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El gran acto salvador de Dios
Artículo Editorial

Un triduo es una conmemoración religiosa que dura tres días. El ejemplo más conocido de esto
son los tres días desde la noche del Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección. El llamado
Pascual o Santo Triduo no solo es el centro del año cristiano, sino que conmemora el gran acto
de salvación de Dios.
La Biblia está llena de misterios; la historia de Jesús está llena de misterios. ¿Cómo se hizo
humano Dios? ¿Qué significa ser completamente humano y completamente divino? ¿Por qué
Jesús tuvo que morir en una cruz? ¿Por qué tuvo que pasar tiempo en una tumba? ¿Qué logró
Dios con la muerte de Jesús? ¿Qué significa que la muerte ha sido vencida? Estos son misterios
que la humanidad seguirá reflexionando, investigando y discutiendo. El apóstol Pedro dijo de
estos misterios: “Aun los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas.” (1 Pedro 1:12 NVI).
El gran acto salvador de Dios tuvo un costo tremendo: la cruz. Pero ese acto es más que solo la
crucifixión. Pocos días después del Domingo de Ramos, Jesús estaba en Jerusalén compartiendo
una comida con sus discípulos en la Pascua. Durante esa noche, cambió la Pascua de ser un
recordatorio de un evento histórico, a mostrar a los discípulos lo que significa ser un líder pastor.
Presentó lo que ahora llamamos la Cena del Señor. Echemos un vistazo breve a cada parte de este
"centro del año cristiano": el Santo Triduo.
Jueves Santo
Varias cosas ocurrieron en el Aposento Alto esa noche:
1. Lavamiento de pies: Lo primero que los discípulos podrían haber notado fue que faltaba un
sirviente. No había nadie allí para lavarles los pies. En lugar de lavarse ellos mismos, o
agacharse para lavarse los pies unos a otros, se reclinaron en las mesas con los pies
polvorientos y empezaron a comer. En medio de la comida, Jesús se puso de pie, se quitó
la túnica, se envolvió la cintura con una toalla y comenzó a lavarles los pies. Cuando Jesús
terminó, dijo: "¿Entienden lo que he hecho con ustedes?" (Juan 13 NVI). Les mostró que
los verdaderos líderes son verdaderos servidores. Les dijo que siguieran su ejemplo
sirviendo a los demás. La lección no se trataba de lavar los pies, se trataba de tener una
actitud de liderazgo de servicio.
2. Comunión: Jesús no cambió la Pascua, la cumplió. Reveló que él era el pan y la sangre del
cordero. Introdujo un ritual para que sus discípulos a lo largo del tiempo lo repitieran en
memoria de él. Cambió el significado de la "copa de la ira de Dios" del Antiguo Testamento,
(que es la ira de Dios contra el pecado y cualquier cosa que hiera a su amada), por una "copa
de acción de gracias". (Ve a Salmos 73: 8, Isaías 51:17 y 1 Corintios 10:16.)
3. Un nuevo mandamiento: Se cree que "Maundy" (lavado ceremonial de los pies de las
personas pobres en conmemoración del lavado de Jesús de los pies de sus discípulos) viene
del Mandatum latino, refiriéndose al Nuevo Mandamiento. El nuevo mandamiento es amar
a los demás como Jesús nos ama a nosotros. Este es el signo del discípulo, amar como ama
Jesús.

4. Viernes Santo
En inglés, se llama “Buen Viernes” y uno se pregunta cómo este día puede llamarse
“bueno”. “Bueno”, aquí lleva la idea de Santo y también es conocido como el viernes de
Dios. Este día comienza la noche anterior (Jueves Santo) y va desde el Aposento Alto hasta
la cruz. La cruz fue un símbolo de desprecio que Jesús convirtió en un símbolo de esperanza,
reconciliación, redención y salvación. Es un día que marca el arresto, la tortura y la
crucifixión de nuestro Señor. Es un día de reflexión. El artículo de Tim Sitterley nos
recuerda que se acerca la resurrección, así que no debemos perder de vista el Viernes Santo.
Algunas iglesias establecen “las 14 estaciones de la cruz” para que los miembros
reflexionen y oren en cada estación.
Jesús en Getsemaní
Jesús traicionado y arrestado
Jesús condenado por el Sanedrín
Jesús negado por Pedro
Jesús juzgado por Pilato
Jesús azotado y "coronado"
Jesús toma su cruz
Jesús es ayudado por Simón de Cirene
Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén
Jesús es crucificado
Jesús hace una promesa al buen ladrón
Jesús confía a María y a Juan el uno con el otro
Jesús muere en la cruz
Jesús es puesto en la tumba
5. Sábado Santo
También llamado "Sábado de silencio", este día representa el "descanso" de Jesús después
de terminar su gran obra de redención. Anthony Mullins escribe que el Sábado Santo nos
recuerda que Dios está vivo incluso cuando sentimos el silencio y no somos conscientes de
su presencia. Este es un día de apacible reflexión, de meditar en el plan de Dios desde el
principio. ¿Cómo encajan la creación, el diluvio, el sacrificio de Isaac, el éxodo, la promesa
en Ezequiel de un corazón nuevo o la profecía del valle de los huesos secos en el plan
general de Dios? Es un momento para reflexionar sobre un poco en los eventos del pasado
y ver cómo Dios siempre ha estado cumpliendo su historia. ¿Qué hizo Dios en el trasfondo
de la historia de Israel? ¿La historia de David? ¿Los profetas? ¿Qué está haciendo en el
trasfondo de tu historia?

