
         

 
                                                                                               

                                                                                                                              

Vol. XXIII Nº 4 Julio – Septiembre – 2019            Caminando en la fe   Donativo sugerido 2,00 € 

        
         
 
 

 

 

 

   

 yy  



 

2       Verdad y Vida     Julio - Septiembre   2019                  www.comuniondelagracia.es  

           Caminando en la fe 
  Volumen XXIII nº 4 Julio - Septiembre 2019 

Verdad y Vida es publicada por la Comunión       
Internacional de la Gracia, Apartado 
Postal, 185, 28600 Navalcarnero, 
(Madrid). Registrada en la D.G. de 
Asuntos Religiosos del Ministerio de 

Justicia con el nº. 150/SG. Copyright © 2019 
Grace Communion International. Todos los de-
rechos reservados. 

E-mail: iduespana@yahoo.es                                                                                                                                
Página Web www.comuniondelagracia.es / www.gci.org 

Tel. 91 813 67 05;  626 468 629 
------------------------------------------------------------------------ 

 

PRESIDENTE: Greg Williams 
EDITOR EJECUTIVO: Rick Challenberger 
                                                                 

DIRECTOR-EDITOR: Pedro Rufián Mesa 
COLABORADORES Y TRADUCTORES

                            

Eladio Arnaiz, José M. Furtado, Bárbara            
Marcos, Manuela Montes, Manuel C. Morais,     

Isidro Antonio Rodríguez, Juan Antonio      
Sánchez, Fátima Sierra 

----------------------------------------------------------------------- 
Salvo indicación contraria, los textos bíblicos se 

citan de la Santa Biblia Nueva Versión Internacional 
© 1999 por la Sociedad Bíblica Internacional 

----------------------------------------------------------------------- 
 

¿DESEA ENVIAR UN DONATIVO?                  
 

Agradecemos los donativos de los lectores 
que, junto a los nuestros, hacen posible que 
Verdad y Vida lleve conocimiento espiritual y 
comprensión a una sociedad cada día más 
secularizada. Puede ingresarlos en la Cuenta 
Corriente del Banco Popular Español IBAN nº 
ES17-0075-0315-44-0600233238 o por me-
dio de un giro postal a la dirección y nombre 
de la revista. Los legados son también una 
fuente de ingresos para este ministerio. Si 
desea hacer uno, por favor póngase en con-
tacto con nosotros en la dirección o teléfonos 
de la revista. Muchas gracias. Los donativos 
a este ministerio son desgravables en el Im-
puesto de la Renta. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Portada:                                                                   
“No hay planeta B”, el grito de los jóvenes que 
empiezan a ser conscientes del daño que le 
estamos haciendo al mismo. 

 

3 C A R T A S  A L  D I R E C T O R  

 

4 E D I T O R I A L                                   
¡Jerusalén, Jerusalén! 
 

7 E D I T O R I A L   
¡Es tiempo de trabajar juntos! 
 

8 “No hay planeta B”  
¿Será Greta Thunberg otra Malala que con-
ciencie al mundo, de una vez por todas, del 
cambio climático con su movimiento, princi-
palmente de jóvenes, 'Fridays for Future'? 
 

14 La Hora de la Tierra  
Cuando dar la luz salva al mundo.    

15 ¿Es tiempo de reconectar con la 
Tierra? Las máquinas, la tecnología y las ciu-
dades han centrado nuestra atención, sepa-
rándonos de la madre naturaleza – hemos 
dejado nuestro primer amor, por el amor de 
otras cosas. 

17 Gracias a Dios por la maternidad  

 

19 La oración de sanidad, 2ª Parte                     
Más formas efectivas de orar. 

 

23 L A  P Á G I N A  D E  T A M M Y  T K A C H                    
Ser más verdes  
 

24  R I N C Ó N  D E  E S P E R A N Z A  

Él sabe qué es lo mejor  

 

26 C I E N C I A  Y  F E  

Otra conversación en avión 
 

29 Preciosa H2O  

 

31 R I N C Ó N  D E  L A  P O E S Í A                                                       

El Cristo crucificado 

 

 
                                   Foto de portada: Matthew Faulkner (GCI) 

 
Verdad Vida 

    y CONTENIDOS 



 

www.comuniondelagracia.es                   Verdad y Vida      Julio - Septiembre   2019 3 

 

Queridos hermanos: 

Si no existiera Verdad y 
Vida habría que crearla. Mu-
chas gracias por el precioso 
material de reflexión y de es-
tudio bíblico que nos propor-
ciona.   

Pido cada día que Dios 
os provea de los recursos necesarios para 
que nos la podáis enviar sin costo a aquellos 
menos afortunados, como yo, que no tene-
mos trabajo y no podemos ayudar.  

                                               Pedro López                  
                                                             Cádiz 

Estimados amigos de Verdad y Vida: 

Me tropecé con la revista en vuestra pá-
gina web: www.comuniondelagracia.es. Es-
toy leyendo todos los ejemplares y muchos de 
los artículos que tenéis alojados en la misma. 
Es maravillosa la sabiduría y el conocimiento 
bíblico que estoy aprendiendo. Dios os bendi-
ga por la labor que estáis llevando a cabo de 
una forma tan generosa. 

                                            Lucía Morenés  
                                                           Madrid 
Hola a todos los que laboráis en Verdad y 
Vida: 

Una amiga me habló de vuestra revista y 
me animó a solicitarla. Ya me ha llegado el 
primer ejemplar y deseo deciros que estoy 
gratamente sorprendida por el material que 
presentáis en ella. Cuando pueda os enviaré 
una pequeña ayuda para que prosigáis con su 
publicación.   
                                               Adela Cabanillas  
                                                      Santander 

Nota del Editor: Animamos a todos los lec-
tores a enviarnos las direcciones de familiares 
y amigos que deseen recibir Verdad y Vida 
sin compromiso de su parte. Muchas gracias. 

Siempre que me llega el ejemplar de Verdad 
y Vida es una fiesta para mí. Cada día pido 
que me la podáis enviar siempre. ¡Abrazos! 
                                                    Elisenda Ríos                  
                                                              Lugo 

Cartas al director PUEDES ESCRIBIRNOS 

Si deseas más información sobre los 
temas tratados en esta revista, saber 
dónde y cuándo se reúnen nuestras 
congregaciones, que te visite un pas-
tor, u otros temas, puedes escribirnos 
o llamarnos a la dirección más cerca-
na a tu domicilio o visitar nuestra pági-
na 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 3142577278   
 

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 
 

Honduras  
Apartado 20831,  
Comayagüela. 
 

 

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

 

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

 

Resto del mundo 
www.gci.org/churches  
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¡Jerusalén, Jerusalén! 
                                                                                                                         
                                                                                                                     

                                                        
por Greg Wi l l iams 

  

eciente-
mente los  
trabaja-
dores en 

la oficina deno-
minacional de 

Grace Communion International, en Char-
lote, Carolina del Norte, Estados Unidos, 
y yo, estuvimos visitando la Tierra Santa 
y notamos que nada fue más sorpren-
dente y aleccionador que estar en el Mon-
te de los Olivos, e imaginar la miríada de 
pensamientos que tuvieron que pasar por 
la mente de Jesús, mientras entraba en 
Jerusalén en la última semana de su 
ministerio terrenal.     

Él expresó este conmovedor lamento: 
“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los 
profetas y apedreas a los que se te en-
vían! ¡Cuántas veces quise reunir a tus 
hijos, como reúne la gallina a sus pollitos 
debajo de sus alas, pero no quisiste!” (Ma-
teo 23:37). 

Jesús muestra una tremenda tristeza 
de que Israel rechace continuamente la 
llamada de Dios al arrepentimiento y se 
niegue a abrazar el Reino de Dios. 

Mas personal incluso es su rechazo 
de él como su prometido y verdadero Me-
sías – incluso mientras se mezcla con 
ellos, mostrando actos milagrosos de in-  

                        

creíble bondad, dándoles a conocer las 
profundas enseñanzas de Dios, y com-
partiendo bondadosamente en todos los 
aspectos de la vida. 

La metáfora que Mateo usa asemeja 
a la divinidad con una gallina con pollitos. 
Un uso bíblico raro de una imagen feme-
nina de Dios. La imagen de una madre 
gallina cuyo propósito es reunir, nutrir y 
proteger sus polluelos. Encaja bien con 
las palabras de Jesus sobre su inminente 
crucifixión: “ Pero yo, cuando sea levanta-
do de la tierra, atraeré a todos a mí 
mismo” (Juan 12:32). Unir a todas las per-
sonas consigo mismo – en una relación 
de perdón total y amor puro – era su 
propósito entonces y para todos los 
tiempos. 

¿Qué vio Jesús desde el monte de los 
olivos aquel día? ¿Quizás el templo, el 
centro de adoración, con las personas 
yendo de patio en patio mientras se lleva-
ban a cabo los sacrificios diarios? ¿Se 
imaginó, por medio de sus ojos de deidad, 
los días antiguos con Abrahán llevando a 
Isaac al altar para degollarlo? ¿O estaba 
mirando al futuro, a las escenas que no-
sotros vimos de las multitudes reunidas 
en el Muro de Lamentos, en una cacofo-
nía de oraciones? Creo que era todo esto 
y mucho más. 

EDITORIAL
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Desde nuestra atalaya en el Monte de los 
Olivos localizamos los lugares donde  
Jesús se movió, desde la zona de la Úl-
tima Cena y el cenáculo, en el sur de la 
ciudad, bajando al Jardín de Getsemaní, 
en el Valle del Cedrón (el jardín de “sea 
hecha tu voluntad”).  

Este fue el jardín donde Jesús fue 
arrestado. Luego fue llevado de nuevo al 

sur de la ciudad, a la casa de Caifás, el 
sumo sacerdote, donde fue interrogado y 
juzgado por el Sanedrín.  

