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Conad en Jehová perpetuamente, 

porque en Jehová el Señor 

está la fortaleza de los siglos.
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stamos viviendo uno de los tiempos más desafiantes 

Epara la iglesia; momentos en los que la distancia, el 
ocio y la creciente obra del diablo atentan con debilitar 

la fe. Sin dudas, nos acercamos a los tiempos finales; más que 
nunca debemos estar alertas a las señales; y como centinelas 
que avizoran el peligro, clamemos para los que no están 
preparados se alisten. Entre ellos, familiares, amigos, vecinos, 
el que conozcas en la parada o a través de las plataformas de 
las redes sociales. Todos necesitan ser avisados.

De seguro, no les han faltado los testimonios de fe y provisión 
divina en este tiempo; y debemos testificar para que otros 
confíen, y también para que nuestra fe sea arraigada aún más; 
pues, habrá ocasión en que, solo los quienes confían en Dios 
de verdad, comprenderán y caminarán según la cláusula 
bíblica: “… el justo por la fe vivirá”. Amados hermanos, 
procuremos ejercitarnos en la fe y la piedad, hagamos de 
nuestra vocación por Jesús, la práctica que define todos 
nuestros pensamientos y acciones. Son tiempos de asirnos de 
la Palabra, y honrar nuestra identidad: “sois hijos”

Este nuevo volumen de la revista llegará a ustedes a través 
de las plataformas sociales y grupos afines. Encontramos que 
la anterior no tuvo toda la divulgación apropiada para que 
llegara a todos, pero le pedimos que, si este número de la 
revista llega a sus manos y aun no tiene el anterior, lo procure, 
pues en verdad deseamos que usted pueda ser edificado. Y 
más allá de las orientaciones que pierdan cierta vigencia, la 
mayoría de los escritos están pensados para que edifiquen en 
cualquier tiempo. La revista con circulación digital solamente 
por ahora, es parte de las alternativas a las que nos hemos visto 
impulsados por la COVID; pero tal vez, sea una oportunidad 
que nos brinde mayor provecho si la usamos con ventaja. 
Piénselo de ese modo, y conviértase en un promotor. Le 
costará muy poco subir la revista a sus grupos, compartirla con 
amigos y aún con desconocidos; es una forma de comunicar el 
mensaje. 

Hablando de las redes sociales, queridos hermanos, es 
importante que hagamos un uso adecuado de ellas. Como 
cristianos debemos predicar a Cristo, y estas plataformas de 
comunicación son púlpitos. Medite por unos instantes, a 
cuantas personas usted puede cada día anunciar el evangelio, 
testificarle, o compartirle algo que le desafié urgente a buscar a 
Dios en los tiempos malos que vivimos. En lugar de 
banalidades, y de enviar tantos mensajes insustanciales, 
chistes o stikers; no sería de mayor provecho espiritual, una 
porción bíblica, un testimonio de fe, un mensaje de esperanza, 
una palabra de ánimo. El móvil ahora mismo en sus manos, es 
el púlpito que Dios le ha dado; y desde ese púlpito, usted puede 
predicar salvación.

En este volumen de LAP, usted hallará artículos de 
actualidad, informativos, exhortaciones para la edificación y el 
aprendizaje, palabras de nuestros líderes, y reflexiones que 
son verdaderos desafíos para estimular su fe y provocarle a 
decidir por Cristo. Ruego a Ejecutivos, Presbíteros, Pastores, 
líderes y creyentes todos, que compartan la revista, que la 
hagan circular, que la hagan suya; es el vocero oficial de 
nuestra iglesia, nuestra octogenaria Antorcha que quiere 
alumbrar aún en los más remotos lugares.

Oremos, hermanos, por la crítica situación que franquea 
nuestro país; independientemente del gravamen impuesto por 
la COVID y demás factores económicos internos o externos, 
hay una causa que detiene la bendición y prosperidad; el 
pecado y la oscuridad generan enfermedad, hambre, escasez 
y sequía de Dios. Nuestra nación necesita a Cristo; la altivez, 
incredulidad, el pecado, la idolatría y la maldad desafían a Dios; 
y es el pueblo de Dios el que lo sabe, por ende, responsable de 
humillarse, pedir perdón, y proclamar arrepentimiento. Es el 
pueblo de Dios quien, si ora, puede cambiar la historia. 
Animémonos a clamar e interceder por nuestra nación. Oremos 
por quienes nos dirigen, para que la luz del evangelio 
resplandezca en sus mentes y corazones y puedan reconocer y 
acercarse a Dios.

Iglesia de Jesucristo entendamos esto: oramos y esperamos 
un avivamiento que traerá la luz de Dios a muchos y la 
bendición divina sobre esta nación, pero no habrá avivamiento 
si antes no hay arrepentimiento. Y es justo eso por lo que 
debemos hacer súplicas. Aunque veamos distante la 
posibilidad, aunque el enemigo quiera debilitar nuestra fe, 
aunque la COVID parezca amenazar la confianza de muchos, y 
el diablo intente frenar el impulso de la iglesia: creemos en 
Dios, quien nunca falla; creemos en su Palabra, que es segura; 
creemos en sus promesas, que siempre se cumplen; creemos 
en el poder absoluto y soberano de Dios, que se manifiesta 
según su voluntad; creemos en el propósito que Cristo marcó 
para su iglesia, la cual prevalece; y creemos al fin, en el cuidado 
y gracia providencial de Dios que nos guiará y sustentará 
siempre. Hagamos lo que nos corresponde, ver: 2 Crónicas 7: 
14. 

El Editor
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mis queridos hermanos y amigos de LAP
Dios les bendiga a todos 



Rev. Moisés de Prada Esquivel 
Superintendente Gral. Asambleas de Dios

is amados, como hijos del Dios eterno, debemos ser 

Mun pueblo que sepa distinguir el tiempo, y sobre la 
base de este conocimiento vivir sabiamente... ¿De 

qué se trata esto...? 
La iglesia debe ser una comunidad entendida en los tiempos 

¿Qué caracteriza a un cristiano "entendido en los tiempos"?
Ÿ Vive sabiamente.
Ÿ Procura que su conducta, progresivamente, sea acorde a 

su fe.
Ÿ Los años por sí solos, no producen sabiduría, pero su 

principio tu lo conoces: Es el temor a Jehová.
Ÿ También, reflexiona sobre las experiencias negativas 

para no repetirlas.
Ÿ  Aprovecha al máximo cada día.
Ÿ No se deja encarcelar por la ansiedad.
Ÿ Valora cada jornada como si fuera la última...
Ÿ Permanece atento a la voluntad de Dios.
Hay un pasaje que me gustaría que viéramos para entender lo 

que venimos hablando: Ustedes lo pueden encontrar en 
Marcos 6:34-37.
Ÿ La mirada de Jesús hacia la multitud hambrienta y la 

actitud que tuvo frente a sus necesidades fueron muy 
diferentes a lo que hicieron sus discípulos...

Ÿ  Para ellos ya era hora de terminar la enseñanza, para 
Jesús era el tiempo de comenzar un milagro...

Ÿ para ellos era hora de despedir a la gente, para Jesús ya 
era tiempo de ministrarles...

Ÿ para ellos era una hora de preguntas, para Jesús había 
llegado el tiempo de presentar soluciones...

Ÿ para ellos esa hora se llenó de dudas, para Jesús era un 
momento estratégico para ejercitar la fe...

Ÿ para e l los  e l  desaf ío  s ign ificó un t iempo de 
imposibilidades, para Jesús una oportunidad de servir...

Los desafíos traen de la mano a las oportunidades. Dios nos 
introduce en un "tiempo de desafío" para ver si en ellos 
logramos reconocer un "tiempo de oportunidad". Muchas veces 
rechazamos las oportunidades porque se presentan vestidas 
de SERVICIO... (Trabajo, esfuerzo, sacrificio, y perseverancia).

Permítanme ahora, solo por unos minutos "desenfocarlos" de 
sus desafíos personales o familiares y presentarles de manera, 
rápida y sintética de los que, a mi entender, son algunos de los 
desafíos que la Iglesia de Jesucristo tiene hoy en su contexto 
cubano y por que no universal.

Jesucristo nos dice que debemos saber reconocer las 
"señales de los tiempos" (Mateo 16:1-4). ¿Cuáles son esas 
señales? Son aquellas donde vemos el cumplimiento cabal de 
lo que dicen las Escrituras que sucedería.