6. Domingo de Pascua
¡Él ha resucitado! La Pascua es un tiempo de triunfo, un tiempo de victoria, un tiempo de
esperanza. Es tanto un día como una temporada de 50 días para celebrar la resurrección,
culminando con la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. La Pascua nos recuerda que
la muerte ha sido destruida, la tumba ha sido conquistada, la esperanza es eterna y el amor
es la razón de todo lo que hace Jesús. La Pascua nos recuerda que el centro es y siempre ha
sido nuestro Señor y Salvador Jesús.
El Santo Triduo es el gran acto salvador de Dios, para ti.
Que Dios los bendiga mientras reflexionan, esperan y celebran el amoroso sacrificio de
nuestro Señor.
Rick Shallenberger
Editor

El acto Salvador de Dios

PRÁCTICA MINISTERIAL
El poder de pertenecer
Una descripción general de la Avenida de la Fe
Por Michelle Fleming, directora de medios
Pertenecer es una necesidad humana primordial, queremos ser parte de
algo más grande que nosotros mismos. Esta necesidad se encuentra
ubicada en el centro de la jerarquía de necesidades de la pirámide de
Maslow. Cuando pienso en lo que significa pertenecer, pienso en la
aceptación, pienso en mis características únicas, las cuales son vistas y
apreciadas por otros, pienso en el vínculo instantáneo que a menudo se
crea entre un grupo de amigos, en la alegría y la risa que impregna
cualquier tipo de reunión, o en compartir con mi Grupo de Conexión.
La pertenencia no se desarrolla a partir de encontrar un grupo con el que
tengamos todo en común; ocurre cuando experimentamos la aceptación de nuestro yo auténtico.
Creo que podemos experimentar esto de la manera más profunda en nuestra relación con Dios,
un Dios que nos creó, nos rescató y nos llamó suyos. Como dice Romanos, hemos recibido un
Espíritu de adopción:
El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. (Romanos 8:16 NVI).

Si tuviera que resumir la Avenida de la Fe, serían los ministerios los que ayudarían a los miembros
y a quellas personas que andan en búsqueda de una comunidad a experimentar la pertenencia en
Cristo. En el modelo: “El ministerio saludable está basado en un equipo dirigido por un pastor”,
el enfoque de la Avenida de la Fe es el discipulado. El discipulado cristiano es el hábito
disciplinado de pensar y actuar en Cristo. El discipulado es crecer cada vez más en cercanía a
Cristo, ser más como Cristo y profundizar más en la comunidad cristiana con otros creyentes.
La Avenida de la Fe trata sobre la vida de la iglesia durante la semana, entre los servicios
dominicales. Aquí es donde ocurre el discipulado, creciendo en fe a medida que vivimos y
permitimos que Cristo exprese su fe en nuestras vidas y relaciones.
Considerando nuestro Dios relacional, sabemos que las reuniones relacionales son cruciales para
el discipulado. Somos santificados en comunidad. La Avenida de la Fe es la avenida donde se
construye la comunidad a través de actividades relacionales y espiritualmente formativas. Como
muestra el gráfico, hay tres subcategorías que constituyen La Avenida de la Fe:
 Vida de la iglesia: esta es la construcción de relaciones que ocurre dentro de la comunidad de
la iglesia entre semana.
Por ejemplo: campamentos, retiros, noches de juegos, etc. Recomendamos tener un
coordinador de actividades para facilitar estos eventos.
 Otros medios para construir relaciones podrían incluir la creación de un comedor
comunitario o llevar la Cena del Señor a quienes no pueden asistir a los servicios de
adoración. Estas responsabilidades serían parte del rol de los Ministerios de Apoyo
Práctico.
 Grupos de conexión: reuniones pequeñas semanales que crean un espacio seguro para que los
miembros y amigos se conecten con Dios y también entre ellos.
- En cada grupo de conexión recomendamos tener un anfitrión para crear un ambiente
acogedor y un facilitador para dirigir las discusiones. Esto permite que ambos se centren
en un elemento clave de los grupos de conexión .
 Cuidado intergeneracional: Se crean ritmos ministeriales que involucran, equipan y apoyan a
todas las generaciones.
- En el modelo: Ministerio de Jóvenes basado en la Familia y en el Ministerio de Cuidado
de Personas Mayores, ambos están representados para reflejar todo el espectro de
edades que existe en la congregación.

La Avenida de la Fe es multifacética y llevará tiempo e intencionalidad para construirse. Las
preguntas de reflexión ampliadas que se encuentran en el modelo pueden ayudarte a ti y a tu
equipo a descubrir los próximos pasos para hacer crecer La Avenida de la Fe. Ya sea para iniciar
un grupo de conexión o planificar algunas noches de juegos, recuerda el objetivo de La Avenida
de la Fe: que los participantes experimenten la pertenencia a Cristo.
LINK PARA DOCUMENTO: CONSTRUYENDO UNA AVENIDA DE LA FE
SALUDABLE:

https://comuniondegracia.org/wp-content/uploads/2021/03/HERRAMIENTAS-CGIDescripcion-del-trabajo-voluntario-1.pdf