Allí fue abofeteado y pasó parte de la 
noche en una fría y oscura prisión bajo la 
casa. El viernes por la mañana fue envia-
do a Poncio Pilatos a la fortaleza Antonia, 
en el lado norte del monte del templo. 
Luego fue devuelto a Herodes, a su pala-
cio, en la ciudad y después de vuelta a 
Pilatos, antes de ser llevado fuera de la 

muralla de la ciudad para ser crucificado 
en la cruz a las tres de la tarde. 

Podríamos seguir la geografía de los 
hechos desde la Última Cena, el interro-
gatorio y juicio de un lado a otro, la agonía 
y ejecución final de Jesús. Pero por mu-
cho que podamos imaginarnos desde el 
Monte de los Olivos, nuestra visión no se 
podía comparar a lo que Jesús debió 
sentir y experimentar desde ese mismo 
lugar.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

El momento de su corazón derritiéndose 
por Jerusalén señalaba a su pasión y a los 
eventos de salvación que le seguirían. 
Nuestro momento en el monte fue un cora-
zón restaurado que mostraba nuestra 
fuerte y descontrolada emoción de acepta-
ción – para abrazar y adorar a Jesús que ha 
estado atrayéndonos a todos todo este 
tiempo. 

Que nuestros corazones se unan más 
estrechamente aún a Jesús que conquistó la 
muerte y el sepulcro, y que continúa atra-
yendo a sí mismo a todas las personas.                         
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¡Es tiempo de trabajar juntos! 
   

por Pedro Ruf ián Mesa                                
as últimas eleccio- 
nes generales, au-
tonómicas, muni-
cipales y euro-

peas en España han 
dejado claro que la so-

ciedad española es cada vez más diversa. 
Realidad que está mostrando que el bi-
partidismo, al que hemos estado acos-
tumbrados muchos años, está llegando a 
su fin, y que serán los partidos y los líderes 
políticos que tengan un talante negocia-
dor, y busquen sinceramente la goberna-
bilidad, los que llegarán a formar gobiernos 
que sean estables, viables y beneficiosos 
para la sociedad.   

 Los representantes políticos elegidos 
en las recientes elecciones tratan de for-
mar el gobierno nacional, los autonómi-
cos, los municipales y los de los cabildos 
en las Islas Canarias, cosa que se está 
viendo que no es fácil hacer, precisa-
mente por no buscar el bien común de los 
ciudadanos como primera razón y objetivo 
de su actividad política, sino que, en la ma-
yoría de los casos, buscan el bien de sus 
partidos, los “sillones” que desean ocupar 
y sus propios intereses personales. 

 Mientras tanto, nosotros, los cristianos 
evangélicos de unas 230 congregaciones 
de Madrid, incluyéndonos a los de la          
Comunión Internacional de la Gracia, aus-           
piciadora de Verdad y Vida, estamos todos 
trabajando en unidad finalizando los últi-    

   

mos preparativos del festival de buena 
música y buenas noticias, FestiMadrid’19 
con Luis Palau, del que podrán disfrutar 
absolutamente gratis todos los madrileños 
los días 22 y 23 de junio, a partir de las sie-
te de la tarde, en el Paseo de Camoens, 
en el Parque del Oeste. 

Quizás te puedas estar preguntando, 
¿qué tiene eso de extraordinario? No ten-
dría nada de especial si las 230 congre-
gaciones fuesen todas de la misma deno-
minación. Pero ese no es el caso, son mu-
chas y diversas las familias denomina-
cionales representadas. 

Las iglesias evangélicas locales tienen 
que ponerse de acuerdo para solicitar a la 
Asociación Luis Palau que apoye con un 
festival de “buena música y buenas noti-
cias” la acción evangelística unida de las 
mismas. En este sentido Rubén Proietti, 
director de la Asociación Evangelística Luis 
Palau, recordó con énfasis que “la parti-
cipación de todo el pueblo evangélico es 
un requisito y una señal de identidad del 
ministerio de Luis Palau desde sus oríge-
nes”.  

 ¿Cómo empezó todo?  

Tras la buena y fructífera experiencia de 
“FestiMadrid con Luis Palau” en 2005, la 
Asociación Evangelística Luis Palau acep-
tó la invitación de la Plataforma Unida pa-
ra la Evangelización de España (PUE-
DES), brazo evangelístico de la Federa-

EDITORIAL
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ción de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España (FEREDE), para celebrar una 
segunda edición del festival. El secretario 
ejecutivo de FEREDE, Mariano Blázquez, 
expresó su apoyo entusiasta al proyecto y 
animó a conseguir la integración y la parti-
cipación más plural y representativa posi-
ble de pastores e iglesias. 

 Las congregaciones participantes nos 
hemos integrado en los diversos grupos de 
trabajo: Seguridad, Ujieres, Niños, Muje-
res, Finanzas, Oración, Prensa, Promo-
ción, Empresarios, Amigos del Festival, 
etc. Todo el compromiso y la participación 
es motivada por Dios y realizada de forma 
totalmente voluntaria y gratuita, por amor a 
Dios y a todas las personas que deseamos 
y pedimos que vayan a escuchar las bue-
nas noticias de la salvación que Dios les ha 
dado en Cristo. Por ejemplo, los “Amigos 
del Festival” son aquellos cristianos com-
prometidos que, después de haberse ofre-
cido para orar durante meses por diez per-
sonas cada uno, días antes del festival los 
invitan a que vayan al FestiMadrid’19. Si 
en el llamado que Luis Palau haga en su 
mensaje deciden entregar sus vidas a 
Cristo serán ellos mismos los que los 
visitarán, los animarán e incluso los disci-
pularán, hasta que eventualmente lleguen 
a integrarse en la congregación, si así lo 
deciden. 

 Aunque la mayoría del costo de Fes-
tiMadrid’19 lo cubre generosamente la 
Asociación Evangelísticia Luis Palau, el 
compromiso es que los creyentes en las 
iglesias locales ofrenden para pagar los 
costos de la oficina, los consumibles, el 
material impreso de publicidad, promo-
ción e invitación, etc. 

 Hasta ahora estamos participando en 
unidad, orando, trabajando y apoyando 
económicamente este proyecto de evan-
gelización. Las tardes del 22 y 23 de junio 

estaremos en el Paseo de Camoens sir-
viendo como ujieres, en seguridad o como 
consejeros para animar y tomar el Whats-
App de aquellas personas que entreguen 
sus vidas a Cristo para luego poder seguir 
sirviéndolas y discipulándolas en el camino 
cristiano. 

 Puede que alguien se pregunte, ¿Por 
qué tantas horas de trabajo, de dinero y de 
sacrificio? Sencillamente porque amamos 
a Dios y a nuestros semejantes. Es ese 
amor el que nos lleva a estar compro-
metidos con el mandato de Jesús a sus 
discípulos a lo largo de los tiempos: “Por 
tanto, id y haced discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en-
señándoles a obedecer todo lo que os he 
mandado. Y os aseguro que estaré con vo-
sotros siempre, hasta el fin del mundo” 
(Mateo 28:19-20). 

Y tú, querido lector, ¿te está diciendo 
algo este mandato de Jesús? Uno de los 
propósitos de Verdad y Vida es tratar de 
animar a sus lectores a que caminen en la 
fe y en las buenas obras “que Dios dispuso 
de antemano a fin de que las pongamos 
en práctica” (Efesios 2:10). Participar en el 
ministerio que Jesucristo está llevando a 
cabo para el Padre en esta tierra a lo largo 
de los siglos, para bendición de todos los 
seres humanos, es parte esencial de esas 
buenas obras, no para salvarnos, sino por-
que Dios ya nos salvó por medio de Jesu-
cristo, y como sus hijos nos ha invitado a 
participar en la obra de darle a conocer a 
cada ser humano cuanto lo ama. 

Todos los sacrificios habrán merecido 
la pena si las tardes del 22 y 23 de junio 
muchas personas abren sus mentes y co-
razones a Dios, aceptan y reciben a Jesús 
como Salvador y Señor de sus vidas. ¡Es 
tiempo de que todos empecemos a traba- 
jar juntos! 
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                                                                                por Pedro Rufián Mesa

                                                      
ste año ya ha habido incendios sin 
precedentes en Nueva Zelanda y 
temperaturas, sequías y lluvias re-
cord en Australia. Y aquí en Espa-

ña las temperaturas altas del invierno han 

llevado a muchas personas a bañarse en 

las playas en febrero y marzo. Estos son 
solo unos pocos ejemplos del clima extre-
mo que se pueden atribuir al “tema ca-
liente” del calentamiento global, la subida 
de las temperaturas de la atmosfera y de 
los océanos de la tierra.   

 En el pasado muchas personas, inclu-                 

                                                              
yéndome yo, han ignorado la responsa-
bilidad humana como una posible causa 
de los cambios en nuestro clima. Hemos 
preferido achacarlos a los ciclos naturales 
en la historia de la tierra. Muchas perso-
nas ignoraron completamente el docu-
mental de Al Gore, An Inconvenient Truth- 
Una Verdad Inconveniente, en 2006. 
¿Por qué? Porque quizás no comprendie-
ranan verdaderamente lo que es el cam-
bio climático es. 

De acuerdo a la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET), el cambio climá-

E 

Estudiantes en la calle Alcalá de Madrid, convocados por el movimiento “Fridays For Future”, se mani-
festaron el pasado 15 de marzo exigiendo que se tomen medidas contra el cambio climático (EFE). 
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tico es la “variación del estado del clima 
que persiste durante largos períodos de 
tiempo… Cuando estos cambios persis-
ten durante períodos de al menos diez 
años, se habla de cambio climático”. 

La Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), en su artículo 1, define el 
cambio climático como "cambio de clima 
atribuido directa o indirectamente a la ac-
tividad humana que altera la composi-
ción de la atmósfera global y que se suma 
a la variabilidad natural del clima observa-
da durante períodos de tiempo compara-
bles". La CMNUCC diferencia, pues, en-
tre el cambio climático atribuible a las acti-
vidades humanas que alteran la compo-
sición atmosférica y la variabilidad cli-
mática atribuible a causas naturales 1.  