Hoy el contexto sociocultural, económico y político que esta 
viviendo nuestro País es muy complejo, y se observan señales 
del tiempo del fin, que son principios de dolores… Y en estas 
circunstancias hay muchos hambrientos espirituales, que no 
tienen a Jesús, que no tienen paz en sus corazones, que no 
encuentran reposo, y están desesperados., por lo que se 
levantan voces que, aunque no lo hagan notorio, se siente el 
gemir del pueblo. Para esto, la iglesia aun cuando esta limitada 
todavía por la pandemia no puede dejar de escuchar a los que 
lloran, alimentar a los hambrientos, sanar a los enfermos, visitar 
y ayudar a los desvalidos, mostrar misericordia y de orar por 
toda necesidad. Debemos ser sal y luz en medio de la oscuridad 
que se extiende como manto, sobre la tierra, en otras palabras: 
Responder al reclamo de la voz de Jesús… que hoy continúa 
diciendo: "Denles ustedes de comer." 

Y yo te pregunto iglesia: ¿Estamos dispuestos a discernir los 
tiempos, identificar los desafíos y las oportunidades, y tomar las 
decisiones responsables que nos correspondan? ¿Lo 
haremos? ¿Seremos realmente capaces? ¿Tendremos las 
agallas suficientes? ¿Nos atreveremos a confiar en el respaldo 
divino?

Habrá desafíos y seguirán existiendo hasta que Cristo venga 
a buscar a su iglesia, pero por favor iglesia, conviértelos en 
oportunidades para que ayudes a los demás… 
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Desde la Oficina General

“Habrá desafíos, pero también oportunidades”

Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis 
insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 

(Efesios 5:15-17).



“¿Qué haré?” 
Por: Rev. Julio C. Sánchez
Sec. Gral.

frente al convulso momento que experimenta todo el 

Mmundo, azotado por la pandemia del COVID-19 que 
ya ha alcanzado a 182 países y supera el cuarto de 

millón de personas infestadas, el mundo se pregunta, ¿Qué 
haré? Cuando los sistemas de salud de países del primer 
mundo con personal calificado, recursos abundantes y 
tecnología de punta colapsan, las potencias modernas se 
preguntan, ¿Qué haré? Cuando un doctor en medicina de 
Lombardía, Italia es protagonista de un hecho sin precedentes 
en su experiencia profesional, y de unos pocos casos recibidos 
en el hospital hace tres semanas, solo hoy, viernes 20 de marzo 
mueren más de quinientas personas en esta sola locación, el 
doctor se pregunta, ¿Qué haré? 

La pandemia se extiende de un continente a otro, de un país a 
otro, no tiene fronteras, nadie la puede detener. No hace 
distinción entre confesión política de izquierda o derecha, entre 
ricos o pobres, intelectuales o iletrados, no importa la raza, 
tampoco la religión. Pero, también el cristiano, el que ha 
conocido a Jesús se pregunta, ¿Qué haré? 

La respuesta no puede venir de otro lugar que, de las 
Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios revelada a los hombres 
con el propósito de salvarles de la condenación y muerte. 

¿Qué haré? La repuesta del salmista es CONFIARÉ (Sal. 
91:1-2). Él es mi esperanza, mi castillo, mi Dios, en él confiaré. 
El salmista nos revela que caracteriza la naturaleza de este 
Dios que le hace digno de toda confianza. Él es el Altísimo, por 
encima de él no hay nada ni nadie. Él es el Omnipotente, todo lo 
puede, nada es imposible para él. Él es Jehová, nombre que 
describe su soberanía e inmutabilidad. 

¿Qué haré? Nuevamente el salmista responde NO TEMERÉ 
(Sal. 46:1-2). Ahora el salmista describe en lo que se convierte 
este Dios para todos aquellos que acuden a él. Por ello tiene 
razones para no temer. Porque Dios es amparo, fortaleza y 
auxilio. 

¿Qué haré? Frente a esta realidad y ante este Dios, no queda 
de otra, CLAMARÉ (Sal. 121:1-8). Clamaré al que creó todo lo 
que existe, incluso, a mí. Clamaré al socorro divino, quien 
presta ayuda y asistencia, no se agotan sus recursos y sus 
cuidados intensivos no son limitados. Clamaré al guardador por 
excelencia, no duerme, no se fatiga, no está limitado a un tipo 
de mal; él te guardará de todo mal, incluso, guardará tu alma. 

Iulian Urban de 38 años es Doctor en medicina en Lombardía, 
Italia. El testifica: “Nunca en las pesadillas más oscuras imaginé 
que podría ver y vivir lo que ha estado pasando aquí en nuestro 
hospital durante tres semanas. La pesadilla fluye, el río se 
vuelve cada vez más grande. Al principio llegaron algunos, 
luego decenas y luego cientos; y ahora, ya no somos doctores, 
sino que nos convertimos en sorter en la cinta y decidimos quién 
debe vivir y quién debería ser enviado a casa a morir, aunque 
todas estas personas pagaron impuestos italianos por toda la 
vida. 

Hasta hace dos semanas, mis colegas y yo éramos ateos; era 
normal porque somos médicos y aprendimos que la ciencia 
excluye a Dios. Siempre me reí de mis padres que iban a la 
iglesia. Hace nueve días un pastor de 75 años vino a nosotros. 
Era un hombre amable, tenía graves problemas respiratorios, 
pero tenía una Biblia con él y nos impresionó que la leía a los 
moribundos y los tomaba de la mano. 

Todos éramos doctores cansados, desanimados psíquica y 
físicamente, cuando terminamos nuestra tarea tuvimos tiempo 
de escuchar al pastor. Ahora debemos admitir: nosotros como 
humanos hemos alcanzado nuestros límites, más no podemos 
hacer nada y cada vez más personas mueren cada día. Y 
estamos cansados, tenemos dos colegas que murieron y otros 
han sido infectados. 

Nos hemos dado cuenta de que donde termina lo que el 
hombre puede hacer necesitamos a Dios y empezamos a pedir 
ayuda a Él. Cuando tenemos unos minutos libres; hablamos 
entre nosotros y no podemos creer que de feroces ateos 
estamos ahora todos los días buscando nuestra paz, pidiendo 
al Señor que nos ayude a resistir para que podamos cuidar de 
los enfermos. Ayer murió el pastor de 75 años; que hasta hoy, a 
pesar de haber tenido más de 120 muertos en 3 semanas aquí, 
y todos estar agotados, destruidos, el pastor había logrado, a 
pesar de sus condiciones y dificultades, darnos una paz que ya 
no esperábamos encontrar. 

El pastor fue al Señor y pronto lo seguiremos si esto sigue así. 
No he estado en casa en 6 días, no sé cuándo comí por última 
vez, y me doy cuenta de mi inutilidad en esta tierra y quiero 
dedicar mi último aliento a ayudar a los demás. Me alegro de 
haber vuelto a Dios mientras estoy rodeado del sufrimiento y la 
muerte de mis semejantes”. 

El creyente debe saber que es lo más importante, y cuál es el 
propósito eterno de su vida. En la voz del apóstol Pablo reza así: 
“Pues si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el 
Señor morimos. Así pues, sea que vivamos, o que muramos, 
del Señor somos” (Ro. 14:8). 
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Principios ESPIRITUALES que sostienen 

            
Por: Rev. Moisés Rodríguez Matos
Superintendente Dtto. Occidente

a pandemia COVID 19 ha 

Lcumplido 7 meses azotando a 
186 países del mundo, donde ha 

contagiado a más de catorce millones de 
personas. En la región de las Américas, 
se ha batallado contra ella desde hace 
más de 130 días. Durante este tiempo, 
todos hemos estado montados en una 
escalofriante "montaña rusa" de malas 
noticias, muerte, pánico y dolor; pero 
también hemos visto a Dios "escon-
diéndonos en su tabernáculo en el día 
del mal".  

Estar vivos, adorando juntos al Señor, 
es motivo de profunda gratitud y sincera 
devoción.

