
crecimiento y da vida. Sin una relación 
con Dios, que es posible por medio del 
sacrificio de Cristo y la morada del Espí-
ritu Santo en el creyente, permanece-
mos espiritualmente muertos y sin vida, 
viviendo en un estado parecido al que 
viven muchas personas en Mozambi-
que. Han sobrevivido día a día sin ser 
                                                                                                                     

conscientes de que el maravilloso rega-
lo del agua estaba allí con ellos, pero no 
podían verla. 

La próxima vez que abras tu grifo de 
agua piensa en todos aquellos que son 
menos afortunados que tú ¡y que no 
disfrutan del acceso libre a un caudal in-
finito de aguas de vida! Quizás nunca 
tengas la oportunidad de excavar un 
pozo para alguien que necesita agua 
dadora de vida, pero hay muchos que 
tienen sed espiritual y no se dan cuenta 
de que Cristo está a su alcance y que 
no tienen por qué estar sedientos. ¿Por 
qué no te ofreces para mostrarles la 
fuente de la vida donde pueden beber 
gratuita y libremente para nunca tener 
sed de nuevo? 

                                                                                               

Nuestras 87 congregaciones en Mo-
zambique son muy pobres y la comuni-
cación en las zonas rurales es difícil. 
Una bicicleta básica, que cuesta menos 
de 100 dólares, significa una gran dife-
rencia en la efectividad de los pastores 
que están sirviendo a su pueblo. La 
congregación de la GCI en Indianapolis 
está cooperando con Tim Maguire para 
proveer bicicletas. Esperan poder donar 
una bicicleta para cada pastor que sirve 
a nuestras 87 iglesias en Mozambique. ■■ 
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ios es tan alto que no 
puedes sobrepasarlo, tan 
ancho que no puedes 

rodearlo; tan bajo que no pue-
des pasar bajo él. 
Esta es parte de la letra de una canción 
gospel tradicional. A los niños pequeños 
les encanta cantarla porque pueden ac-
tuar mientras lo hacen. Levantan sus 
brazos sobre sus cabezas cuando can-
tan “tan alto”. “Tan ancho” y estiran sus 
brazos, “tan bajo” y se agachan tanto 
como pueden. 

Es una canción bonita, divertida y 
puede enseñar a los niños una verdad 
importante sobre la naturaleza de Dios. 
Pero, a medida que crecemos ¿cuántos 
de nosotros creemos realmente ese 
mensaje? Hace pocos años, Emerging 
Trends, una publicación del Centro de 
Investigación Religiosa de Princeton, in-
formó que el 56 por ciento de estadou-
                                                                   

 
 

nidenses “de los que la mayoría se des-
criben a sí mismos como cristianos, di-
cen que cuando piensan sobre su 
muerte se preocupan ‘mucho’ o que de 
‘alguna manera no serán perdonados 
por Dios’”. 

 El informe, basado en una encuesta 
del Instituto Gallup, continua diciendo: 
“Tales descubrimientos hacen que surja 
la pregunta de si lo cristianos en Esta-
dos Unidos comprenden el significado 
de la ‘gracia’ y sugiere la necesidad de 
más enseñanza bíblica efectiva en las 
iglesias cristianas en ese país”.  

  ¿Por qué es que nosotros los seres 
humanos, incluso aquellos que profe-
samos ser cristianos, parecen encontrar 
la idea de la simple gracia tan imposible 
de creer? La piedra de toque de la Re-
forma Protestante fue la enseñanza bí-
blica de que la salvación, el perdón total 
de los pecados y la reconciliación con 
Dios, es posible solo y únicamente por 
                                                                    

¿Se está agotando el tiempo para tu 
salvación o no tienes nada que temer? 

                                                               p o r  J o s e p h  T k a c h  

DD  
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