Empezamos a medir el clima alrede-
dor de 1880, pero los anillos de creci-
miento de los árboles nos muestran el in-
cremento y la disminución de las tempe-
raturas globales durante miles de años. Y 
las muestras de las capas de hielo van 
aún más allá, a cientos de miles de años. 

Pero de repente, en la década de los 
setenta del siglo pasado, se produjo una 
contundente subida de la temperatura 
global de la superficie que no podía atri-
buirse solamente a los ciclos naturales 2. 
Aunque la temperatura ha fluctuado a lo 
largo de los años desde entonces, el 
incremento ha continuado. 

El cambio climático se percibe en el  
 agua 

Muchos de los efectos del cambio climá-
tico se perciben en el agua. Aún no tengo 
sesenta y cuatro años pero puedo afirmar 
que ahora llueve muchísimo menos que 
lo hacía cuando yo tenía diez años. Una 
ausencia prolongada de lluvias lleva a la 

sequía, que impacta a la agricul-tura y a 
la ganadería, que a su vez afecta a la 
comida en nuestras mesas. 

Un incremento en las temperaturas 
también lleva a un deshielo más rápido de 
las cadenas montañosas tales como el 
Himalaya, que se extienden a lo largo de 
los populosos países de India, Pakistán, 
Afganistán, Bangladesh, China, Bután, 
Nepal y Myanmar. El deshielo compara-
tivamente “predecible” y “lento” de la nie-
ve del Himalaya provee agua para alrede-
dor de dos mil millones de personas. 

Un deshielo más rápido cambiará la 
provisión de agua. Ríos fluyendo más 
rápidos significarán más agua durante un 
tiempo, pero si no hay infraestructuras 
adecuadas para almacenar y regular el 
exceso de agua, provocarán inundacio-
nes que llevarán a cosechas dañadas y a 
personas desplazadas. Después de un 
tiempo el fluir rápido de los ríos declinará 
y conducirá a una carencia de agua. 

El término usado para tal escenario es 
“estrés hídrico” 3. Y estamos hablando 
sobre ¡una cuarta parte de la población 
del mundo! Estos efectos se están notan-
do ya en unos pocos lugares de esa re-
gión. ¿Podría ser un precursor de lo que 
se aproxima? 

Elevación de los mares 

Los dos glaciares más grandes son los de 
la Antártica y los de Groenlandia. Los gla-
ciares son masas de hielo que se han 
formado sobre la tierra y están compues-
tos de capas compactas de nieve. 

Si se fundiera todo el hielo que hay en 
Groenlandia los océanos de la tierra su-
birían seis metros, y esa subida sería ca-
tastrófica si se derritiera toda la Antártica. 
La subida del nivel del mar llevaría a inun-
daciones de las costas y también arras-
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traría el agua salada a los acuíferos de 
agua dulce, obligando a desalinizar el a-
gua para beber o para el riego. Un clima 
más cálido significa más evaporación en 
la tierra y en el mar, y por lo tanto la afec-
tación del ciclo natural. Mares más cálidos 
significan más producción de algas, lo 
que cambia el equilibrio de los niveles de 
oxígeno, afectando así a las criaturas 
marinas 4. Pero, ¿Qué está causando 
este calentamiento? Una de las causas 
principales tiene que ver con el ciclo del 
carbono.  

El ciclo del carbono 5  

No solo el agua responde a un ciclo, el 
carbono también lo hace. Y un cambio en 
el mismo tiene un efecto dominó en el 
ciclo del agua. El carbono (C) es el cuarto 
elemento más abundante en nuestro sis-
tema solar después del hidrógeno, el he-
lio y el oxígeno. El carbono toma la forma 
de carbón mineral, un combustible fósil y 
también cristales diamantes. Es un com-
ponente principal de todas las cosas vi-
vientes, incluyendo a los seres humanos. 
Junto con el oxígeno en el aire, el carbono 
forma el dióxido de carbono (CO2) y el 
monóxido de carbono (CO).  

El carbono circula a través de la tierra, 
el mar y el aire, que contienen cierta can-
tidad de carbono almacenada. Una parte 
del ciclo del carbono se produce al ins-
pirar oxígeno y expirar dióxido de carbo-
no, mientras que las plantas y los árbo-
les, “inhalan” dióxido de carbono, guardan 
el carbono, y luego “exhalan” oxígeno. 

El ciclo natural mantiene en equilibrio 
el carbono circulando, de forma que la 
cantidad de carbono en nuestra atmósfe-
ra permanece bastante constante. Sin el 
mismo nos congelaríamos. Así que el 
dióxido de carbono es también uno de los 
gases llamados “efecto invernadero”, que 

absorbe y emite la energía calorífica. 
Dicho de una manera sencilla, los rayos 
solares, la energía calorífica que la tierra 
refleja, son detenidos por las moléculas 
de dióxido de carbono en nuestra atmós-
fera, que los atrapa durante algún tiempo, 
y luego arrojados, por azar, en diferentes 
direcciones. Algunos regresan a la tierra, 
creando la temperatura esencial para la 
vida 6. 

Sin embargo, desde la revolución in-
dustrial (1760-1840) los seres humanos 
hemos vertido un 40% más de carbono 
en el aire, principalmente al quemar com-

bustibles fósiles como el carbón y el petró-
leo. En pocas palabras, ahora hay más 
moléculas de dióxido de carbono en la 
atmósfera, absorbiendo más energía ca-
orífica y por lo tanto emitiendo más de 
regreso a la tierra. 

Hace miles de años el profeta Isaías, 
en el Antiguo Testamento, escribió estas 
palabras que son una buena descripción 
de nuestra situación actual: “La tierra ya-
ce profanada, pisoteada por sus habitan-
tes, porque han desobedecido las leyes, 
han violado los estatutos, han quebranta-
do el pacto eterno” (Isaías 24:5). 
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¿Estamos destruyendo la tierra? 

El año pasado en septiembre, en la sede 
de las Naciones Unidas (ONU), su Secre-
tario General, António Guterres, empezó 
así su discurso: “Queridos amigos del pla-
neta Tierra. Gracias por venir a la sede de 
la ONU hoy. Les he convocado para ha-
cer sonar la alarma. El cambio climático 
es el asunto definitorio de nuestro tiempo, 
y estamos en un momento clave. Nos 
enfrentamos a una amenaza exis-
tencial. El cambio climático está 
avanzando más rápido que noso-
tros, y su velocidad ha provocado 
un SOS sónico en todo nuestro 
mundo. Si no cambiamos de di-
rección para 2020, nos arries-
gamos a pasar el punto en el que 
podremos evitar un cambio climá-
tico fuera de control, con conse-
cuencias desastrosas para las per-
sonas y para todos los sistemas 
que nos sostienen…” 7.  

¿Está la juventud  
 responsabilizándose? 

Hay algunos que ven el problema del ca-
lentamiento global y del cambio climático 
con mucha claridad. Podemos tomar por 
ejemplo a Greta Thunberg, la adolescen-
te sueca que ya está produciendo más 
que titulares por sus “huelgas de clase”, 
sentada en el exterior del Parlamento 
sueco. 

El pasado 15 de marzo miles de jóve-
nes salieron a la calle en todo el mundo 
para exigir a los gobiernos medidas ur-
gentes contra el cambio climático. Más de 
120 países y de 2.000 ciudades secunda-
ron la huelga siguiendo el movimiento 
“Fridays for Future”, liderado por ella, y 
que se ha extendido por todo el mundo en 
los últimos años.  

La activista, de 16 años, se ha convertido 
en todo un icono del movimiento ecolo-
gista y ha conseguido que las huelgas de 
cada viernes se extiendan por el mundo. 

Según su padre, el activismo de Greta 
empezó cuando estuvo convaleciente un 
año. Ella le comunicó a su padre sus 
sentimientos sobre como los políticos 
suecos decían una cosa y hacían otra. 
Hablaban de los derechos humanos 

mientras al mismo tiempo volaban alre-
dedor del mundo arrojando así más car-
bono a la atmósfera.  

 Ellas les informó de los hechos y las 
cifras: ¿Sabían que los llamados “niveles 
de seguridad” del dióxido de carbono 
(CO2) en nuestra atmosfera fueron supe-
rados hace más de tres décadas? Ahora 
están tratando de practicar lo que predi-
can, para dirigir con el ejemplo, y en rea-
lidad han dejado de volar al menos que 
sea absolutamente necesario. ¿Cuál es 
su mensaje? “¡Tratan el cambio climático 
como una crisis, porque lo ES!” 8.  

En España más de 50 ciudades se-
cundaron la huelga del 15 de marzo. Los 
jóvenes son los protagonistas de esas 
jornadas porque, como ellos mismos se 
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autodefinen, son “las generaciones sin 
futuro” y se niegan a que se continúe con 
las “políticas pasivas”, pues como escri-
bieron en su manifiesto de convocatoria: 
“El coste de la pasividad es enorme”. 
Algunas de las consignas más escucha-
das y exhibidas en las pancartas y ca-
misetas fueron: “Ni un grado más, ni una 
especie menos”, “no hay planeta B”, “más 
plástico que sentido común”, o “sin pla-
neta no hay futuro”.  

Con el apoyo de los científicos 

Estas protestas globales, aunque lide-
radas por estudiantes, están siendo tam-
bién respaldadas por más de 15.000 

científicos europeos y de Estados Unidos, 
que aclamaron la iniciativa y firmaron un 
manifiesto conjunto. 

 Laurence Tubiana, exministra france-
sa y actual directora de la Fundación 
Europea del Clima, participó en la huelga 
y aseguró que: “Los dirigentes de todo el 
mundo deben prestar atención a los lla-
mamientos de nuestros hijos y garantizar 
que vivamos en un futuro seguro desde el 
punto de vista climático”. 

Según los datos del Banco Mundial 
(BM), si no se adoptan medidas urgentes, 

para el año 2030 unos 100 millones de 
personas más podrían verse empujadas 
a la pobreza como consecuencia de los 
impactos del cambio climático, lo que 
convertiría para el 2050 a más de 143 mi-
llones de personas en “migrantes climá-
ticos” 9. 