Mientras daba gloria a Dios por su 
cuidado, vinieron a mi mente 7 principios 
espir i tuales que sost ienen a los 
creyentes durante las crisis; los cuales 
considero aplicables a todos los 
contextos, estos son:

1- El conocimiento de la Palabra. La 
llegada de esta pandemia sorprendió a 
muchos; pero no a los conocedores de la 
Palabra; Cristo lo había profetizado, 
advirtiendo que las calamidades que 
aparecerían en los tiempos finales; solo 
serían principios de dolores. (Mt.24:6-8)

2- La fe en las promesas de Dios. Sus 
promesas sustentan en la hora de 
prueba; y s i  no fuera por el las, 
hubiésemos desmayado (Sal. 27:13). 
Además, Cristo nos hizo una promesa 
trascendental después de resucitar, al 
decir: "He aquí yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo". 
(Mt. 28: 20) 

3- El poder de la oración. En estos 
tiempos hemos visto a los pueblos orar 
como nunca; grandes estadistas del 
mundo se han humillado en profunda 
oración; y, sobre todo, los cristianos 
hemos orado con intensidad. Sin lugar a 
dudas, esta es una de las piezas claves 
para sostenernos en los tiempos de 
crisis. (2Cr. 7:14)

4- La unidad corporativa de la iglesia. 
La iglesia como cuerpo de Cristo ha dado 
un ejemplo de unidad, colaborando unos 
con otros en amor. Esa fue la esencia de 
la oración que Cristo hizo por sus 
seguidores: "Yo en ellos, y tú en mí, para 
que sean perfectos en unidad, para que 
el mundo conozca que tú me enviaste". 
(Juan 17:23)

5- El espíritu de obediencia y sujeción 
al liderazgo. Ha sido impresionante, la 
manera en que el pueblo de Dios se ha 
sometido a las indicaciones dadas para 
el bien de todos, tanto por el liderazgo 
humano; como por el liderazgo espiritual. 
No debemos ignorar, que la obediencia y 
la sujeción, son principios universales 
que acarrean bendición (Ro. 13:1; He. 
13.17)

6- El esfuerzo de los ministros por 
sostener con la Palabra al rebaño. 
¡Cuántas estrategias Dios ha dado a los 
pastores para predicar y alcanzar más 
vidas! Un pastor hace unos días atrás me 
testificaba: "Yo no me siento ocioso; mas 
bien me siento como si estuviera 
trabajando a toda marcha"; refiriéndose 
a los muchos programas que estaba 
llevando a cabo para alcanzar a la iglesia 

desde la distancia.  Ningún verdadero 
pastor ha permanecido en descanso 
total durante este tiempo; cada uno ha 
estado haciendo lo que Pablo le 
aconsejó a Timoteo: "...Esfuérzate en la 
gracia que es en Cristo Jesús..." (2 Tim. 
2:1); "...Predica la palabra; insta a tiempo 
y fuera de tiempo..." (4:1-2)

7- La gracia y la misericordia de Dios 
extendida para salvación. 

Reconocemos todo el esfuerzo hecho 
por los hombres de ciencia,  los 
gobernantes, los líderes espirituales, así 
como todos los que han colaborado para 
extinguir el mal, aún a riesgo de sus 
vidas; pero no debemos cometer el error 
de ignorar a Dios, quien con su gran 
misericordia nos sostiene cada día. No 
en vano decía el salmista: "A no haber 
estado Jehová por nosotros..."; y luego 
testificó: "Nuestra alma escapó cual ave 
del lazo de los cazadores; se rompió el 
lazo, y escapamos. Nuestro socorro está 
en el Nombre de Jehová". (Salmo 124)

Sabemos que, debido al avance del 
pecado,  y  por  estar  v iv iendo e l 
cumplimiento profético de los últimos 
tiempos, pueden venir aun momentos 
difíciles; pero al considerar la forma en 
que Dios nos ha sostenido en medio de 
esta crisis, cobramos fe para decir como 
el  salmista: "Aguarda a Jehová; 
esfuérzate, y aliéntese tu corazón; Sí, 
espera a Jehová". 

durante las crisis 
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"Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la 
bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. 
Aguarda a Jehová; Esfuérzate, y aliéntese tu corazón; 
sí, espera a Jehová". 



L
as personas que comenzaron el 2020 en plena facultad 
mental, tenían, en su gran mayoría, planes, metas, y 
estaban involucradas en algo productivo. Los cristianos 

de todos los lugares también tenían sus agendas llenas, y un 
gran número de ellos se habían sumado, de una manera u otra, 
a los programas locales y nacionales de sus iglesias. Ahora 
bien, sabemos lo que ha pasado en nuestras vidas por causa 
del coronavirus, pero será necesario estar alertas, no sea que 
como siervos y fieles seguidores de Jesucristo, nos 
sorprendamos usando este virus, como el comodín perfecto 
para nuestras excusas, que al finalizar el año y evaluar nuestro 
trabajo, respiremos con alivio al pensar, declarar e informar: 

- como pastor: "hubiese alcanzado más almas, pero por 
causa del virus no lo logré ".

- como ejecutivo: "Yo sentía en mi espíritu que este año sería 
grandioso en mi liderazgo y que llegaría a muchos para ayudar 
y edificar, pero por causa del virus me mantuve inmóvil el 90% 
del año.”

- Como miembro de una congregación: "éste, precisamente 
era el año que había planificado no faltar a ningún culto, pero 
por causa del virus, mis planes se rompieron".

- como cabeza de hogar: “el 31 de diciembre del 2019 hablé 
fuerte con mi familia sobre la necesidad de crecer en 
espiritualidad, pero por causa del virus, creo que lo dejaremos 
para el 2021 si las cosas mejoran".

Queridos hermanos, Dios no espera que utilicemos este virus 
como el comodín perfecto para nuestras excusas, sino como el 
trampolín ideal para hacer más para su reino. Que cuando este 
2020 finalice podamos pensar, declarar e informar: "a pesar del 
virus, alcancé a muchos, estuve al frente de mis 
responsabi l idades s in 
claudicar, me acerqué a los 
programas de mi iglesia y 
crecí espiritualmente más 
que nunca; hoy, después 
que he atravesado estos 
meses de dolor, soy más en 
Dios, y sirvo fielmente con 
alto rendimiento".

No defraudemos a Dios; 
que se cumpla a cabalidad 
su propósito en nosotros. 

Aportado para LAP

l búfalo tiene la fuerza impresionante de cargar 

Eexcesivos pesos sobre sus lomos. Este animal es tan 
fuerte y robusto, que su uso en la agricultura está 

reemplazando a los tractores; reduciendo la contaminación, los 
costos y mejorando la calidad del medio ambiente y, por ende, 
la vida y economía de los países menos desarrollados. Cada 
vez que el búfalo lleva demasiada carga, y el camino se pone 
empinado, sucio, lleno de barro, y resbaladizo, el búfalo utiliza 
su doble tracción. 

¿En qué consiste la doble tracción del búfalo? Justo en doblar 
sus patas delanteras, o sea se pone de rodillas, y empieza a 
subir, a subir y a subir; se detiene por un momento, se vuelve a 
poner de rodillas y sigue subiendo; así repite el proceso vez tras 
vez; cada vez con más fuerza y más rápido hasta llegar a la 
cima. La verdadera fuerza del búfalo radica en ponerse de 
rodillas. Solo así, puede alcanzar a la cima con éxito. 

De modo que, cuando el camino se ponga cuesta arriba, 
empinado, sucio, resbaladizo, lleno de barro y de problemas, 
recordemos al búfalo, y usemos ese mecanismo de doble 
tracción. 

La Biblia destaca en el Salmo 92:10: “Tú aumentarás mis 
fuerzas como las del búfalo". Pensemos en esto: cada vez que 

usted y yo nos ponemos de rodillas, nos volvemos más fuertes, 
más rápidos, y solo así podremos llegar hasta la cima. 
Aprendamos a usar la doble tracción del búfalo continuamente 
en nuestras jornadas. Doble sus rodillas, ore, clame, gima, y 
Jesucristo le dará las fuerzas, la potencia y el vigor, para subir 
hasta llegar a lo más alto. Nada ni nadie podrá detenerle. 
Experimente la fuerza sobrenatural que hay al ponerse de 
rodillas. Justo ahora, es tiempo de poner en práctica la doble 
tracción del búfalo. 

La doble tracción del búfalo

Corona Virus, el comodín perfecto para las excusas 
Por: Rvda. Raquel Muñoz Gordillo
Pastora Ig. Confianza en Dios, Arday
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C
uatro son los verbos griegos empleados en el Nuevo 
Testamento, que frecuentemente se traducen como 
“perdonar”. Cada uno de ellos describe un aspecto del 

perdón, y arroja luz sobre todo lo que implica esta acción tan 
propia de Dios, y tan demandada a los hombres.

El primer verbo es afÍemi. La idea central transmitida por los 
varios significados del mismo, en lo que a perdón se refiere, es: 
“pasar por alto, no hacer caso”. Es la idea implícita en las 
palabras de Jehová a Moisés, cuando le dio las instrucciones 
respecto de la celebración de la Pascua en Egipto: “Yo veré la 
sangre, y pasaré por alto” (Éxodo 12:23). Cuando el Señor 
Jesús enseñó a orar a sus discípulos, empleó esta palabra: “… 
y perdónanos (afíemi: pasa por alto, no hagas caso de) 
nuestras deudas, como también nosotros perdonamos (afíemi) 
(pasamos por alto, no hacemos caso) a nuestros deudores” 
(Mateo 6:12,14,15). Pedro le preguntó: “Señor, ¿cuántas veces 
perdonaré (afíemi) a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 
siete?”. La respuesta del maestro fue definitiva:”No te digo 

hasta siete, sino aún hasta 
se ten ta  veces  s ie te ” 
(Mateo 18: 21,22). Afíemi 
fue el verbo que también 
usó Jesús en la cruz, 
cuando d i jo :  “Padre , 
perdónalos (pásales por 
alto) porque no saben lo 
que hacen” (Lucas 23:24).