Nuevo plan de estudios de los Grupos de Conexión

SER VECINO

El currículo de “Ser…” es un plan interactivo de estudios para los grupos de conexión que consta
de cuatro partes, diseñado para discusiones dinámicas basadas en la Biblia acerca de ser un
discípulo. Implementaremos un plan de estudios diferente trimestralmente a lo largo del 2021.
Los cuatro planes de estudio son: Ser prójimo, Ser la Iglesia, Ser con Jesús y Ser con la Biblia.
Cada plan de estudios tiene una guía para el facilitador y un libro de trabajo para el participante.
LINK Grupos de conexión:
https://comuniondegracia.org/wp-content/uploads/2021/03/GRUPO-DE-CONEXION-CGI.pdf
Este documento se desarrolló para ayudar a los líderes en la formación y facilitación de su Grupo
de Conexión. También explica el formato del plan de estudios dentro de la serie, así como un
apéndice con rompehielos y otros recursos.
LINK Ser vecino (Para el facilitador):
https://comuniondegracia.org/wp-content/uploads/2021/03/Ser-vecino-Facilitador.pdf
Una serie de seis semanas sobre el llamado de Jesús a sus discípulos a amar a nuestro prójimo.
LINK Ser vecino (Cuadernillo de trabajo para el participante)
https://comuniondegracia.org/wp-content/uploads/2021/03/Ser-vecino-Participante.pdf
Para obtener más información de CGI, visita https://comuniondegracia.org/recursospastoral/
(Busca la Avenida de la Fe)

Discipulado: ¿Cuándo suficiente es suficiente?
El lado relacional de ser y hacer discípulos.
Por Anthony Mullins, director regional del sureste de EE. UU.
Uno de los mejores inventos recientes para mi salud personal han
sido los relojes inteligentes que también actúan como podómetro.
Hay algo especial cuando veo que mi conteo de pasos aumenta y me
impulsa hacia la meta de caminar al menos 10,000 pasos
(aproximadamente 5 millas). Desde que el COVID-19 se convirtió en
una realidad a principios de 2020, he caminado constantemente 30
millas cada semana. Este ha sido un paso importante hacia una
mejor salud en general.
Sin embargo, a pesar de lo maravilloso que ha sido caminar para mi revitalización personal, se
me ocurrió que necesitaba agregar cardio para un plan de ejercicio sólido y holístico: el cardio es
bueno para una frecuencia cardíaca elevada. Los estudios han demostrado que acelerar la
frecuencia cardíaca todos los días entrena a tu cuerpo para llevar oxígeno y sangre a sus músculos
de manera más eficiente. Elevar tu frecuencia cardíaca diariamente durante 20-30 minutos acelera
la quema de calorías que alimentan el cuerpo. En otras palabras, ¡es bueno para ti! Con eso en
mente, recientemente compré una bicicleta estática, que ahora está en la oficina de mi casa. Dos
veces al día, durante al menos 10 minutos en cada sesión, acelero mi frecuencia cardíaca
pedaleando en la bicicleta estática.

Caminar es bueno, pero necesitaba más para una vida saludable y sostenible. De manera similiar
para los pastores y líderes ministeriales, la proclamación del evangelio a través de la predicación
es un elemento importante del discipulado de la congregación, pero se necesita más en la jornada
de fe de cada congregante con el Señor Jesucristo. Por su naturaleza inherente, un sermón es
relacionalmente unilateral, mientras que el discipulado saludable debe incluir la relación mutua
y la reciprocidad. Un sermón inspirador de la Avenida de la Esperanza puede estar bien situado
para declarar la verdad del evangelio y nuestra identidad en Cristo, pero por la naturaleza misma
de alguien que habla a oyentes en su mayoría pasivos, el formato carece de reciprocidad
relacional, que es un componente clave del discipulado saludable.
En la avenida de la Fe, cuando discipulamos a otros en espacios relacionales más pequeños, como
un grupo de conexión o de uno a uno, un buen abordaje como pastores y líderes ministeriales es
el de curiosidad. Cuando damos el sermón de la Avenida de la Esperanza, a menudo nos vemos
tanto predicadores como maestros, como el dispensador de información. ¿Qué pasaría si
tomáramos la postura de estudiante en el fluir de las relaciones de discipulado? Con curiosidad y
discernimiento de la obra del Espíritu, estudiamos al otro en busca de señales de dónde Dios ya
está obrando en su vida. Nos sorprenderemos de lo mucho que podemos aprender de los demás y
de su comprensión de las Escrituras y de su relación personal con el Dios Triuno. Y luego —y
esto es muy importante— estudiar en busca de señales de que él o ella nos está invitando a esa
obra divina a través de la relación.
Timothy Keller, pastor y autor jubilado, escribió recientemente: "A menudo, no es el escuchar la
predicación sino el escuchar a los amigos lo que nos lleva a casa espiritualmente". La
declaración de Keller se siente bien. La predicación es claramente importante, pero a menudo son
las relaciones fieles y que honran a Cristo las que son los catalizadores para los hijos de Dios
quienes siempre están en proceso de madurez. ¡Sigamos siendo intencionales al enfatizar el
discipulado relacional en nuestras Avenidas de la Fe!