La Organización Internacional de la 
Migraciones (OIM) explica que los “mi-
grantes por motivos ambientales son per-
sonas que se ven obligadas a abandonar 
sus viviendas habituales por cambios re-
pentinos o graduales del medio ambiente 
que inciden negativamente en sus condi-
ciones de vida” 10. 

Estas migraciones ya se han puesto 
en marcha debido al aumento de sequías 
e inundaciones, que se ha triplicado en 
las últimas tres décadas, según datos de 
la OIM.  

El BM alerta también de los impactos 
del cambio climático en la salud de las 
personas, ya que la contaminación at-
mosférica es responsable de “más de sie-
te millones de muertes prematuras al 
año”. Todo esto debido al modelo de vida 
actual en el que destaca el gran consumo 
de plásticos, las bajas cifras de reciclaje y 
reutilización de materiales, la emisión de 
gases contaminantes o el uso de com-
bustibles fósiles, entre otros. 

En los últimos años se han apreciado 
pequeños progresos, por ejemplo, en Es-
paña reciclamos en 2017 el 33,3% de los 
deshechos totales. Esa cifra está lejos del 
45% de la UE, pero ha aumentado, tal 
como informa la Oficina de Estadística 
(Eurostat).     

¿Qué podemos hacer? 

No podemos estar satisfechos con estos 
pequeños avances ni contentarnos con 
dejar la acción y la concienciación a otros, 
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como Greta. Debemos de pensar con se-
riedad y responsabilidad sobre estos asun-
tos, informarnos y hacer nuestra propia 
investigación y sopesar los datos por no-
sotros mismos. Entendiendo más la gra-
vedad del problema podremos ver donde 
cambiar algunas cosas en nuestras pro-
pias vidas. 

En este desafío involucrar al mayor 
número posible de seres humanos es de 
suma importancia, por lo que se espera 
que todos los jóvenes, que salen a mani-
festarse los viernes, estén siendo ejemplo 
en el reciclaje en sus hogares, de usar los 
medios públicos de transporte, etc. 

¿Tiene Dios algo que decir? 

Alguien que raramente se menciona en 
las charlas sobre el clima es nuestro 
Creador Dios, que creó la Tierra y puso 
en marcha los ciclos del agua y el car-
bono. 

Él encargó a todos los seres humanos 
con la responsabilidad de gobernar, no 
destruir ni contaminar, el hogar que nos 
dio, la Tierra: “y [Dios] les dio su bendi-
ción: muchos, muchos hijos; llenad el 
mundo y gobernadlo; dominad sobre los 
peces, las aves y todos los animales que 
se arrastran” (Versión de la Biblia Dios 
Habla Hoy, DHH 2002).  

Jesucristo, en el último libro de la Bi-
blia, a modo de advertencia, nos dice algo 
que nos debería de hacer reaccionar: 
“Las naciones se han enfurecido; pero ha 
llegado tu castigo, el momento de juzgar 
a los muertos, y de recompensar a tus 
siervos los profetas, a tus santos y a los 
que temen tu nombre, sean grandes o 
pequeños, y de destruir a los que destru-
yen la tierra” (Apocalipsis 11:18).  

Necesitaremos mucha ayuda de Dios 
para salir del caos que hemos creado. Si 

se toman medidas reales ya, tanto en la 
vida cotidiana como en las políticas inter-
nacionales, puede que consigamos retra-
sar o reducir el impacto del cambio climá-
tico, un problema no de las generaciones 
futuras, sino del presente. 

¿Será posible que, así como la ado-
lescente afgana Malala Yousafzai con-
cienció al mundo de la crueldad y sin sen-
tido de los talibanes, la adolescente sue-
ca, Greta Thunberg, conciencie, de una 
vez por todas, al mundo del cambio cli-
mático con su movimiento, principalmen-
te de jóvenes, 'Fridays for Future'? El tiem-
po lo dirá, pero parece que el mundo co-
mo lo conocemos no tiene mucho tiempo 
si no nos responsabilizamos todos de cui-
dar el medio natural que Dios nos dio.   

  
1 AEMET  
https://meteoglosario.aemet.es/es/termino/680_cam
bio-climatico  
2 www.climate.gov/news-features/understanding-
climate/climate-change-global-temperature 

3 www.theguardian.com/environment/2019/feb/04/a-
third-of-himlayan-ice-cap-doomed-find-shocking-
report; 
www.nytimes.com/2019/02/04/world/asia/himalayas-
glaciers-warming.html 

4 www.ucsusa.org/global-warming/science-and- 
impacts/impacts/water-and-climate-change.html  

5 www.forestlearning.edu.au  

6 Exhibición de la atmósfera en el Museo de Ciencia, 
Londres. 

7 https://news.un.org/es/news/topic/climate-
change/date/2018/date/2018-09 

8 www.youtube.com/watch?reload=9&v=GiD04TRwebQ 

9
 

https://www.bancomundial.org/es/topic/climatechange/o
verview 

10 https://www.un.org/es/sections/issues-depth/migration  
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por Richard Fowler 

                                    
ientras escri-
bo esto, 30 de 
marzo de 2019, 
se apagan las 

luces alrededor del mun-
do por la “Hora de la 

Tierra”.  Una hora en la que se apagan las 
luces de los edificios emblemáticos del 
mundo. 

Pero, ¿por qué? Para llamar la aten-
ción sobre el cambio climático y hacer al-
go por salvar el planeta. Pero, ¿has oído 
de la otra hora de la tierra cuando lo in-
verso es verdad? La hora cuando dar la 
luz salvó al mundo en realidad. 

La luz en este caso para salvar la tierra 
no fue la lámpara incandescente, sino Je-
sucristo encarnado. Fue Jesús el que dijo 
que él era “luz del mundo”. 

                                                             
La luz del mundo era el Hijo de Dios 
enviado a la tierra para mostrarnos el pro-
pósito por el que habíamos nacido. Para 
enseñarnos un camino de preocupación 
continua por nuestro prójimo. Y para 
guiarnos a nuestro Padre celestial. El 
encendido de esta luz fue la salvación de 
este mundo. Se le dio a la humanidad a 
alguien que la salvara. 

En esa Hora de la Tierra Jesús dijo: “Ha 
llegado la hora de que el Hijo del hombre 
sea glorificado, les contestó Jesús. Cierta-
mente os aseguro que, si el grano de trigo 
no cae en tierra y muere, se queda solo. 
Pero, si muere, produce mucho fruto” 
(Juan 12:23-24). En aquella hora, cuando 
Jesús murió por ti y por mí, abrió la puerta 
para que todos recibieran el perdón de los 
pecados y la vida eterna.  

¿Por qué no enciendes esa luz en tu 
vida? 

M
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                                              Foto por ALLEF.VINICIUSΔ en Unsplash 

             por Richard Fowler 

 

 Hay peligro de que podamos per-
der nuestro contrato en este plane-

ta” 1. 

¡Perturbador pensamiento! Esas son 
las palabras del científico James Love-  
lock, uno de los pensadores medioam-
bientales más influyentes de nuestro 
tiempo. A la edad de noventa y nueve a-
ños es amable y humilde, pero tiene po-
derosas ideas. 

Quizás en el constante manar de 
retórica sobre el calentamiento global, 
llamando al cambio, puede que sea difícil 
separar el aire caliente del “¿qué puedo 

hacer yo a nivel personal?”. Creo que es 
ahí donde las ideas de Lovelock pueden 
ayudar. Me gustan por su simplicidad en 
un problema global tremendamente com-
plejo. 

Su creencia se llama la Teoría Gaia. 
Extensamente aceptada por los científi-
cos, él cree que la tierra es un sistema 
autorregulable – que la tierra está viva 
como cualquier otra cosa viviente. Gaia 
nos cuida. “La tierra tiene una atmósfera 
invencible… las posibilidades en contra 
son de incontables miles de millones con-
tra uno” 2. Pero porque nosotros no he-
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mos cuidado de la tierra, el sistema ha 
perdido su equilibrio. 

Está bien, ¿qué podemos hacer? Re-
conectar. 

Las máquinas, la tecnología y las 
ciudades han centrado nuestra atención, 
separándonos de la madre naturaleza – 
hemos dejado nuestro primer amor, por el 
amor de otras cosas. Quizás este engaño 
terrenal nos ha llevado a abandonar a-
quello que nos cuida – la tierra. Pero, 
¿podemos hacer algo? 

Reconectar trata de en qué ponemos 
nuestro interés, a qué prestamos nuestra 
atención. Cuando le damos la atención 
apropiada a nuestras relaciones, estas 

florecen. De la misma forma, sugiere Lo-
velock, poner más interés en el mundo 
natural – en las plantas, los animales y las 
cosas que crecen naturalmente, hará que 
florezcan. Prestar atención a la vida que 
nos rodea. Esto puede funcionar a un 
nivel simple. 

La noche que vi a Lovelock en una en-
trevista en televisión me di cuenta que 
había estado encerrado en el interior dán-
dole toda mi atención a la pantalla de mi 
ordenador. No podía recordar la última 
vez que había salido a dar un paseo por 
el campo. Sabía que necesitaba aire 
fresco y cambiar de ambiente. Aquella 
noche di un largo paseo que hacía mucho 
que había dejado de dar. 

Noté mi respiración, las estrellas y la 
luna, la quietud y el silencio. Me sentí más 
ligero y relajado. El estrés que había 
experimentado por el uso incesante de mi 
ordenador personal desapareció. Miré al 
universo infinitamente complejo y mi pers-
pectiva cambió. Conecté con la natura-

leza y con algo más espiritual que solo 
la siguiente cosa en mi bandeja de en-
trada. Noté la naturaleza y me sentí 
más conectado. Al pasear vi algunas 
botellas de plástico y latas de cerveza 
tiradas. Esta vez tuve el tiempo nece-
sario para hacer algo al respecto. Las 
llevé hasta los contenedores de reci-
claje más cercanos. Estaba cuidando 
de aquello que me cuida a mí. 