D ios  pasa  por  a l to 
nuestras palabras ligeras, 
nuestros exabruptos, 
n u e s t r a s  a c c i o n e s 
r ebe l des ,  c uando  l e 
pedimos perdón. Lo hace 
porque nos mira a través 
de la sangre de Su Hijo, la 
cual nos cubre (Cristo es la 
propiciación o cubierta por 
nuestros pecados). Él “ve 
la sangre y pasa por alto”. 
El Señor hace esto porque 
nos tiene paciencia. Esta 
es la palabra clave para 
este aspecto del perdón. 
En la parábola de los dos 
deudores que sigue a la 
respuesta de Jesús a 
Pedro, encontramos que 
el primero de los dos dijo a 

su señor: “Ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo” (Mateo 
18:26). La acción del amo fue: “Entonces este le soltó y le 
perdonó (afíemi) la deuda” (Mateo 18:27).

Dios espera que nosotros obremos como Él: que pasemos 
por alto las ofensas, que ejercitemos la paciencia para con 
nuestros hermanos, y que los miremos como Él nos ve: a través 
de la sangre de Jesucristo que los cubre, y que los enlaza 
fraternalmente a nosotros.

El segundo verbo es charidsomai que, entre otras cosas, 
significa: “conceder una gracia, dar libre o generosamente, 
conceder perdón”. Involucra la idea de dar perdón por gracia, 
generosamente, no porque la otra persona haya hecho algo 
para merecer ese amor. El otro no tiene absolutamente nada 
para ofrecerme, pero igualmente le concedo el perdón. 
Colosenses 3:12 es uno de los pasajes en el que la palabra 
“perdón” es la traducción de charidsomai.

Las claves de este aspecto son la generosidad, la benignidad 
y la misericordia. Cuando Jesús fue cuestionado por Simón el 
fariseo, a causa de su actitud hacia la mujer pecadora, narró 
una pequeña parábola referida a dos deudores (Lucas 7:42,43). 
Estos no tenían con qué pagar en manera alguna la deuda, pero 
hallaron gracia ante los ojos del acreedor, el cual perdonó lo que 
ellos le debían.

No tenemos que pagarle a Dios nuestras deudas de pecado, 
porque Él nos concede el perdón por gracia, y “gracia” es “favor 
inmerecido”. Muchas personas que pueden habernos dañado u 
ofendido de mil formas diferentes, no pueden ni podrán nunca 
resarcir el daño. Charidsomai es el perdón que hemos de 
ofrecerle, por gracia y generosidad.

Apolúo es el tercer verbo que describe otro aspecto del 
perdón. Es una palabra con diferentes significados, inclusive 
antagónicos. Aunque en primera instancia significa “destruir” 
(de ahí se deriva el nombre apocalíptico de Apolión”), sin 
embargo en algunos pasajes bíblicos es empleada en el 
contexto de perdón, con un significado que, en el diccionario 
griego aparece como secundario. En este caso se traduce 
como “soltar, absolver, liberar”.

En la parábola de los dos deudores, de Mateo 18, 
encontramos que aquel señor soltó (apolúo) y perdonó (afíemi) 
al que le debía. No sólo perdonó la deuda, sino que permitió que 
el otro se fuera en libertad. Hay una idea implícita en este 
aspecto del perdón: es la idea de alejar y separar de uno mismo, 
de despedir, de cortar la ligadura espiritual que une al ofendido 
con el ofensor. Mientras no perdonamos, tenemos a la otra 
persona “agarrada por el cuello”. Estamos como uno de los 
deudores de esta parábola, con el otro que le debía, que 
“asiendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes” 
(Mateo 18:28).Mientras no perdonamos, tenemos al ofensor en 

Los cuatro rostros  
Por: Alba Lys Llanes Labrada
Sierva del Señor, residente en Argentina, 
hija de Luis LLanes, fundadores de nuestro EDISUB

del perdón
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la cárcel del sufrimiento (Mateo 18:28) y de la falta de 
restauración. En Lucas 6:37, leemos: “No juzguéis y no seréis 
juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad 
(apolúo: soltad, liberad) y seréis perdonados (apolúo: soltados, 
liberados).

Hay una trampa en la falta de perdón: no sólo el ofensor está 
aprisionado, encadenado, sino el ofendido. Ambos están 
atados, como marionetas, a los extremos de la cuerda del odio, 
del resentimiento, del rencor y la amargura. En medio, Satanás 
y sus demonios, manipulándolos.

El último verbo es dídomi. Sus significados principales son: 
“dar, ofrecer, conceder, otorgar, entregar, perdonar”. Aunque 
este término se emplea en otros pasajes para describir la acción 
de dar cualquier cosa, en Lucas 6:38, está en un contexto de 
juicio y perdón (ver versículos 37, 39 y 42). “Dad (dídomi), y se 
os dará; medida buena, apretada, remecida y rebosando darán 
en vuestro regazo; porque con la misma medida con que medís 
os volverán a medir”. Este texto específicamente no habla de 
ofrendar. Tanto el contexto escritural como el pasaje paralelo de 
Mateo 7:1-5, indican claramente que se refiere a “dar juicio” 
(juzgar y condenar), o a dar, otorgar, entregar perdón.

Si en el versículo 37, la idea de perdón (apolúo) es liberar y 
soltar, en el 38, la idea es otorgar y conceder. Esta acción 
implica renunciación. Cuando damos algo, estamos 
renunciando a nuestros intereses, a lo que creemos que nos 
corresponde. Cuando damos perdón (dídomi), estamos 
renunciando al resarcimiento que podríamos merecer por parte 
del ofensor, y estamos otorgando la restauración y 
rehabilitación del deudor.

El versículo 38 nos dice que, en la medida que perdonemos, 
así recibiremos perdón. Pero también, tanto el contexto 
escritural como el pasaje paralelo citado más arriba, nos indican 

que si damos juicio y condenación con medida apretada, 
remecida y rebosante, recibiremos la misma proporción de 
juicio y condenación.

Paciencia, gracia, misericordia, generosidad, liberación, 
renunciación, son actitudes claves en el acto de perdonar. Pero 
por debajo y por encima, a un lado y a otro, envolviéndolo todo 
en un manto divino, está el amor. Este es el infinito sentimiento 
que llevó al Padre a entregar a Su Hijo para que, muriendo, 
obtuviese el perdón de nuestros pecados. Este fue el infinito 
sentimiento que llevó a Jesús a dejar Su trono de gloria, y 
humillarse hasta lo sumo, para morir por nosotros y 
perdonarnos.

¿Se ha puesto usted a pensar en lo que significa la 
humillación de Jesús, descrita por el apóstol Pablo en 
Filipenses 2? Antes de ir a la cruz, Cristo oró: “Ahora, Padre, 
glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo 
antes que el mundo fuese” (Juan 17:5).¿Cuál fue la gloria a la 
que renunció Jesús por amor? Era la gloria del Sinaí (Éxodo 
19:16.20), y la del tabernáculo (Éxodo 40:34,35). Era la gloria 
que llenó el templo de Salomón (2 Crónicas 7:1-3), y la que 
vieron Job y sus amigos (Job 37:21-24,38). Era la gloria de Dios 
en la hermosura de Su santidad, descrita en Isaías 6, y la gloria 
de Dios en juicio, que encontramos en Ezequiel capítulos 1 y 10. 
Esa gloria infinita y eterna, inefable, majestuosa hasta lo sumo, 
abandonó Jesús para morir por nosotros y perdonarnos. Y lo 
hizo por amor.

¿Tanto nos cuesta renunciar a nuestras hilachas de orgullo, a 
nuestros andrajos de intereses personales, para perdonar? El 
Siervo Sufriente del Calvario nos recuerda que no hay nada tan 
inmenso como Su Gloria, a lo que no podamos renunciar para 
perdonar por amor.
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David antes de morir desafió a Salomón, su hijo y sucesor al trono: 
“Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé hombre.”