Líderes de las Avenidas en Big Sandy
Los encargados de las Avenidas de la Fe, la Esperanza y el Amor son
líderes en los que puedo confiar para asumir la responsabilidad del
trabajo de una avenida sin mucha gestión por mi parte.
Como pastor, solía pensar que necesitaba ser la bujía que iniciaba todo
lo que estaba sucediendo en la iglesia. Por supuesto, tenía buenas
personas que podían manejar la dirección de la adoración, conducir
estudios bíblicos y manejar las finanzas diarias, etc., pero sentía que tenía
que ser yo quien pensara en el próximo evento u organizara el próximo
servicio especial, comida compartida, alcance o reunión. Suena como
una receta para el agotamiento, ¿no?
Por Jerome Ellard, pastor.

Afortunadamente, en Comunión de
Gracia International hemos descubierto lo
que llamamos Avenidas — Avenidas de
Fe, Esperanza y Amor, para ser
específicos. ¡Quizás “inspirado” sería una
palabra mejor que “descubierto”!
Además, los nombres de estas "avenidas"
—Fe, Esperanza y Amor— son bíblicos
(ver 1 Corintios 13). Más importante aún,
estas avenidas son las esferas saludables
del ministerio en las que el cuerpo de
Cristo siempre ha estado involucrado, ya
que ha participado con Jesús en su misión
a nuestro mundo a lo largo del tiempo.
La Avenida del Amor es la forma en que
participamos con Jesús para mostrar su
amor a los demás de manera tangible. Esto
podría involucrar a personas en muchas
celebraciones cotidianas, visitar a
personas mayores en el vecindario o
entregar una comida a alguien. El amor no
solo es una palabra, es acción impulsada
por el amor de Jesús que ¡fluye a través de
nosotros!

La Avenida de la Esperanza es el área que se ocupa de nuestras reuniones de adoración,
principalmente de nuestro servicio dominical. Deseamos que nuestras reuniones sean inspiradoras
y nos acerquen más los unos a los otros y a Dios mientras adoramos juntos.
La Avenida de la Fe es la esfera relacionada con el discipulado, ese proceso de ser formado a la
imagen de Cristo a través de la participación con el Espíritu Santo por medio de entornos
relacionales más pequeños, como los Grupos de conexión.
Nuestro sitio web de CGI tiene mucha información y orientación sobre estas Avenidas, y nuestra
denominación está dedicando mucho tiempo a compartir el valor de estas estructuras para
nuestras iglesias.
Líderes de las avenidas
Me gusta la palabra Campeón para describir a los líderes de estas Avenidas: ¡están llamados a
“defender” o promover el trabajo de una Avenida en particular! Lo que esto significa es que yo,
como pastor, tengo líderes en los que puedo confiar para asumir la responsabilidad del trabajo de
una avenida sin mucha gestión por mi parte. ¡Esto es muy liberador! Puedo estar, como decimos
en CGI, "con los ojos puestos, las manos fuera". Este arreglo también demuestra otro objetivo
que tenemos para nuestras congregaciones: que estén "Basadas en un equipo, dirigido por un
pastor".
Lidero equipando y animando a mis tres campeones y estando disponible para ayudarlos si lo
necesitan. Están aprendiendo a expresar el corazón de Jesús a través de su avenida particular y
están trabajando para formar equipos que puedan ayudarlos en el trabajo y las responsabilidades
de cada avenida. Tener estos equipos responsables en su área de ministerio me permite ser su
animador y me libera de involucrarme en tantas decisiones. En cambio, puedo compartir la
responsabilidad y confiar en el trabajo del Espíritu Santo en mis Campeones - líderes y sus
equipos. Otro beneficio de adoptar estas estructuras intencionales de las Avenidas es la
multiplicación de espacios para que otros sirvan en las áreas de sus talentos.
Este año de pandemia nos ha dado tiempo para pensar cómo podemos implementar y adaptar las
Avenidas a nuestro contexto aquí en Big Sandy. Rick Peterson es nuestro Campeón de la Avenida
del Amor, George Strub es nuestro Campeón de la Avenida de la Esperanza y su esposa Sarah
Strub es nuestra Campeona de La Avenida de la Fe.
Estos líderes son todos ancianos (no es un requisito de ningún estándar) y fueron elegidos en
oración para liderar sus Avenidas. En marzo de 2020, los llevé a todos a una capacitación de la
Avenida de la Esperanza en Cincinnati para que pudieran escuchar más de otros sobre el concepto
de Avenida. Este fue un tiempo valioso de capacitación y compañerismo. A nuestro regreso a
Texas, estos líderes comenzaron a trabajar.
Después de nuestro regreso a los servicios en persona, George comenzó a supervisar nuestra
Avenida de la Esperanza, nuestro servicio dominical. Había estado escribiendo un mensaje de