Cuando dedicamos tiempo a reco-
nectar con la naturaleza la percibimos 
más. Y al hacerlo podemos poner en 
práctica cambios que pueden ayudar a 
que nuestro hogar sea un mejor lugar.  

Haz tiempo para volver a conectar 
con la creación y no te olvides de darle 
gracias al Creador por la misma. 

 

Notas: 

1, 2 https://www.bbc.com/ideas/videos/theres-a-
danger-of-losing-our-tenure-on-this-plane/p06yyqvc 

(Impresos con el generoso permiso de la 
revista “Because” de la GCI en el Reino Unido 
- www.because.uk.com ). 
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por Joseph Tkach              

  

ocos dias an-
tes del Día de 
la Madre esta-
ba pensando, 

tratando de tener al-
guna idea para hacerlo 

especial para mi madre y para mi esposa.  

Me acordé con alegría y alguna nos-
talgia de cuando mi esposa Tammy se 
convirtió en madre. Eso me llevó a pensar 
sobre María, la madre de Jesús, nuestro 
Señor y Salvador. 

Aunque la maternidad es la respon-
sabilidad no retribuida más importante y 
exigente de las que hay, no creo que se 
le dé el respeto que merece. A mí me 
parece natural que los hijos den honor, 
amen y respeten a sus madres, sin em-
bargo, eso no es lo que sucede siempre. 
El Antiguo Testamento está lleno de man-
damientos de que los hijos tienen que 
respetar a sus madres, y padres—inclu-
yendo en los Diez Mandamientos, y en 
múltiples lugares en el libro de Prover-
bios. ¡Cuán triste es que se nos tenga que 
decir que amemos, honremos y respete-
mos a la mujer que nos dio la vida! 

María, la madre de Jesús, fue una mu-
jer extraordinaria—ella, literalmente, ¡tuvo 
a Jesús en la fábrica de su ser! Aunque              

     Be It Unto Me por Liz Lemon Swindle                      
                     (Usado con permiso) 

las referencias a María en la Biblia son 
escasas para construir una biografía de-
tallada, los evangelios recogen su humil-
dad y obediencia a Dios como un ejemplo 
para todos los tiempos. 

La primera referencia, cronológica, a 
María en el Nuevo Testamento es la afir-
mación de Pablo en Gálatas 4:4 de que el 
Hijo de Dios fue “nacido de una mujer”. La 
primera mención del nombre de María 
está en Lucas 1:26, en la historia del án-
gel Gabriel informándole del nacimiento 
milagroso que se llevaría a cabo en ella. 

La última mención está en Hechos 1:14, 
donde María está incluida entre aquellos 
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que se dedicaban a la oración después 
de la ascensión de Jesús. 

Jesús tuvo un respeto excepcional-
mente alto por todas las mujeres. Los 
evangelios lo muestran visitando sus ho-
gares, perdonando sus pecados, cuidan-
do de aquellas que se habían quedado 
viudas y sanando a mujeres de toda clase 
de enfermedades. Y, por supuesto, mos-
tró gran amor, preocupación y respecto 
por María, su madre. Es muy destacado 
notar que justo antes de exhalar su último 
aliento en la cruz, Jesús arregló el cui-
dado de María: “Cuando Jesús vio a su 
madre, [a los pies de la cruz] y a su lado 
al discípulo a quien él amaba [Juan], dijo 
a su madre: ―Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
Luego dijo al discípulo: ―Ahí tienes a tu 
madre. Y desde aquel momento ese dis-
cípulo la recibió en su casa” (Juan 19:26-
27). 

Como Ireneo nota, hay un paralelismo 
y contraste interesante entre María y Eva. 
De la misma forma que toda la humani-
dad fue cortada de Dios, debido a la 
desobediencia de Eva, junto con la de 
Adán, toda la humanidad fue reconciliada 
con Dios por los actos salvadores del hijo 
de María, Jesucristo.     

Aunque María no es corredentora con 
Jesús, debe ser altamente honrada por 
su confianza, fe y obediencia, que está en 
marcado contraste con la desobediencia 
de Eva. María no solo fue la madre de 
nuestro Señor—fue también su primera y 
muy leal discípula.  

Nota esto del erudito Karl Barth con 
respecto a la natividad de Jesús: “[Ha-
biendo sido] concebido por el Espíritu 
Santo y nacido de la virgen María… el 
Dios de la gracia se hizo hombre, un 
verdadero hombre.  

El Verbo eterno se convirtió en carne. Es-
te es el milagro de la existencia de Jesu-
cristo, este descender de Dios de arriba 
abajo por medio del Espíritu Santo y la vir-
gen María. (Dogmatics in Outline –Dog-
máticas en Esquema, Pág. 96) 

En su humanidad, Jesús no tuvo un 
padre biológico. En su divinidad, Jesús no 
tuvo una madre divina. Sin embargo, al 
asumir nuestra naturaleza humana por 
medio de su madre, María, la raza huma-
na pertenece a Jesucristo por medio de 
sus actos salvadores como su Señor y 
Salvador. 

Por causa de quien es Jesús y lo que 
ha hecho por nosotros y por nuestra re-
dención, toda la creación ha sido eleva-
da a un plano más alto de existencia, y 
eso incluye a la misma maternidad.  

Por el Espíritu Santo, Jesús no nació 
solo de la virgen María, era también el 
Salvador y Santificador de María. Por la 
gracia de Dios, a través de María, la ma-
ternidad se convirtió en un testigo seña-
lando a Jesucristo, el Creador y Redentor 
y al Espíritu Santo, el Señor y dador de 
vida. 

Pido que todos nosotros, como discí-
pulos de Jesús, sigamos el ejemplo de 
nuestro Señor dando honor, reconoci-
miento y respeto a todas las mujeres, 
incluyendo a aquellas que son madres.  

Demos honor especial, amor y respe-
to a nuestras propias madres y a las ma-
dres de nuestros hijos no solo en el Día 
de la Madre, sino todos los días. 

A todas las madres que lean este artí-
culo extiendo mi más sincero agradeci-
miento, y sabed que tenéis todas mi ad-
miración. 

Agradecido por la maternidad. 
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por Roy Lawrence  

        

n el número anterior de Verdad	 y	 Vida	 escribı́ 
sobre tres tipos de oración de sanación. Puede que 
te sorprendieras de que el primero fuera el que 

llamé "oración airada" 

 Muchas personas han sido gravemente heridas por la 
vida y, por lo tanto, han llegado a estar profundamente enojadas. Esa ira 
puede estar escondida, incluso de nosotros mismos, pero necesita 
expresarse. 

 La buena noticia es que nuestro Dios es lo suficientemente grande y 
lo suficientemente amoroso como para aceptarnos, incluso cuando 
nuestro estado de ánimo interior es de rabia. Es importante ser honesto 
sobre nuestra ira oculta o nos impedirá orar de manera efectiva, ya sea 
por nosotros mismos o por cualquier otra persona. 

Sin embargo, a una oración airada, puede 
seguirle una experiencia de "oración de 
descanso", en la que disfrutemos de la 

paz que obtenemos al situarnos, a noso-
tros mismos y a otros, dentro de la natu-
raleza sanadora del Dios Unitrino. Luego, 

La oración  
de sanidad, 2ª parte      

E 
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la tercera clase de oración de sanación 
que consideramos fue “oración de recep-
ción”, una forma de adoración en la que 
nos abrimos para recibir los mejores do-
nes de Dios y pedimos que los demás los 
reciban también. 

Espero que hayas encontrado estos 
tipos de oración beneficiosos, o al menos 
que dos de ellos hayan sido apropiados 
para ti. Porque puede ser que seas una 
de esas personas afortunadas que no 
tienen necesidad de la "oración airada". 

Sin embargo, hay mucho, mucho más 
que aprender acerca de la oración de 
sanación. Aprender sobre la oración es un 
trabajo de toda una vida. De hecho, es 
una obra que precisa de la eternidad mis-
ma. La oración es infinita en su naturaleza 
y en su potencial, porque comunica con el 
Dios que es infinito. Aquí hay tres clases 
de oración de sanación más. Que Dios te 
bendiga a medida que las consideras por 
ti mismo. 

• La oración  de 
arrepentimiento  

¿Has oído hablar 
de las Hermanas 
Darmstadt, la Her-
mandad Evan-
gélica de María, 
que nació des-
pués de la Se-

gunda Guerra Mundial? Su propósito era 
ofrecer a Dios su arrepentimiento colec-
tivo por los horrores que los nazis habían 
infligido a los judíos. Descubrieron que 
había un verdadero poder espiritual, po-
der de sanación, en el arrepentimiento. 
De hecho, descubrieron que esto podía 
aplicarse incluso a objetos inanimados. 

Por ejemplo, tenían una imprenta an-
ticuada que a veces se rompía. Se dice 

que cuando esto sucedía, se reunían y 
confesaban sus pecados hasta que em-
pezaba a funcionar nuevamente. El poder 
sanador del arrepentimiento es un princi-
pio bíblico. Santiago dice: ”Por eso, con-
fesaos unos a otros vuestros pecados, y 
orad unos por otros, para que seáis 
sanados. La oración del justo es poderosa 
y eficaz” 1. Si a nuestro acto de  arrepen-
timiento le sigue uno de renuncia, el poder 
de sanar puede ser aún mayor. Ahora 
podemos pasar al siguiente tipo de ora-
ción de sanación. 

• La oración  de 
petición 
Esto es lo que la 
mayoría de las 
personas cree 
que es "el cora-
zón de la ora-
ción". Jesús lo 
hizo parecer en-
gañosamente simple cuando prometió a 
sus seguidores: “Lo que pidáis en mi 
nombre, yo lo haré” 2. Sin embargo, tene-
mos que entender lo que quiso decir con 
“en mi nombre”.  