Cristianos de verdad

A
lekséi Marésiev (1916-2001) fue 
un condecorado héroe de la 
república soviética. Era un 

aviador de la segunda guerra mundial. 
En honor a su impresionante historia, 
Boris Polevoi, autor ruso, escribió una 
e x c e l e n t e  n o v e l a ,  d e  l a s  m á s 
extraordinarias de la literatura rusa y 
universal: “Un hombre de verdad”. Como 
mucha de la literatura rusa, encuentra su 
inspiración y valores en las hazañas de 
las guerras patrióticas de esa nación. El 
piloto Marésiev fue impactado en el aire y 
su avión Polikarpov I-16 averiado, 
terminó estrellándose entre la tupida y 
nevada estepa. Logró salir del avión 
antes de estrellarse, pero sus piernas 
fueron gravemente afectadas. Por 18 
días estuvo arrastrándose presa del frío, 
e l  h a m b r e  y  d e  a n g u s t i o s o s 
pensamientos. Comió escarabajos, 
brotes de raíces y lo que pudo encontrar. 
Animales hambrientos le rondaban a 
cierta distancia presagiándole lo peor. 
Sus piernas comenzaron a oscurecerse 
y apestar; la gangrena le ganaba ventaja. 
En inmensa agonía se deslizó hasta 
llegar a una aldea; visto por niños, 
entonces se desmayó. Los del rural 
pueblo Plavni le dieron primeros auxilios 
y le escondieron de los alemanes, hasta 

que pudo ser recogido y atendido. 
Cuando despertó en el hospital, ya no se 
vio como un hombre completo, un poco 
sobrecogido ante la sonrisa de una 
bonita enfermera. Pero por dentro había 
toda la fuerza y coraje, que solo los 
hombres de verdad tenían. Le faltaban 
las piernas, pero su espíritu estaba 
intacto. Le pusieron prótesis y se 
ejercitaba con ellas tan brutalmente, que 
los muñones le sangraban. Era inmenso 
el dolor que soportaba, pero apenas se 
podía notar cierta torpeza al caminar. 
Aun así, no perdió su caballerosidad ni 
su propósito. Cuando creyó estar 
preparado se presentó ante una 
compañía de aviación para volver a 
volar. Casi lo aprueban porque logró 
evadir su condición, pero una vez 
conocida no le permitían hacerlo. El 
guardaba un recorte de periódico que 
contaba de otro piloto ruso que habiendo 
perdido un pie se propuso volver a volar y 
lo había logrado. Para Marésiev, esta 
h is tor ia  había  se l lado su meta. 
Finalmente, tras unas pocas pruebas, al 
año siguiente, mostró ser el mejor 
candidato para unos nuevos aviones de 
guerra de factura sov iét ica,  los 
Lavochkin LA-5, que nadie había 
piloteado aún y en él, derribó varios 
aviones de las tropas enemigas. 

Alekséi Marésiev volvió a cursar los 
cielos, hasta que acabó la guerra y vivió 
para contarlo. Fue ejemplo de valentía, 
tenacidad, esfuerzo y perseverancia 
para muchos.

Considerado sin dudas, un hombre de 
verdad. Tras años de su muerte, 
encontraron restos de su avión y le 

hicieron un documental que ha sido 
trasmitido en nuestro país.

Una historia como esta debería 
retarnos y desafiarnos, son miles 
similares, las de hombres y mujeres que 
por un propósito o una causa en la que 
creyeron empeñaron sus vidas con tesón 
y desmedida pasión. En muchos casos, 
por motivos al truistas, pol í t icos, 
religiosos, incluso por ambiciones 
negativas; lo significativo es la firmeza y 
esfuerzo que han sido capaces de 
desplegar por alcanzar su ideal. En 
cuanto a nosotros, las preguntas que se 
imponen son sencillas:

¿Estamos tan comprometidos con el 
evangelio, que no me importan los 
sacrificios o dejaciones que tenga que 
hacer por causa de él? 

¿Es Jesucristo una causa que me 
impulsa a dejarlo todo, a renunciar a 
todo, y hacerlo con diligencia y pasión? 

¿Son mis actos, lo que he construido, 
lo que he logrado, resultados de una vida 
así, de entrega, de tenacidad y esfuerzo?

¿Será que podremos ser reconocidos 
como cristianos de verdad?
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D
ios desea que podamos crecer saludablemente. El 
único requisito para obtener bendición de Dios, 
crecimiento espiritual o la experiencia de la plenitud 

del Señor es estar vacíos. Solamente quienes tienen hambre 
serán colmados de bienes (Lc. 1:53). La gracia espiritual de 
Dios es dada solamente a los hambrientos. 

La secuencia de la obra del Espíritu Santo en nosotros suele 
ser la siguiente: primero, crea un deseo en nuestro corazón 
para que no estemos satisfechos con nuestra vida actual. 
Cuando estamos satisfechos empezamos a retroceder, pero 
cuando no estamos conformes, progresamos. El Espíritu nos 
vacía y luego nos llena. Esta es su meta. Para vaciarnos, Dios 
suele conducirnos hacia puntos críticos, disponiendo todas las 
dificultades para producir en nosotros una búsqueda profunda. 
La victoria obtenida en Jericó no se puede aplicar para la batalla 
en Hai. Las experiencias pasadas no pueden suplir la 
necesidad presente. ¡Gracias a Dios que tenemos crisis! 

Enfrentamos fracasos cuando tratamos las crisis actuales 
con trofeos pasados, tal necesario choque es el momento para 
reaccionar, pues nos impulsa en necesidad hacia un renovado 
deseo. 

Dios prepara las circunstancias para que podamos siempre 
conocerlo más, en la misma forma que nos permite en 
ocasiones fracasar para que veamos nuestro vacío e  
incapacidad al depender de "diversas muletas" o al 
establecernos en áreas de confort y autocomplacencia según la 
ocasión. Esta es la marcada y sostenida tendencia natural.

En 2 Reyes 4:1-6 dice: “Una mujer, de las mujeres de los hijos 
de los profetas, clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo mi marido ha 
muerto; y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová; y ha 
venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y 
Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. 
Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija 
de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos 
tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, y enciérrate 
tú y tus hijos; y echa en todas las vasijas, y cuando una esté 
llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta 
encerrándose ella y sus hijos; y ellos le traían las vasijas, y ella 
echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a 
un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más 
vasijas. Entonces ceso el aceite.

Como Ud. conoce, la mujer había quedado endeudada 
debido a la pobreza en que la había dejado su marido. Su única 
fortuna era una vasija de aceite, el cual era un ingrediente 

básico. Fue esta vasija de aceite la que le permitió pagar sus 
deudas y proveyó para su subsistencia. Ella necesitaba vasijas 
vacías, y no pocas. El profeta Eliseo le dijo que consiguiera 
vasijas vacías. 

Por causa de Adán hemos sido empobrecidos. Pero 
alabamos al Señor porque tenemos hoy al Espíritu Santo. El es 
especialista en llenar lo vacio. Lo que hoy no tenemos es mayor 
capacidad y espacio que el Espíritu pueda llenar. No es que no 
podamos ser llenos, sino que carecemos de espacios vacíos en 
los que el Espíritu Santo pueda entrar. El llenará aquellos 
espacios dentro de cada corazón que estén vacíos. Para 
progresar  espi r i tua lmente necesi tamos vac iarnos 
constantemente, a fin de ser llenos. No es posible vaciarse de 
una sola vez y luego ser 
lleno para siempre. 

 Tal llenura ocurre 
cuando nos relacio-
namos con el Espíritu 
Santo a solas, en un 
l u g a r  s e c r e t o .  E s 
prioritario dejar la carne 
afuera y encerrarnos 
con El buscándole de 
todo corazón. ¡Cuánto 
Dios puede hacer en 
vasijas vacías! ¡No solo 
tal bendición alcanzara 
y  l lenara tu  vas i ja , 
también la de muchos!

El aceite de la viuda 
cesó, porque no hubo 
más vas i jas  vacías 
d o n d e  v e r t e r l o .  E l 
milagro ocurrirá siempre 
que haya espacios vacios y anhelo ferviente por ser llenos de 
Él.  Cuando no hay vacío, el fluir cesa. Si este es ilimitado, 
seremos llenos ilimitadamente. 

Esaú fue la primera persona que satisfizo su propio ser. Al 
final se volvió una persona vacía. Vertámonos constantemente, 
y no una sola vez, para así ser continuamente llenos. 
Asumamos la responsabilidad de mantenernos vacíos y 
expectantes y el Espíritu nos llenara para su servicio, hasta 
rebosar.   