Facebook Live usando mi iPhone. George actualizó nuestra tecnología y está trabajando para
obtener un sistema más robusto que nos permitirá compartir no solo nuestros mensajes, sino
también nuestra música de adoración. Estamos viendo que la presencia online será fundamental
en el futuro.
Así hemos desarrollado un Plan de Acción Ministerial para 2021 para mejorar nuestro servicio
de adoración. Una cosa que le pedí a George que hiciera el año pasado fue supervisar los
preparativos para nuestra observancia del Adviento durante las semanas previas a la Navidad. En
el pasado, hubiera seleccionado las lecturas semanales y los lectores asignados para cada semana,
todo esto además de preparar mis mensajes para cada domingo.
George considera que su papel como Campeón de La Avenida de la Esperanza es como el de
gerente de una tienda: no tiene que abastecer los estantes ni asegurarse de que el departamento de
frutas y verduras tenga suficientes tomates, solo se asegura de que quienes todo esto se lleve a
cabo por aquellas personas que trababajan con él. Para más información sobre esto, mira la
entrevista del podcast de GCI con George. (Está en inglés).
George contó con la ayuda de uno de nuestros miembros, Carlos Gutiérrez, y le encomendó que
seleccionara las lecturas y a los lectores, ¡y Carlos hizo un gran trabajo! ¡Este es un gran ejemplo
de cómo un encargado de la Avenida puede organizar su área al invitar a otros a participar en las
bendiciones de servir! Como pastor, es maravilloso para mí poder delegar responsabilidades que
antes había considerado mías a otros y verlos ejercitar con éxito sus dones y talentos en la iglesia.
Rick y su equipo prepararon una maravillosa carroza patrocinada por nuestra iglesia para el
desfile navideño de Big Sandy, y empacaron bolsas de galletas navideñas para distribuirlas a lo
largo de la ruta del desfile. Él y su equipo también prepararon paquetes de atención especial y,
con nuestro amor, los entregaron a varios de nuestros miembros que no han asistido debido a la
pandemia, así como a otras personas de nuestra comunidad. Además, una de nuestras maestras
de jóvenes, Carrie Campbell, preparó y envió “bolsas de regalos” a los adolescentes que asistieron
a nuestra reunión del miércoles por la noche antes de la pandemia. Y de nuevo, no tuve que pensar
en la idea ni organizarla, ¡este es el paraíso de los pastores!
¡Espero ver cómo nuestro equipo de la Avenida del amor continuará compartiendo expresiones
creativas y tangibles del amor de Jesucristo con nuestros miembros y nuestra comunidad!
Sarah Strub, nuestra campeona de la Avenida de la Fe, también ha estado ocupada. Ella preparó
y facilitó un exitoso estudio de Adviento de cuatro semanas en Zoom en el que participaron
varios. Ella reclutó al miembro experto en tecnología David Ferguson para trabajar en los detalles
de ayudar a las personas a usar Zoom para asistir. David continuó usando su talento con la
Avenida de la Fe al ayudar a Sarah a llevar a cabo una reunión Zoom de cuatro semanas de
nuestros maestros de la Reunión de los miércoles por la noche para conectarse entre sí, discutir
cómo podemos mejorar nuestras prácticas de discipulado y planificar una esperada reanudación
de nuestras reuniones de alcance juvenil este año. Sarah también está pensando en las formas en
que todos nuestros miembros pueden participar en las oportunidades de discipulado.

Una cosa que me ha animado es ver cómo cada uno de nuestros campeones se ha unido en las
llamadas de entrenamiento con otros líderes que están involucrados en su avenida particular.
Comparten las mejores prácticas entre ellos y se fortalecen y alientan mutuamente. Esto es:
“hierro se afila con hierro”, y estoy deseando ver cómo cada uno de ellos crecerá en sus
posiciones. Estas Avenidas serán grandes espacios para invitar a otros en nuestra comunidad a
unirse a nosotros mientras "Vivimos y Compartimos el Evangelio". ¡Son una bendición para
nuestra iglesia, nuestra comunidad y para mí, su pastor!

Palmas y asnos
Una reflexión para el Domingo de Ramos Por Bill Hall, Director
Nacional en Canadá
En febrero de 2010, mi esposa, mi hijo y yo tuvimos la oportunidad
de estar en Vancouver Canadá para los Juegos Olímpicos de
Invierno de 2010. Estuvimos allí por un impulso del momento. No
habíamos planeado ir, pero de último momento llamamos a unos
viejos amigos que vivían allí y les preguntamos qué estaban
haciendo durante los Juegos Olímpicos. Nos dijeron que tenían
entradas para algunos de los eventos, pero su hija mayor no había
podido salir del trabajo para ir con ellos. Así que tenían algunas
entradas disponibles si queríamos venir y quedarnos con ellos.
Los Juegos Olímpicos de Vancouver fueron una gran celebración. El centro de la ciudad estaba
Los Juegos Olímpicos de Vancouver fueron una gran celebración.
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jugaba un partido de clasificación de hockey. Mi hijo tuvo la suerte de poder asistir con nuestros
amigos, mientras mi esposa y yo deambulamos por las calles de Vancouver terminando en la
Flama olímpica en el malecón del puerto. Cada vez que Canadá anotaba un gol, se podía escuchar
el rugido distante de la arena de hockey, y el rugido se extendía en un crescendo por toda la ciudad
mientras la gente fuera del área escuchaba la noticia y la compartía con otros.