 En las Escrituras hay un extraño 
vínculo entre el nombre de una persona y 
la naturaleza de esa persona. 

Orar en el nombre de Jesús no sig-
nifica simplemente agregar las palabras 
"por Jesucristo nuestro Señor" al final de 
nuestra oración. Significa orar de acuerdo 
con la naturaleza de Cristo, alineando 
nuestra voluntad con la suya. A menudo, 
no somos ni lo suficientemente buenos ni 
lo suficientemente sabios para poder ha-
cer esto. 

Mi sensación es que para poder ofre-
cer la oración de petición de manera efec-
tiva, es posible que tengamos que pasar 
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por tres etapas. Estas se pueden llamar 
“la etapa de indulgencia”, la de “disciplina” 
y finalmente la de la “asociación”. Cuando 
empezamos a orar, podemos hacer poco 
más que pedirle a Dios por las cosas que 
nos apetecen en ese momento. Somos 
como niños que dicen: 'Pa-
pá, quiero unos dulces, pa-
pá, quiero un poco de he-
lado'. Inicialmente, Dios 
puede ser tremendamente 
indulgente con nosotros 
cuando le hacemos este 
tipo de oración. Pero esta 
etapa en nuestra vida de o-
ración no puede continuar 
por siempre. No sería bue-
no para nosotros si lo hi-
ciera. Tenemos que apren-
der a pedir no lo que quere-
mos, falibles como somos, 
sino por lo que él quiere. 

En la oración del Padre-
nuestro se nos instruye a orar: “Hágase tu 
voluntad así en la tierra como en el cielo” 

3. Incluso Jesús oró: “Padre, si quieres, no 
me hagas beber este trago amargo; pero 
no se cumpla mi voluntad, sino la tuya” 4. 
Tal vez esta sea la etapa que la mayoría 
de los cristianos maduros hayan alcan-
zado, aunque es bueno saber que, por-
que la voluntad de Dios es santa y sana-
dora, es perfectamente apropiado alargar 
la oración y decir: “Sea hecha tu santa y 
sanadora voluntad”. Sin embargo, esto no 
es necesariamente el final de nuestro via-
je de la oración de petición. Puede haber 
una tercera etapa, que superficialmente 
puede parecerse a la primera, aunque es 
bastante diferente. La tercera etapa de la 
oración, como la primera, implica peticio-
nes muy precisas. 

Este tipo de oración es un acto de aso-
ciación y su secreto radica en "pedir en el 

nombre de Jesús", que significa entender 
la mente de Cristo de modo que podamos 
ver lo que él querría y orar por ello especí-
ficamente. Aquellos que se elevan a este 
nivel pueden encontrarse descubriendo 
un nuevo poder en la oración y una nueva 

alegría también, lo que nos lleva a nuestra
 

sexta y última forma de la oración de 
sanación por ahora. 

• La oración  del regocijo 
"Alegraos siempre en el Señor. Insisto: 
¡Alegraos!”, dice el apóstol Pablo 5. La 
alegría es la voluntad de Dios para su 
pueblo. A medida que el salmista alaba a 
Dios, él sabe que en el corazón de Dios 
hay gozo y que este gozo es verdade-
ramente enriquecedor de la vida: “Me has 
dado a conocer la senda de la vida; me 
llenarás de alegría en tu presencia, y de 
dicha eterna a tu derecha” 6.  

Aquellos que han aprendido verdade-
ramente a regocijarse en el Señor no 
pueden dejar de ser canales de su poder 
sanador y propósito en el mundo. Porque 
se colocan a sí mismos y a aquellos por 
quienes oran en el corazón de Dios, y se 



 

       Verdad y Vida     Julio – Septiembre     2019               www.comuniondelagracia.es 
 
22

regocijan al hacerlo, tanto en su naturale-
za como en el amor que él tiene por cada 
uno de nosotros. Bien podría ser que la 
razón por la que hay más informes de 
curación en las iglesias de África que en 
Europa, sea que los cristianos afri-
canos son mucho más dados a los 
arrebatos de alegría en la adoración 
que nosotros. La felicidad produce 
sanidad y el regocijo es el tipo más 
profundo de felicidad. Solo puede 
ser para nuestro bien y para el bien 
de aquellos por los que oramos, si 
tú y yo aprendemos a poner la fres-
cura de la alegría en el corazón de 
nuestra vida de oración. Si no es-
tamos seguros de cómo hacerlo po-
demos hacer esta oración de E. B. 
Pusey 7: “Que todo en mi interior te 
alabe y te ame; por todo lo que has 
perdonado, y por todo lo que has 
dado; por tus propias bendiciones 
ocultas y por las que, en mi negli-
gencia y desconsideración, he pa-
sado por alto; por todos y cada uno 
de los dones de la naturaleza o de 
la gracia; por mi poder de amar; por 
todas las bendiciones internas y externas; 
y por todo lo que aún tienes reservado 
para mí”.  

Por supuesto, habrá problemas en la 
oración y quizás en una ocasión futura 
podamos ver algunos de ellos juntos. Pe-
ro por el momento, y mientras te pones a 
ti mismo y a todos por quienes oras en 
este espíritu de regocijo, recuerda que 
ninguna oración es inútil. Permite que el 
apóstol Juan y Jesús mismo tengan la 
última palabra: “Esta es la confianza que 
tenemos al acercarnos a Dios: que, si 
pedimos conforme a su voluntad, él nos 
oye. Y, si sabemos que Dios oye todas 
nuestras oraciones, podemos estar segu-
ros de que ya tenemos lo que le hemos 

pedido” 8.  "Pedid", dice Jesús. No es una 
sugerencia, ¡es una orden! Así que Dios 
te bendiga y a todos por los que oras, 
mientras ofreces estas seis formas de 
oración de sanación. 

                                                                                                                    

1 Santiago 5:16 
2 Juan 14; 14 
3 Mateo 6:10 
4 Lucas 22: 42 
5 Filipenses 4: 4 
6 Salmos 16: 11 
7 B. Pusey, (nació el 22 de agosto de 1800, en  Pu-
sey, Berkshire, Inglaterra-- murió el 16 de septiembre 
de 1882, Ascot Priory, Berkshire). Teólogo anglicano 
inglés, erudito y líder del Movimiento de Oxford, que 
buscó revivir en el anglicanismo los grandes ideales 
de la iglesia de finales del sigloo XVII. (Fuente: 
Enciclopedia Británica. 
8 1 Juan 5: 14-15 
9 Lucas 11: 9 
 
(Impreso con el generoso permiso de The Plain 
Truth UK  - www.plain-truth.org.uk). 
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cualquier parte 
que miramos se 
nos anima a ser 
más verdes, más 

conservacionistas; desde ahorrar ener-
gía, reciclar el plástico, el papel, la materia 
orgánica, o usar talegas de tejido para ir a 
comprar. Los hoteles les piden a los clien-
tes que usen las toallas más de un día. 
Muchos negocios y hogares usan energía 
solar y se investiga en nuevas formas de 
dar energía a nuestro mundo. 

 Pero, ¿qué hay de nuestra vida espiri-
tual? Por ejemplo, muchos pastores con-
tinúan sirviendo hasta que sienten que nos 
les queda nada sino humo. Se queman y 
tienen que tomar un año sabático o dejar 
el ministerio. Keith Farmer, que trabaja con 
pastores en Australia, habló en una confe-
rencia allí sobre tener un ministerio soste-
nible. Empezó dando estadísticas desco-
razonadoras sobre congregaciones mu-
riendo y pastores quemados. Luego habló 
sobre cómo evitar quemarse. 

 La solución es ser más verdes espiri-
tualmente hablando, lo que nos permite 
sostener y renovar nuestra energía espiri-
tual. Para vivir de forma sostenible, lo que 
entra tiene que ser igual a lo que sale. No 
podemos mantenernos dando sin ir llenán-
donos, lo que sucede frecuentemente en 
el ministerio. Pensamos que tenemos que 
hacer tanto como podamos, y sin darnos 
cuenta nuestra energía y entusiasmo han 
desaparecido. La tiranía de lo urgente y la 
necesidad de estar siempre haciendo algo 
pueden disuadirnos de la comunión con el 
dador de la vida, el Espíritu Santo en noso- 

tros. Pero nuestro tiempo en soledad y si-
lencio con Dios es más importante que 
todo lo que estemos haciendo para él. De 
nuestro tiempo en comunión con él pro-
cede la seguridad de saber que nos ama y 
está siempre con nosotros.  

 El Dr. Farmer dice que esto es una de 
las claves para vivir una vida espiritual 
sostenible. Junto con la seguridad está la 
libertad a través de la gracia. Saber que so-
mos libres, y vivir en la libertad que te-
nemos en Cristo, es la única forma de po-
der servir a los demás. Vivir de otra forma 
es abrirnos a sentimientos de culpabilidad 
y duda, lo que significa ausencia de con-
fianza en Cristo. Nuestro servicio a los 
demás es realmente su servicio, mientras 
actuemos basados en el amor, su opinión 
es la única que importa realmente. 

 Necesitamos sanar tanto como nos he-
rimos y, desgraciadamente, herirnos es 
parte de la vida. Y no lo sufrimos sin es-
caras. El único lugar en el que recibir sani-
dad continua es en el corazón de Jesús, 
viviendo, moviéndonos y teniendo nuestro 
ser en él. 

 Cada cristiano es un sacerdote en el 
reino de Dios (1 Pedro 2:9), así que vivir una 
vida espiritual verde, creciente y sosteni-
ble es para todos, sin importar quiénes so-
mos o qué hacemos. Es importante reco-
nocer los síntomas antes de quemarse pa-
ra poner remedio. 

 Cuando te recuerden que tienes que 
ser más verde, piensa en Jesús y como 
nos mantiene verdes mientras permanez-
camos unidos a la Vid dadora de vida. 