¡CREZCAMOS SANOS! 
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En las manos del herrero

ace poco tuve la oportunidad de visitar una herrería, 

Hen el centro del local se encuentra la fragua con sus 
accesorios para avivar el fuego e intensificar la 

temperatura cuando el caso lo requiera, contigua a esta se 
pueden ver dos tipos de yunques, los cuales están diseñados 
para soportar fuertes golpes y realizar trabajos especiales, 
próximo a estos últimos se exhiben una colección de martillos 
conocidos también como mandarrias que tienen diferentes 
pesos en correspondencia con la intensidad del golpe a asestar 
sobre el metal bajo tratamiento, y finalmente completan la 
colección de instrumentos, un sinnúmero de herramientas, 
pinzas, tenazas, garfios,  troqueles, entre otras, todas afines 
con labor de tratar, moldear, así como, manejar el metal 
incandescente sometido a tratamiento metalúrgico. Es de 
destacar que en la actualidad las herrerías han quedado 
relegadas a la fabricación de herraduras y un pequeño grupo de 
utilidades, pero en los tiempos antiguos eran consideradas el 
centro vital de las ciudades, si tenemos en cuenta que la mayor 
parte de los instrumentos domésticos, agrícolas, incluso 
militares se manufacturaban en estos establecimientos, 
estaremos de acuerdo en señalar que el herrero era 
considerado un personaje popular en aquella época. Quiero 
referirme a un particular dentro de este  oficio, era la acción 
sumamente importante, a través de la cual, el célebre herrero 
fabricaba una espada, si tenemos en cuenta las campañas 
bélicas que se llevaban a cabo en los tiempos antiguos, nos 
daremos cuenta de lo relevante que era el proceso, el cual 
debía ejercerse con extraordinaria precisión, de lo cual 
dependía el éxito en la batalla. A groso modo, todo se trataba de 
que  a partir de una barra de metal, y luego de someterla a un 
impresionante proceso, se convertiría en un instrumento cuyo 
punto medular no era la estética, ni el tamaño, no era tampoco 
la empuñadura, ni siquiera el filo de la misma, todo, 
absolutamente todo, dependía del temple con que se lograba 
fraguar el arma. El proceso se denomina templado y es un 
tratamiento térmico y mecánico que se emplea para modificar la 
dureza de las aleaciones de hierro y paradójicamente se realiza 
después de endurecer, aplicando calor intenso, incluso a varios 
cientos de gados Celsius  y luego de manera súbita se enfría 
introduciéndolo en agua u otras sustancias químicas con el 
propósito de reducir la dureza y fomentar la capacidad única de 
ser resistente y flexible a la misma vez, a esta última propiedad 
también se le denomina ductilidad, ella es responsable de 
disminuir la fragilidad del material, a través de la flexibilidad 
propiamente dicha, que es en definitiva la capacidad de 

moldear la forma según las circunstancias, pero nunca se 
pierde la estructura molecular, ni la potencia de la pieza, y todo 
surge a partir de la extraordinaria idea de calentar casi hasta la 
temperatura de fusión para inmediatamente enfriar, o sea ir de 
un extremo al otro, esto es solo el comienzo, pues martillo en 
mano sobre el yunque, golpeando con firmeza, se completa el 
trabajo antes de dar por terminada el arma. 

La vida del creyente está llena de circunstancias que forman 
parte del proceso donde se forjan las armas que serán usadas 
por Dios para derrotar sus adversarios. Enfrentamos 
contrariedades a manera de enfermedades físicas, pérdidas 
familiares, fracasos ministeriales, despidos laborales, 
insolvencias materiales  que nos llevan casi al punto de fusión 
para finalmente, como si fuera poco, introducirnos literalmente 
en un balde lleno de agua donde experimentamos otras 
circunstancias que también laceran nuestra existencia, pero ya 
conocida la finalidad del proceso, comprenderemos que el 
propósito final es un aumento considerable de nuestra 
capacidad de resistencia, así como la propiedad de moldearnos 
a las situaciones que nos impone la vida, y lo más importante es 
que al final no cambia nuestra estructura, por más que el mundo 
nos sacuda y nos maltrate, estas facultades recibidas 
atenuarán la inclemencia y la severidad de sus acciones, 
disminuyendo nuestra fragilidad ante las adversidades de la 
vida. Dicho sea de paso, no termina aquí el trabajo, sino 
después de una andanada de golpes que están por llegar de 
parte del herrero para finalmente mirar con orgullo su obra 
maestra, un cristiano apto para la obra y cumpliendo la finalidad 
para la cual fue creado. Desde la perspectiva correcta vemos 
las manos del herrero como el medio de nuestra perfección y 
nunca como una fuente de aflicción, para finalmente entender 
que es justo en su herrería donde Dios fragua sus mejores 
armas.   

Por: Rev. Abdublan Rodríguez Marcial
Secretario Dttal. Centro Oeste
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Por: Rev. Lindomar del Castillo Suárez

na y otra vez caigo. No soy demasiado fuerte como 

Ucreía. Aunque creo que soy más que vencedor, mil 
veces pierdo mis batallas. Parece que no terminaré de 

levantarme; a veces, hasta creo que no vale la pena seguir. Yo 
sé que Dios me ama, y quiero serle fiel; pero, ¿qué pensará 
Dios de mí?

Cuántos habrán pasado por esta parada y más que deseos de 
volver a empezar, han sentido el deseo inmenso de no estar, de 
gritar lejos en una isla desierta donde nadie escuche, de 
quedarse detenido en el tiempo, y fundirse en una dimensión 
donde no exista. Déjeme decirle mi querido hermano(a) que no 
somos los únicos. 

A veces nuestras derrotas se nos dibujan tan inmensas que 
perdemos la perspectiva del amor del Padre y de su cuidado por 
nosotros. El salmista dice “¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a 
dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás 
Tú; y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí Tú estás. Si 
tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun 
allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra” (Sal. 139:7-10). Él 
deseaba huir, pero a donde quiera que fuera, la vista de Dios 
estaba sobre sí interminable. 

Podríamos ilustrarlo fácil: a veces los hijos nos desilusionan, 
somos incapaces de comprender la situación porque nos 
sentimos dañados emocionalmente; sin embargo, si en el 
momento de mayor decepción algo les pasara, correríamos, 
haríamos peso, haríamos lo que fuera y lo que nunca, hasta lo 
imposible. Porque si algo no podemos arrancarnos es ese amor 
que sentimos por ellos, que está más allá de que nos presten 
atención o no, que sean buenos o no, sean ilustres o desastres. 
No mediríamos las consecuencias, porque son nuestros hijos, y 
nadie podrá dañarlos si lo podemos evitar, aunque no lo 
agradezcan. Eso es lo que sienten y hacen los padres.

Bueno, ahora pensemos en nuestro Padre celestial, que dio a 
su preciado Hijo por salvarnos. Él sabía nuestros desastres, 
flaquezas, maldades y debilidades. El mismo salmista refiere 
“Misericordioso y clemente es Jehová; lento para la ira, y 
grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para 
siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme 
a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros 
pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, 

engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto 
está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros 
nuestras rebeliones. Como el padre se compadece de los hijos, 
se compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce 
nuestra condición; se acuerda de que somos polvo” (Sal. 103: 
8-15). Reparemos en esto: se acuerda de que somos polvo; la 
vida en nosotros es de Él. A veces sentiremos deseos de huir, 
pero no podremos evitarlo a Él. Y la sola promesa de su amor 
eterno, y su perdón efectivo sobre todos nuestros pecados, se 
cierne a nuestro parecer, como un reproche de ingratitud. 

Cristiano, no cargue más su culpa; el Calvario fue el sitio 
donde se habilitó lugar para ellas. Perdónese a sí mismo, deje 
que el amor restaurador de Dios fluya en su espíritu, como un 
recordatorio que usted ya no es condenado, es hijo; es acepto 
no por sí mismo, sino por el Señor que se ofreció por usted a 
pesar de conocerle. No podemos entender, pero a Él le plugo 
que fuera así; inmerecedores, pero salvos por su gracia.

Yo también me he sentido así muchas veces: cuando fallo, 
cuando grito, cuando la ira me consume, cuando no rindo, 
cuando atrapado en mí mismo huyo de todo, cuando no siento 
deseos de perdonar ni de ofrecer la otra mejilla. Cuando me 
pregunto por qué yo, por qué se fijó en mí, qué vio…; y paso, 
paso porque no hallo respuesta. Solo sé que hasta que me 
toque partir debo seguir, y esforzarme por hacerlo lo mejor que 
pueda. Que importa si quedo muy por debajo de mis estándares 
de excelencia, si no soy lo que esperan o lo que aparento. Solo 
sé que Él está ahí. No me ha dejado; si paro, se detiene 
conmigo; si triunfo es su gozo; si caigo me levanta sin reproche. 
Él es mi padre, no hay nada que explicar.