Reflexioné sobre esa semana, cuando leí el siguiente pasaje:
“Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagué, al monte de los Olivos, Jesús envió a
dos discípulos con este encargo: «Vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán
una burra atada, y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo,
respóndanle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá».
Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta:
«Digan a la hija de Sión:“Mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un
burrito, cría de una bestia de carga”».
Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito,
y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía
sus mantos sobre el camino; otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino.
Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba:
—¡Hosanna al Hijo de David! —¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! —¡Hosanna en
las alturas!
Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. —¿Quién es este? —preguntaban.
—Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea —contestaba la gente. (Mateo 21: 1-11 NVI)
El relato de Mateo describe la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén antes de los terribles
acontecimientos que lo llevarán a la muerte. Para los cristianos, el Domingo de Ramos es el
comienzo de la Semana Santa, que termina con la gloriosa resurrección de nuestro Señor
temprano en el Domingo de Pascua.
¿Por qué mi historia de los Juegos Olímpicos de Vancouver?
Esto me recuerda lo que una vez leí sobre cómo era Jerusalén en la época de Jesús durante la
temporada de Pascua. Se estima que en la Pascua, Jerusalén pasaba de ser una ciudad de 50.000
habitantes a una ciudad de 500.000. Durante los Juegos Olímpicos de Vancouver, se estima que
500.000 personas asistieron a los eventos allí.
Fue en este alboroto de la Pascua que Jesús entró en Jerusalén montando un pequeño asno, en
cumplimiento de la profecía de Zacarías 9: 9-10.
Ciertamente, la acción de Jesús ese día no pasó desapercibida para aquellos discípulos que
componían la multitud de discípulos que estaban en ese lugar donde el Monte de los Olivos
comienza su descenso.

Además de colocar sus abrigos en el camino, tomaron ramas de palmeras para poner ante él,
mientras recordaban las palabras que se encuentran en el Salmo 118: 25-26 (NVI): “¡Señor,
sálvanos (hosanna)! ¡Señor, concédenos el éxito! Bienaventurado el que viene en nombre del
Señor. Desde la casa del Señor, los bendecimos ”.
Si bien este evento está al frente y en el centro de la historia de Jesús de los escritores de los
Evangelios, debemos ubicar este evento en el contexto más amplio de lo que estaba sucediendo
en Jerusalén ese día: la emoción, el estrés y la energía involucrados en los preparativos para la
Pascua.
Escuché decir que la entrada de Jesús en Jerusalén ese día fue un espectáculo paralelo al evento
más grande de lo que estaba sucediendo en Jerusalén, y tiene sentido. Al igual que mi experiencia
durante los Juegos Olímpicos de Vancouver, aunque la ciudad estaba en las garras de la fiebre
olímpica, se estaban desarrollando una variedad de eventos al mismo tiempo. Hubo ese juego de
hockey en GM Place, pero más adelante hubo algunos eventos de patinaje de velocidad y patinaje
artístico en el Pacific Coliseum junto con esquí en Whistler Mountain.
Las palabras de ese pequeño grupo de testigos de la entrada de Jesús en Jerusalén ese día dan una
pista de quién es este Jesús y qué se revelará al final de la semana.
Lo llamaron "profeta", y es posible que lo hayan reconocido como un tipo de rey por su llegada
en un pollino (o incluso uno que esperaban que eliminara a los opresores romanos); iban a
honrarlo con su súplica de "hosanna".
Al final de la semana, realmente se convertiría en su Salvador viviente y en el nuestro.

La cruz delante

Director.

Hace muchos años, mientras visitaba una pequeña iglesia de
Nueva Inglaterra, me sorprendió un poco la extraña
disposición del atril y la cruz en el púlpito elevado. Las
cruces de todos los tamaños son una imagen común en una
iglesia cristiana que adornan paredes, vidrieras, himnarios y
atriles. Pero en esta iglesia, la cruz que inmediatamente
llamó mi atención fue una cruz de madera toscamente tallada
de ocho o nueve pies de altura montada directamente frente
al atril. Para ver a la congregación, el orador tendría que
mirar alrededor de la enorme viga vertical... al igual que los
congregantes para ver
orador.
ByalTim
Sitterley, U.S. West Regional

Many years ago, while visiting a small New England church, I was somewhat
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claramente a quienes me dirijo. Probablemente hasta expresaría mi preocupación de que una
barrera visual como esta, interfiera tanto con mi enfoque como con el de la congregación.
Esto es exactamente lo que el pastor fundador de esa pequeña iglesia de Nueva Inglaterra tenía
en mente cuando erigió la gran cruz directamente en la línea de visión entre el hablante y el
oyente. Su declaración registrada fue que nunca quiso que nadie lo mirara mientras exponía la
Palabra de Dios sin que primero se enfocaran en el autor y perfeccionador de esa Palabra. Y nunca
quiso mirar a aquellos a quienes Dios le había llamado a servir sin verse forzado a verlos como
su Señor y Salvador los veía.
Durante los días previos a la Pascua, y el día de la celebración en sí, cada día la cruz aparecerá
más en nuestro enfoque. Himnos como "Cuando contemplo la maravillosa cruz" de Isaac Watts
se convertirán en adiciones frecuentes a nuestra adoración.

Líneas como “Veo su cabeza, manos y pies, el dolor y el amor fluyen mezclados” siempre nos
recordarán la triste realidad representada en ese antiguo artefacto de ejecución romano. El pan y
el vino de la cena del Señor, enmarcados en las últimas acciones y palabras de Jesús, serán
agridulces. El Viernes Santo llevará a lo más profundo ese máximo sacrificio de amor ... hecho
voluntariamente en nuestro nombre ... por Dios encarnado. La cruz será velada y la Luz Verdadera
será eclipsada por la muerte… por un tiempo.
El pastor bautista S.M. Lockridge escribió un increíble poema de Pascua hace muchos años
titulado "Es viernes, pero viene el domingo". Si no está familiarizado con el poema, sugeriría
Google. Habla con fuerza de la transición del sufrimiento y la tristeza representados en el Viernes
Santo a la alegría y celebración absoluta de la mañana de Pascua. Es una transición de enfoque
que todos estamos felices de hacer. Y cuanto antes podamos responder "Él ha resucitado" a la
declaración "¡Sí, ha resucitado!" el mejor.
Sin embargo, en esa declaración hay un riesgo. Siempre debemos tener cuidado de no perder de
vista cómo llegamos a esa gloriosa mañana fuera de una tumba vacía. Queremos borrar
rápidamente la visión de las manos clavadas y las heridas causadas por la lanza. Pero nunca
olvides que Jesús eligió mantener esos mismos recordatorios de su terrible experiencia en la cruz
... un calvario que soportó en nuestro lugar voluntariamente.

Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para
entregarla, y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí
de mi Padre». (Juan 10:18 NVI)
La cruz era una vergüenza para los primeros seguidores de Jesús. Era una forma de tormento y
ejecución para el más bajo de los criminales. Pablo cita Deuteronomio 21:23 y habla de la
maldición de los colgados de un madero (ver Gálatas 3:13). Con raras excepciones, no hay
representaciones artísticas de la cruz hasta finales del siglo III, y como dijo acertadamente un
historiador, "Nadie pintó un cuadro de una crucifixión hasta que murió la última persona
que había presenciado ese horror".
Y, sin embargo, el apóstol Pablo escribirá a menudo sobre la importancia y el poder de este
símbolo. Reconoció la confusión causada al reflexionar sobre la brutal ejecución de Cristo. Les
dice a los Efesios que estamos reconciliados con Dios “por medio de la cruz” (Efesios 2:16). Y
para aquellos que ven este símbolo más como una piedra de tropiezo que como una fuente de
inspiración, escribe: " Me explico: El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden;
en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. (1
Corintios 1:18).
El poder de Dios. Hay un himno breve y repetitivo que habla de ese poder. La historia detrás de
este himno lo atribuye a un hombre tribal garo martirizado de Meghalaya, India (entonces parte
de Assam) llamado Nokseng. Habiendo sido testigo del asesinato de su esposa e hijo, y
enfrentando su propia muerte si se negaba a renunciar a su fe cristiana, se dice que Nokseng
compuso el himno "He decidido seguir a Cristo". Aunque la naturaleza autodeterminada de los
tres versos cortos de esta canción puede hacer una pausa para nuestros hermanos y hermanas
calvinistas, habla profunda y simplemente de la fe fundamental de Nokseng. "He decidido seguir
a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás ".
El tercer verso de este himno es este. “La cruz delante; el mundo atrás, La cruz delante; el mundo
atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás ".
Nokseng comprendió el poder de la cruz. Un pastor de una pequeña iglesia de Nueva Inglaterra
también conocía esta verdad.
Que nosotros, al celebrar la Semana Santa, tengamos la cruz siempre delante de nosotros a medida
que profundizamos en nuestra relación con el que una vez ocupó esa cruz. No lo mantenemos
como una barrera u obstáculo para nuestra fe, sino como un recordatorio siempre presente de que
todas las barreras entre nosotros y nuestro Padre celestial han sido eliminadas, de una vez por
todas.
No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.

El silencioso misterio del Sábado Santo
Una reflexión para el Sábado Santo - Por Anthony Mullins, Director
Regional de EE. UU., Sudeste
El silencio fue ensordecedor. El Mesías estaba muerto y encerrado en una
tumba. ¿Cómo podría suceder esto después de la asombrosa demostración
de poder divino en su vida?
El Sábado Santo, el día entre el Viernes Santo y la Pascua (Domingo de
Resurrección), es un tiempo de duelo y silenciosa incredulidad en el
calendario litúrgico. El Sábado Santo es un día de incómodo silencio. La
Palabra de Dios hecha carne está muerta. Para sus discípulos y amigos,
fue un día de confusión y miedo. ¿No era Jesús el Santo de Dios? Juan el
Bautista lo señaló como el Cordero de Dios y luego Jesús mismo nos
invitó a seguirlo. ¿Fuimos engañados?

En este lado de la historia, sabemos que el Sábado Santo finalmente da paso al Domingo de
Pascua de Resurrección. Sin embargo, antes de apresurarnos a los gritos de celebración de que
"¡Él vive!", los invito a sentarse en el silencioso misterio del Sábado Santo.
¿Por qué? Muchos piensan que Dios todavía está atrapado en ese terrible sábado. Su percepción
les dice que todavía está quieto e inmóvil y no está disponible para las circunstancias del día.
¿Dónde está Dios en esta pandemia que lleva más de un año? Dios parece muy silencioso en
medio de las opiniones y divisiones políticas y del rencor que domina gran parte del discurso
público. Las iglesias todavía están luchando por llevar a cabo reuniones de adoración en persona.
¿Dónde está Dios en todo esto?
El Sábado Santo nos enseña a vivir en la tensión real y presente de que Dios está muy vivo aunque
parezca que está en silencio y no se da cuenta de las perturbadoras circunstancias. El Sábado
Santo puede sentirse como hoy: un día de soledad y aislamiento. En última instancia, es un día
de compasión que nos enseña a consolar a los que sufren y están desilusionados, quienes sienten
perdida toda esperanza.
La narración de nuestro Señor Jesucristo no termina con el Sábado Santo. Por lo tanto, podemos
abrazar la verdad de que la narrativa de nuestras vidas no termina con el Sábado Santo. ¡La
muerte no es la última palabra!