LA PÁGINA DE  TAMMY TKACH  
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Él sabe qué es lo mejor                        

                                                                                                                  
                                                 por Pedro Rufián Mesa  

“No sabes Clara lo instruc-
tiva y reafirmadora que ha 
sido esta conversación con-
tigo. Ahora me voy más se-
rena, con más paz en mi 
mente y más confianza en la 
amorosa y omnisciente so-
beranía de Dios. A mi enten-
der, todavía muy limitado, ya 
que estoy dando mis prime-
ros pasos en el camino de 
vida cristiano, poner nuestra 
vida en las amorosas manos 
de Dios es rendirle a él todos 
los aspectos de la misma, 
confiando que actuará no de 
acuerdo a nuestra voluntad, 
muchas veces carente de sabiduría y 
contaminada por nuestra carnalidad y de-
seos egoístas, sino conforme a lo que él 
sabe, en su omnisciencia, qué es lo mejor 
para nosotros. 

Como nos explicó un día en un ser-
món nuestro pastor Andrés, el apóstol 
Pablo tuvo que aceptar que Dios buscaba 
que le rindiera a él todas las áreas de su 
vida. Nos dijo que Pablo sufrió un aguijón 
en la carne, que no se sabe con certeza 
si fue aquella ceguera que le impedía po-
der escribir las epístolas de su propia ma-
no, o la continua oposición que sufrió du-
rante su ministerio. Le pidió a Dios tres 
veces que lo liberara de ese problema, y 
¿cuál fue la respuesta de Dios?”. Espe-
ranza tomó la Biblia de Clara y empezó a 
buscar afanosamente, admitiendo, “no sé 
si encontraré la escritura, pero me pareció 

tan aleccionadora la respuesta de Dios a 
Pablo, cuando escuché como la leía el 
pastor Andrés. Aquí está la respuesta en 
2 Corintios 12:9-10”. Esperanza empezó a 
leerla con satisfacción por haberla encon-
trado sin mucha dificultad: ‘“Bástate mi 
gracia; porque mi poder se perfecciona en 
la debilidad”’. “Y lo que más me animó e 
inspiró fue la respuesta de Pablo: ‘Por tan-
to, de buena gana me gloriaré más bien 
en mis debilidades, para que repose so-
bre mí el poder de Cristo’. Por primera vez 
en mis muchos años de autosuficiencia, 
como psicóloga, entendí lo que es verda-
deramente aceptar la voluntad soberana 
de Dios en todas y cada una de las áreas 
de nuestra vida, precisamente porque 
creemos que él, en su omnisciencia, sabe 
qué es lo mejor para cada uno de noso-
tros, teniendo como prioridad nuestra vida 

Rincón de esperanza 
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espiritual y la salvación, no tanto la física”. 

Clara, reflejando en su rostro la alegría 
y el agradecimiento a Dios por la madurez 
cristiana que le estaba dando a Esperan-
za, intervino: ‘Esperanza estoy maravilla-
da y muy agradecida a nuestro Padre por 
la madurez y la comprensión que te ha 
dado en el poco tiempo que llevas desde 
que le entregaste tu vida a Cristo. Yo tardé 
bastante tiempo en aceptar el diagnóstico 
de mi cáncer de mama, y más reciente-
mente fue también una lucha aceptar la 
muerte de mi marido en accidente. Toda-
vía hay algunas noches que me despierto 
pensando que lo tengo a mi lado. Andrés 
me ha ayudado mucho, no solo como on-
cólogo, sino principalmente como un pas-
tor que se preocupa de las necesidades 
espirituales, emocionales y físicas de sus 
hermanos en la congregación’. 

Esperanza, como psicóloga, siente 
que tiene que animar a Clara para que es-
ta no crea que lo que le está pasando es 
algo anormal o enfermizo, y le dice: “Cla-
ra, que todavía te despiertes algunas no-
ches pensando que tu esposo está a tu 
lado, es normal, dado que no ha pasado 
tanto tiempo de su muerte. Si te sucediera 
todas las noches habría que empezar a 
preocuparse, ya que indicaría que, de al-
guna forma, estarías estancada en el pro-
ceso normal de duelo y que todavía no 
aceptabas la realidad de su partida. Pero 
ese no es el caso. Así que no tienes que 
preocuparte. Lo que te sucede es algo 
bastante normal y que irá desaparecien-
do con el tiempo”.  

‘Después del accidente y la muerte 
trágica de mi esposo, quedándome con 
tres hijos adolescentes, había veces que 
me disgustaba con Dios y le decía que yo 
no entendía nada de lo que me estaba 
pasando, y que era demasiado para mí, 

que no sería capaz de soportarlo. Pero 
gracias a los consejos bíblicos, apoyo, pa-
ciencia, comprensión y verdadero amor 
cristiano del pastor Andrés, y de los her-
manos en la congregación, Dios me fue 
mostrando que él me sostendría siempre 
y que yo, con su ayuda, podía mucho más 
de lo que pensaba al principio. Me apren-
dí de memoria lo que escribió el apóstol 
Pablo en Filipenses 4:13: “Todo lo puedo 
en Cristo que me fortalece”. Y me lo re-
petía y me lo aplicaba a mí misma cada 
vez que me inundaba la tristeza, me sen-
tía agotada o pensaba que estaba llegan-
do al final de mi resistencia. 

También fui aprendiendo a llevar a la 
presencia de Dios en oración todas mis 
necesidades e inquietudes, como el mis-
mo apóstol Pablo nos aconseja hacer’.  

Después de afirmar esto, Clara alargó 
su mano y tomó su Biblia que Esperanza 
había dejado sobre la mesita de centro 
que estaba frente al sofá en el que esta-
ban sentadas. Esta vez no quería tratar 
de mencionar la escritura de memoria, 
pues temía no recordarla literalmente y 
deseaba compartirla con Esperanza con 
las palabras que el Espíritu Santo había 
inspirado a escribir a Pablo. Tardó un po-
co en encontrarla, pero al final dio con ella 
y leyó: “‘No os inquietéis por nada; más 
bien, en toda ocasión, con oración y rue-
go, presentad vuestras peticiones a Dios 
y dadle gracias. Y la paz de Dios, que so-
brepasa todo entendimiento, cuidará vues-
tros corazones y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús” (Filipenses 4:6-7). 

 Con el tiempo Dios me mostró que to-
do lo podemos verdaderamente en él, si 
le permitimos que nos sostenga en sus 
amorosas manos y nos rodee con sus 
poderosos brazos’. 

            (Continuará en el próximo número)
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stoy medio convencido de que de-
bería de escribir un libro titulado 
Transformado por las Conversa-
ciones en Avión. Tengo dos razo-

nes: Primera, a lo largo de los años he 
tenido algunas conversaciones interesan-
tes en aeroplanos con una gran variedad 
de personas, y a veces han sido sobre la 
fe cristiana. Segunda, la respuesta de al-
gunas personas al compartir esas conver-
saciones en el pasado me lleva a desear 
compartir esta. 

Aunque el cristianismo no es siempre 
el tema de mis conversaciones cuando 
viajo en avión a veces surgen, típicamen-
te, cuando mi compañero de asiento me  

                                                             
pregunta qué hago para ganarme la vida. 
Cuando respondo que soy un pastor cris-
tiano, a menudo, la conversación termina 
rápidamente. Sin embargo, a veces conti-
núa. Permitidme compartir con vosotros 
una de esas ocasiones. 

Cuando el vuelo estaba despegando 
empecé a dar gracias a Dios privadamen-
te porque la compañía me había colocado 
en primera clase, lo que significó un a-
siento más confortable, algún vino y el al-
muerzo. Mis pensamientos fueron inte-
rrumpidos cuando el hombre sentado a 
mi lado se presentó a sí mismo como un 
abogado judío. Antes de que pudiera res-
ponderle la azafata empezó a servir el al-

CIENCIA Y FE

por Joseph Tkach 
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muerzo. Primero nos trajo un coctel de 
marisco, lo que mostró que mi compañero 
de asiento no era un judío practicante—
estaba comiendo su marisco tan rápido 
que decidí ofrecerle el mío. Se lo comió 
justo después de decirme que su doctor 
le había dicho ¡que redujera la ingesta de 
colesterol!  

Mientras comíamos me preguntó qué 
hacía para ganarme la vida. Le contesté 
que era un pastor cristiano—esperando 
con seguridad que él contestaría con un 
silencio y yo volvería a ponerme mis auri-
culares y continuaría escuchando un viejo 
álbum de los Beatles. Pero para mi sor-
presa, continuó la conversación, dicién-
dome que me respetaba por ser un pastor 
cristiano. 

A medida que la conversación con-
tinuó, hablamos sobre nuestras comidas, 
vino, cerveza y música favoritos. Luego 
me hizo una pregunta que parecía proce-
der de ninguna parte, aunque yo sospe-

cho que él deseó hacérmela tan pronto 
como mencioné que era cristiano. Él pre-
guntó: “¿Qué razones me daría usted pa-
ra que yo creyera que Dios existe?”. Aun-
que no había anticipado esa cuestión, le 
contesté rápidamente: “Permítame darle 
algunas razones”. 

 Pensando que probablemente era un 
agnóstico, al menos, empecé señalando 

que, desde mi perspectiva, aparte de Dios 
no hay explicación lógica, filosófica o ra-
zonable para todo lo que existe en el uni-
verso. Continué indicando que el ateísmo 
es una religión falsa ya que requiere el 
compromiso de una fe irracional para 
creer que la vida procede de lo inerte, y 
que todo vino a la existencia por sí mismo 
por casualidad, sin propósito alguno.  

Estaba de acuerdo en que la pregunta 
de la creación era muy importante para él.  

 Luego traté de ilustrar la naturaleza 
del ateísmo como una religión, mostrando 
que hace sus propias síntesis de fe y que 
tiene su propio ministerio evangelístico. 
Le mencioné los nombres de los dos a-
póstoles del ateísmo: Stephen Hawking y 
Lawrence Krauss; y sus “evangelistas” 
que aparecen fotografiados más abajo, 
de izquierda a derecha: Richard Dawkins, 
Sam Harris, Daniel Dennett y Christopher 
Hitchens.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

En medio de nuestro toma y daca, seña-
lé varios puntos con respecto al ateísmo, 
mencionando que su creencia en la ca-
sualidad ciega como el origen del univer-
so inimaginablemente complejo, precisa 
de la   misma fe, o más, que creer en un 
Dios amoroso y soberano que lo creó 
todo.  