El apóstol Pablo magistralmente revela la lucha que sostenía, 
entre el deseo de hacer lo bueno y la fuerza exigua en su carne 
para hacerlo. Pero es también el que dice: corro hacia la 
meta…; no hay condenación…; nada podrá separarme del 
amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.

Así que animémonos, resistamos al maligno, cobremos 
fuerzas y enfoquemos nuestra mirada en Aquel de quien no 
debemos apartarla; puestos los ojos en Jesús. Necesitamos 
ver a través de Él; sin entenderlo todo, sin saberlo todo, pero 
con la absoluta certeza de que estoy en Él. Levántese y vuelva 
a empezar.

Levántese 
y vuelva 
a empezar
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¿Qué debemos hacer 
para caminar con Dios? 

Por: Rev. Ernesto Porto Sánchez. 
Pastor y Presbítero, Igl. Embajadores de Dios, 
La Habana.

SIGAMOS SUS PISADAS 

l analizar el pasaje de Fil 2:8-11 encontramos el uso del 

Apronombre reflexivo εαυτον, el cual le otorga énfasis al 
acto voluntario de humillarse, resaltando que fue Jesús 

quien personalmente (se humilló a sí mismo). También tenemos 
la presencia de un participio verbal de medio γενομενος, dando 
a entender que fue a través del acto o la decisión de hacerse 
(haciéndose) obediente el medio que Jesús utilizó para el 
cumplimiento de los propósitos de Dios, es decir, 
voluntariamente decide obedecer a Dios hasta la muerte, pero 
no cualquier muerte, sino aquella destinada para las personas 
más malas, pero aun así continuó hasta cumplir con los 
proyectos de su Padre. Él enseñó que el buen pastor su vida da 
por las ovejas. Despojándose de toda comodidad asumió el reto 
de ser probado en todo, pero sin haber pecado, hasta el punto 
de sentirse abandonado por su Padre, por lo que también fue 
exaltado hasta lo más alto como recompensa de su servicio.

Jesús declaró que el vino a servir y no para ser servido, por 
tanto, nosotros debemos servir a los demás. La tendencia hoy 

en día es entre más personas tenga, más me sirven, pero Jesús 
nos dejó un modelo diferente, al lavar los pies de sus discípulos. 
También declaró que el que se humilla sería exaltado, pero el 
que se exalta, sería humillado. La grandeza está en el servicio, 
el que quiera ser el mayor, sea el que sirva. Como Cristo, que 
espontáneamente decidió servir, nosotros también debemos 
servir a los demás.

Concluimos que como resultado del acto o la decisión de 
humillarse voluntariamente Cristo a sí mismo, aun hasta la 
muerte, Dios mismo como gratificación le otorgó un nombre que 
es sobre todo nombre, y en cual toda rodilla se tiene que doblar, 
reconociendo a Jesús como el Señor. Por tanto, es nuestro 
deber exaltar y darle todo el honor a nuestro Señor Jesucristo 
imitando su ejemplo. Un día toda rodilla se doblará ante Cristo, y 
serán juzgados en consecuencia de sus acciones ante el 
ofrecimiento del acto de Jesucristo en la cruz por ellos. Sigamos 
sus pisadas. Humillémonos pues bajo la poderosa mano de 
Dios, para que cuando llegue el tiempo, Él nos exalte.

…se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por tanto, 
también Dios mismo le exaltó supremamente, y le otorgó un nombre que es sobre todo 
nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, y en la tierra, y 
debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 
Padre. Filipenses 2:8-11
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a respuesta es sencilla: ¡Buscarle! Dios quiere caminar 

Lcon los que le buscan. Cuando lees la historia de David, 
podrás ver claramente que Dios peleaba por Él y le daba 

victoria sobre sus enemigos, pero también son visibles ciertas 
claves, las cuales nos indican que él buscaba al Señor; 
vayamos por un momento a este pasaje de la Escritura, que 
dice: “En cuanto a mí, a Dios clamaré; y Jehová me salvará. 
Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz”

“55:16–17). Tres veces al día oraba David. Vamos ahora a la 
vida de Daniel, él también era un buscador incansable del 
Señor, y por eso Él peleaba a su favor. Daniel sobrevivió al 
reinado de Nabucodonosor, al de Belsasar y al de Darío, no 
importaba quien estuviera en el trono, Dios le daba gracia, favor 
y sabiduría en todo lo que él hacía. ¿El secreto? “Cuando 
Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y 
abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, 
se arrodillaba tres veces al día, y oraba y daba gracias delante 
de su Dios, como lo solía hacer antes” (Daniel 6:10). La 
búsqueda de Dios, era la clave del éxito de Daniel, pues él 
oraba también, tres veces al día. Vamos a ver un último 
ejemplo. En el evangelio de Lucas, está la historia de un 

hombre que era muy pequeño, pero también muy rico y 
poderoso, se llamaba Zaqueo. Él era un hombre publicano, 
pero cuando oyó hablar que Jesús venía, Zaqueo dejó de lado 
su poder e influencia, y se metió entre la multitud para poder ver 
a Jesús. Como era pequeño, por más que saltaba no lograba 
verlo, así que hizo algo que nadie había hecho, corrió y se subió 
a un árbol para poder verlo cuando pasará por debajo de este. 
Llegó el momento, Jesús se acercaba, y con Él un gentío que 
gritaba y buscaba tocarlo; de repente, Jesús se detuvo, alzó la 
mirada y le dijo: “Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es 
necesario que pose yo en tu casa” (Lucas 19:5). ¿Qué hizo que 
Jesús se detuviera y morara en su casa? La actitud de Zaqueo, 
el hambre que este hombre tenía de Dios y su búsqueda 
incansable. Debes saber que Dios está buscando a alguien que 
al igual que David, Daniel y Zaqueo, tenga hambre y sed de Él, 
uno que lo busque incansablemente y con desesperación, 
hasta que cautive Su corazón. Así que, si en tu interior está 
ardiendo este deseo, si estás dispuesto a ser esta persona que 
Dios está demandando de ti, entonces, ¡prepárate! Porque Él 
tiene una gran promesa para ti: “Caminaré contigo y moraré en 
tu casa”." 

Por: Alexander Rodríguez Arias. 
Pastor de la iglesia “Monte Horeb” 
en la Isla de la Juventud.



Descubre tu mejor versión

L
os israelitas habían 
hecho lo malo ante 
los ojos de Dios. A 

causa de su rebelión fueron 
entregados en manos del 
enemigo. Por siete años los 
madianitas hostigaron al 
pueblo de Dios tomando su 
cosecha y haciéndoles 
habitar en cuevas. Los 
m a d i a n i t a s  e r a n 

descendientes de Cetura esposa de Abraham, por un tiempo 
habitaron en la región de Arabia, pero como era una tribu 
nómada se trasladaron a varias regiones cercanas a Canaán y 
de esta forma se convirtieron en opresores de Israel en esa 
época. Para Israel todo el resultado de su trabajo era frustrante 
pues en ocasiones cuando estaban a punto de tomar la 
cosecha, venia el enemigo y les arrebataba  lo que era suyo.

Esta situación provocó que un pueblo que se abrió pasó en la 
t ierra promet ida a base de conquistas,  terminara 
escondiéndose en cuevas temerosos del enemigo. Hay 
personas y circunstancias que sacan lo peor de nosotros, tal 
pareciera que nos llevan contra la cuerda. Todo lo que no 
podemos controlar aquello que se nos escapa de las manos, 
puede convertirse en una verdadera piedra y sacar nuestra peor 
versión.  Sin embargo Dios tiene la habilidad para sacar lo mejor 
de nosotros. En su famosa versión de llamar las cosas que no 
son como si fuesen, nos estimula a despertar de toda vida 
infructuosa y asimilar el rol que Él ha diseñado para nuestras 
vidas. Los pensamientos de exclusión, solo evitan que 
desarrolles tu potencial. Gedeón creía que por ser el más 
pequeño de la casa de su padre no calificaba (Jue 6: 15).

David pastoreaba las ovejas de su padre. Haciendo su trabajo 
escaló de pastor a Rey de la nación de Israel. No va a ser 

llorando por los rincones la forma en la que llegues a cumplir con 
tu propósito. De haber albergado en su corazón el rechazo y 
menosprecio vivido en su hogar, se hubiera quedado detrás de 
las ovejas.