El duelo durará una noche, ¡pero la alegría llega por la mañana!

Herramientas de Ayuda CGI: Cronograma para las redes
sociales
La página de redes sociales de nuestras iglesias crea una presencia dentro de tu comunidad y
puede ser el primer punto de contacto para los invitados. Un cronograma de contenido bien
pensado para su página puede ayudar con la participación de la comunidad y los miembros. Se
sugiere publicar al menos dos o tres veces por semana para mantener una presencia. Te sugerimos
que te tomes un par de días de descanso, en los cuales no publiques nada. Recuerda, su contenido
se trata de conectarse con tu comunidad y la calidad de tu participación es más importante que la
cantidad de contenido que se está creando.
LINK : Cronograma de redes sociales
https://comuniondegracia.org/wp-content/uploads/2021/03/Programacion-de-publicaciones-enredes-sociales.pdf

VISIÓN JUVENIL
Es hora de hablar sobre el trauma
Un paso importante para ayudar a los jóvenes a lidiar con el trauma es escucharles como Jesús.

Un día, mientras Jesús se dirigía a una multitud, un líder de la sinagoga llamado Jairo le pidió
ayuda al joven rabino. Aunque tenía estatus en la comunidad judía, le suplicó a Jesús sin
vergüenza alguna que sanara a su hija. Jesús accedió a ir con Jairo y la multitud decidió ir también.
El desfile espontáneo avanzó pesadamente hasta que de pronto, Jesús detuvo la procesión en seco.
Mientras decenas de personas lo apretaban por todos lados, se dio la vuelta y preguntó quién lo
había tocado. Los discípulos estaban incrédulos porque había gente por todas partes. Pronto se
supo que una mujer que sufrió durante 12 años con una condición de sangrado había tocado el
manto de Jesús con la esperanza de ser sanada. Jesús se detuvo cuando sintió que poder salía de
él, y no dejó de buscar hasta encontrar quién lo tocaba con fe. Encontramos esta historia en
Marcos:

La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus
pies, le confesó toda la verdad. -¡Hija tu fe te ha sanado!---le dijo Jesús_. Vete en paz y queda
sana de tu aflicción. (Marcos 55:33-34)
¿Por qué Jesús se detuvo a buscar a la mujer? ¿Por qué Cristo necesitaba conocerla y escuchar su
historia? Una de las razones es que su historia fue un testimonio del poder de Cristo a los que
estaban en Capernaum con Jesús y a los que escucharon la historia. Además, creo que la
condición hemorrágica de la mujer era solo la condición más obvia que necesitaba curación.
Durante los últimos 12 años, la mujer había sufrido. Gastó todo su dinero en médicos y la tensión
emocional debe haber sido tremenda. De hecho, debe haber sido traumatizante. Por lo tanto, la
curación de Jesús, para ser completa, tenía que abordar su bienestar emocional.
En un estudio publicado recientemente por The Barna Group and Impact 360 Institute llamado
"Gen Z Volume 2: Caring for Young Souls and Cultivating Resilience", los investigadores
encontraron que el 82% de la Generación Z (aquellos entre las edades de 6 y 24) informaron
haber experimentado un evento traumático. Esto se compara con el 61% de los adultos que
informaron haber tenido al menos un evento traumático, según datos de los Centros para el
Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. El trauma significativo que está
experimentando la Generación Z requiere que quienes los cuidan los ayuden intencionalmente a
desarrollar resiliencia.
En muchas comunidades, los problemas relacionados con la salud mental con frecuencia se
estigmatizan. Casi no hablamos de la importancia de la salud mental en nuestras congregaciones.
Sin embargo, si queremos que la Generación Z viva y comparta el evangelio, necesitan desarrollar
los recursos mentales y emocionales para hacer frente a sus experiencias de vida.
La influencia positiva más poderosa sobre los niños y los jóvenes es una relación auténtica
y amorosa. Los adultos que realmente escuchan y comparten desinteresadamente la vida con la
Generación Z pueden ayudarlos a desarrollar su resiliencia. ¿Qué pueden hacer los adultos
específicamente? El estudio de Barna sugiere cuatro estrategias para las familias y quienes cuidan
de la Generación Z:
-Haz de la salud mental un tema del que se puede hablar.
- Comprende las cosas que movilizan a la Generación Z.
- Ayuda a la Generación Z a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y una
cosmovisión cristiana.
- Concéntrate en el bienestar espiritual de lunes a sábado.

Entraremos en mayor detalle sobre estas estrategias en artículos posteriores. También estipularé
que algunos jóvenes necesitarán ver a un consejero profesional, y deberíamos estar listos y
dispuestos a ayudar a la Generación Z a encontrar la ayuda que necesitan. Por ahora, te animo a
orar para que Dios te ayude a ser un oyente como Jesús. Jesús se tomó el tiempo para escuchar la
historia de la mujer, porque sabía que algo en ella también sanaría al contar su historia. Como
padre, comprendo la tentación de decirles a los jóvenes lo que deben hacer y sentir. ¡El sólo
escuchar deja demasiado al azar! Sin embargo, el ejemplo de Jesús y la investigación actual
concuerdan en que escuchar es el mejor lugar para comenzar y, a veces, es suficiente.

Dishon Mills, Coordinador del Ministerio de Generaciones de EE. UU.