También mencioné que el ateísmo 
vendido por Dawkins y sus asociados se 
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centra principalmente en aquello que no 
cree y en el porqué odia la religión, espe-
cialmente el cristianismo. Aunque esa a-
proximación puede que satisfaga a algu-
nas personas, no es suficiente para mí ni 
para muchos otros que hacen frente a los 
grandes misterios de la vida y la realidad. 

Él preguntó por qué yo había conclui-
do que el ateísmo era un punto de vista 
del mundo racional inadecuado. Le repli-
qué señalando que el ateísmo es incapaz 
de dar una explicación consistente para el 
origen y orden del universo.  

Si un ateo argumenta que la materia 
es eterna, va en contra de la ciencia mo-
derna que afirma que el universo tuvo un 
comienzo, y que está agotándose gra-
dualmente. Si afirman que el universo 
tuvo un comienzo, entonces tienen que 
explicar qué causó ese inicio.  

En ambos casos, el ateísmo no puede 
explicar adecuadamente el universo y un 
mundo lleno de complejas formas de 
vida.  

También afirmé que el punto de vista 
ateísta es incapaz de proveer las condi-
ciones necesarias previas para explicar 
las leyes universales de la ciencia y la 
lógica. En pocas palabras, es incapaz de 
explicar las realidades significativas que 
las personas encuentran en la vida, es-
pecialmente teniendo en mente el punto 
de vista ateísta de que no tenemos libre 
albedrío y todas nuestras opciones son 
una ilusión.  

Luego le señalé que el ateísmo no 
puede dar una base racional para deter-
minar el bien y el mal, o la necesidad hu-
mana de estándares morales absolutos. 
Si no hay Dios—quién es por definición 
absolutamente bueno—entonces no hay 
estándares absolutos para juzgar que al-

go sea bueno o malo. Irónicamente, el 
ateísmo pone objeción a la existencia de 
Dios debido a la presencia del mal en el 
mundo, sin embargo, es incapaz de des-
cribir la diferencia entre el bien y el mal, y 
mucho menos dar una solución, al mar-
gen de Dios, para el problema del mal. 

Mi compañero de asiento y yo tuvimos 
un interesante intercambio, y dijo que 
apreciaba la mayoría de mis puntos. Con-
firmó que, aunque no era un ateo, tampo-
co seguía ninguna religión. Afirmó que es-
taba investigando, y que sentía que no ha-
bía encontrado el lugar correcto todavía.  

Después se levantó de su asiento y se 
dirigió al baño. Mientras estaba allí sonó 
la alarma de humos. Inmediatamente fue 
interrogado para saber si había tratado de 
fumarse un cigarrillo en el baño. El sobre-
cargo del vuelo incluso me preguntó si yo 
lo había visto sosteniendo un cigarrillo 
cuando entró o salió del baño. Cuando se 
le permitió regresar a su asiento le dije 
que yo conocía un buen abogado judío, 
¡si necesitaba uno! Al principio se rió, pero 
luego me preguntó a quién me estaba re-
firiendo. Se rió de nuevo cuando le repli-
qué que me estaba refiriendo a Jesu-
cristo, aunque esta vez su sonrisa fue, de 
alguna forma, más amable. 

Al desembarcar y proseguir nuestros 
caminos separados me pregunté qué 
pensaría cuando le mencioné a Jesús. No 
lo pude saber, aunque estoy feliz de ha-
ber tenido la oportunidad de hacerlo. De 
camino a la terminal vino a mi mente una 
cita de G. K. Chesterton: “Si no hubiese 
Dios, no habría ateos”. Esto es algo en lo 
que pensar. 

Agradecido de que Dios se haya dado 
a conocer a nosotros y podamos com-
partir ese conocimiento con otros.
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        Preciosa H2O  por Clif f  Neill 
 

l centro de nues-
tra ciudad ha si-
do remodelado 
recientemente y 

la vieja fuente que ha 
estado allí durante mu-
chos años, y nunca fun-

cionó, ha sido reemplazada por una total-
mente nueva. 

Está justo frente al café que frecuento, 
así que mientras escribo esto estoy ob-
servando, a través de la cristalera, la es-
cena espectacular que produce. Supongo 
que es controlada por algún programa de 
ordenador porque pasa por una serie de  

  

efectos sorprendentes: empezando con 
una pulverización fina que asemeja a la 
niebla, continua con pequeños chorros de 
unos veinte centímetros durante unos mi-
nutos, luego son lanzados hasta una al-
tura de unos veinte metros de altura. Des-
pués de esto hay una serie de chorros de 
sesenta, ciento veinte y ciento ochenta 
centímetros de altura, que al final suben 
hasta dos metros y medio y finalmente 
una mezcla de todos ellos que ter-minan 
en el agua pulverizada. 

Los niños se sienten fascinados con 
todo esto y se quedan quietos y asombra-
dos, mirando el agua en silencio, y luego 

E 



 

                                                                                                                                                    
Verdad y Vida    Julio – Septiembre   2019                   www.comuniondelagracia.es  30

corren a la inundación. Como sabrás muy 
bien, los niños nunca pasarán ni incluso 
un pequeño charco sin meterse en él con 
o sin gritos y expresiones de alegría. Mis 
nietos me visitaron recientemente y esta 
demostración de agua fue una gran satis-
facción para ellos. 

El agua es una de esas cosas espe-
ciales que a menudo tomamos por garan-
tizada y, sin embargo, tiene una suerte de 
influencia mágica sobre nosotros. Mu-
chas personas cruzan el mundo para mi-
rar asombrados los geiseres calientes en 
el parque Yellowstone, en los Estados 
Unidos; las espectaculares cataratas de 
Niágara y, por supuesto, las magníficas 
cataratas Victoria, que son el salto de 
agua más largo en el planeta: ¡1.708 me-
tros! Las personas locales las llaman “el 
humo que truena”. 

Las fuentes, los saltos de agua y las 
playas nos producen un placer especial, 
e incluso una cosa tan simple como un 
pequeño riachuelo, con el sonido que pro-
duce el fluir de su agua alrededor de los 
guijarros, nos calma y hace que desapa-
rezca el estrés y la tensión de la vida.  

El componente más importante del 
cuerpo humano es agua, ¡un sesenta por 
ciento en cada adulto! Es una de las es-
tructuras básicas de la vida. Es por lo que 
los científicos se entusiasman aún con la 
más pequeña esperanza de que haya 
agua en Marte, y por lo tanto alguna forma 
de vida. Sin la vieja y buena H2O mori-
mos. Podemos sobrevivir más tiempo sin 
comida que sin agua, porque ¡el agua es 
vida! 

En el brumoso y distante pasado serví 
en una unidad de comandos de marina 
basada en la isla de Malta, y un par de ve-
ces al año íbamos a Trípoli, en Libia, y 
luego a lo más profundo del desierto del 

Sahara en maniobras durante dos meses. 

 Los desiertos son lugares hermosos, 
son como hornos de fundición, brillan y 
flamean con calor intenso. Fríen tu cere-
bro y debilitan tu fuerza, tu lengua parece 
un viejo calcetín y, por supuesto, el sudor 
fluye constantemente por cada poro de tu 
piel tratando desesperadamente de man-
tener tu temperatura a un nivel razonable. 

Y cuan buena sabe el agua cuando 
hay, es refrescante y da energía y más 
dulce que el vino más caro en el mundo. 
Todo tu ser está vivo de nuevo con un ce-
lo por la vida, ¡hidratado! Sin volver a 
llenar este fluido dador de vida no sobrevi-
viríamos y alguien encontraría, años des-
pués, nuestros huesos emblanquecidos. 

Pero sabéis que cuando llueve en un 
desierto las plantas florecen y se transfor-
ma en un mundo verde maravilloso. El 
agua, la vieja y común H2O trae vida re-
novada y refrescante a un medio ardien-
te e inhóspito ¡Cuán increíble es esto! 

Hablando de la nueva vida, el agua se 
usa también para simbolizar una nueva 
vida espiritual. El agua entra en escena 
de nuevo en la ceremonia del bautismo 
cristiano, que simboliza que participamos 
y aceptamos la crucifixión y la resurrec-
ción de Jesucristo en nuestro lugar. Es 
una señal de morir a nuestros viejos cami-
nos de vida y de ser renacidos a una ente-
ramente nueva, dentro de una nueva cla-
se de familia, como hijos e hijas de Dios. 

 Y lo mejor de todo mira al futuro, a un 
tiempo que vendrá sin duda, trayendo con 
él ¡un refrescamiento espiritual a este 
mundo cansado y sediento!   

 

(Impreso con el generoso permiso de la 
revista “Because” de la GCI en el Reino 
Unido - www.because.uk.com ). 
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                                Rincón de la poesía 

      
      
                              El Cristo crucificado 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Érase una vez una madre y un hijo que fueron peregri-                                 
nando al monte Calvario para contemplar en la cima al                               
Cristo crucificado, y el hijo abraza a su madre y le pregunta: 

 

Dime madre, por favor,                                                                   
si el hombre que está en la cruz                                                     
clavado de pies y manos                                                                
es aquel que dijo un día                                                                  
que todos somos hermanos.  
Dime madre si es el hombre                                                           
que curaba a los leprosos,                                                              
y con barro despertaba                                                                   
a muchos ciego los ojos. 

Mamá dime si es el hombre                                                           
que había jugado conmigo                                                             
y me daba de comer                                                                       
miel silvestre y pan de trigo.  
Mamá, ¿por qué lo han matado?                                                   
Hijo, decían que era malo.                                                              
Yo no quiero estar aquí,                                                                  
me quiero ir a su lado. 

 
                                                            Aurelio Solaz Raja 
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