Hay algunos que se sienten ofendidos o que ofenden todo el 
tiempo. Su postura no es más que el reflejo de su 
incondicionada condición de rechazo. Tienes que comenzar 
creyendo que si Dios te llamó es por el sencillo hecho que eres 
el hombre o la mujer para cumplir con el trabajo. De no ser así no 
te hubiera llamado, Dios no llama por relaciones.

Dios llamó a Gedeón, Varón esforzado y valiente, Jehová está 
contigo. Sin embargo, ni con todo y esto Gedeón reaccionó. 
Pero cuando Dios tiene un plan con tu vida, Él no te dejará, va a 
continuar insistiendo como lo hizo con Moisés, Josué, Samuel y 
otros tantos más.

Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a 
los madianitas como a un solo hombre”. (Jue 6: 16)

No era de esperar que fuera de otra forma, las inseguridades y 
miedos combatían en lo profundo del corazón de Gedeón. 
Muchas veces, no vas a ser llevado donde todos confíen en tu 
buen desempeño, puede que algunos hasta duden de tu 
capacidad. Pero no eres llevado a estas atmósferas para 
demostrar cuan equivocados estaban, eres llevado allí para 
hacer tu trabajo. Luego, permite que alaben a Dios por tu buen 
desempeño. David fue y enfrentó a Goliat, no lo hizo porque 
ellos creyeran en él, mucho menos porque creían que era el 
guerrero idóneo para el reto. Pero aun así fue, y demostró 
cuanto puede hacer un hombre cuya confianza está en Dios.

  Pasó el tiempo y las Escrituras nos muestran una versión 
mejorara por mucho de Gedeón, valiente, temeroso de Dios, 
implacable con el enemigo (Jue 7). Lo mismo hoy Dios puede 
hacer contigo, solo cree en lo que Él dice acerca de ti. Y 
prepárate para conocer a tu mejor versión. 

Por: Bernardo Sanamé

E
l perfeccionismo a veces se 
constituye un gran enemigo de 
nuestros proyectos. Tenemos la 

tendencia de esperar a tener las 
condiciones ideales para emprender 
nuestros proyectos; sin embargo, esta 
actitud desmedida puede ser perjudicial 
para avanzar en los sueños de Dios. 
Debemos entender está verdad del 
Reino: Son pocas las veces en que todo 

lo necesario está dado para que 
podamos avanzar en algo nuevo. En el 
Reino se trata de creer y andar por fe.

 ¡Oh amado, echa andar aún en 
situaciones inciertas, con la convicción 
de que Dios te ha llamado a hacerlo! 
Quizás temas avanzar por temor a que 
las cosas salgan mal, pero recuerda otra 
máxima del Reino: ...el temor pone lazo 

al hombre... En el Reino se nos concede 
la victoria en el mismo instante en que 
escogemos dejar de observar la vida, 
pa ra  comenza r  a  v i v i r l a .  (E .R . 
McManus).

La vida nos ofrece oportunidades, no 
seguridad. La seguridad está en Dios. 
Así que si crees en Él, avanza, no te 
detengas.

EL MIRA LAS NUBES Por: Rev. Douglas Borges
Igl. en Cárdenas

“El que al viento observa, no sembrará; y el que mira a las 
nubes, no segará”.

Eclesiastés 11:4
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¡NUESTRA PREOCUPACIÓN!
Por: Rev. Juan Santos Lobet

L
a preocupación es 
una intranquilidad, 
una inquietud o 

temor que produce alguna 
cosa, y provoca nuestro 

interés o atención. El pueblo de Dios no debiera preocuparse en 
demasía por las cosas, pues es Dios quien le sustenta. No 
deberíamos estar afanados o turbados diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los 
gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial 
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas (Mt 6:31-32).

Las preocupaciones desagradan a Dios pues denotan falta de 
confianza en Él, y eso entristece su corazón. ¡Qué padre no se 
preocupa por su hijo! Pues si nuestro Padre se preocupa por 
nosotros, entonces no tenemos por qué preocuparnos, sino 
confiar como lo hace un niño. Cuando nos ocupamos de su 
obra, de las almas que no le conocen, de las necesidades del 
pueblo y de nuestra santificación, las demás cosas descienden 
del cielo como toda buena dádiva (Stgo. 1:17).

Tampoco debemos temer lo que la gente teme, ni alarmarnos 
por ninguna mala noticia. Solamente Dios debe ser nuestro 
temor y nuestro miedo, nuestro corazón debe mantenerse 

firme, confiado en Jehová. (Sal. 112:7, Is 8:12-13). Debemos 
relajarnos, descansar en sus brazos y reposar en su regazo 
como un niño destetado. Nuestro gran reto es confiar, confiar y 
confiar. En cierta ocasión, los discípulos le dijeron a 
Jesús:"¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras 
de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, 
que creáis en el que Él ha enviado (Jn 6:28-29). Sí, amados 
míos, esperar en Dios en todo tiempo es nuestro desafío, y lo 
que nos corresponde es derramar el corazón y refugiarnos en 
Él (Sal 62:8). Tengamos la mente de Cristo, tengamos inquietud 
solo por las cosas de Dios y hagamos lo que Él espera de 
nosotros.

Así que; publiquemos sus alabanzas, adorémosle, 
busquémosle en todo tiempo, meditemos día y noche en su 
Palabra; amemos y hagamos bien a todos, mayormente a los 
de la familia de la fe; rescatemos al que se ha extraviado de la 
verdad y prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo 
(Gál 6:10, 2 Tim 4:2, Stgo 5:19). ¡No nos desenfoquemos, 
nuestra meta es el cielo! Nada terrenal debería robarnos la 
atención.

¿Has escuchado a alguien decir: “yo no puedo”, “yo no sirvo” 
o “no estoy preparado”? Quizá te desesperen porque piensas 
que son personas con las cuales no se puede contar; pero 
detrás de esa actitud hay algo más, puedes estar frente a un 
caso de autoestima baja que necesita de ayuda y comprensión. 
Ellos no son así porque lo deseen, sino que son el resultado de 
toda una vida influenciada por críticas destructivas y malas 
experiencias.

La mayoría de las veces, los padres no perciben la influencia 
que ejercen sobre sus hijos sus palabras, reprensiones o 
ademanes, los cuales pueden resultar sentencias sobre la vida 
del muchacho. Y, específicamente, en el caso de los padres 
cristianos, a veces no tienen idea de cuánto maldicen a los hijos 
sin darse cuenta. Pero, ¿cómo es eso, si son creyentes? Si 
piensa un poco, ¿nunca le ha dicho a sus hijos frases como: “no 
sirves para nada; eres un desastre; no haces nada bien; qué 
tienes en la cabeza; lo que se te ocurre a ti, no se le ocurre a 
nadie; entre otras, quizás peores? Pues, ¡alerta!, se puede 
estar contribuyendo a que, en el futuro, tenga problemas con su 
autoestima. 

Estamos de acuerdo en que ningún padre desea hacerle mal 

a sus hijos; pero de muchas maneras y con las “mejores 
intenciones” podemos acabar dañándoles. Lo más importante 
es que si aún tus hijos son pequeños, ganes terreno es ésta 
área de sus vidas y comiences a animarles y corregirles con 
amor, sin dañarles su autoestima. Debes usar palabras de 
reafirmación y reconocimiento, no solo de reprensión y 
enseñanza. Ellos deben sentir que son importantes, amados y 
reconocidos. Aunque nunca en demasía, porque esto es 
igualmente deformante. Y si ya son mayores y notas que 
obraste mal y han sido afectados, no te desanimes, mientras 
hay vida hay tiempo para reparar nuestras malas actitudes. 
Primero que todo, ora pidiendo a Dios dirección para poder ser 
efectiva(o) en tu proceder. Luego, acércate a tus hijos y pídeles 
perdón por todas esas expresiones feas que alguna vez les 
dijiste (no importa si no son cristianos). A partir de allí trata de 
estar en cada situación de sus vidas animándoles, y si cometen 
errores, guíales con amor, sin presionarles. ¡Tus hijos cuentan 
contigo!

¡Tus hijos sí pueden!
Por: Rvda. Ania Raposo Reina

"Mas buscad primeramente el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas"
(Mateo 6:33).

P E N T E C O S T A L

16



a Biblia nos revela a un Dios de avivamiento. En la Palabra 

Lde Dios encontramos varios avivamientos o reformas 
religiosas que sucedieron en momentos decisivos en la 

historia del pueblo de Dios. Un avivamiento es una visitación 
especial de Dios transformando la vida de una persona, una 
familia, una iglesia, una ciudad o toda una nación. La evidencia 
común de todo verdadero avivamiento es la manifestación de un 
despertar espiritual que renueva la relación del hombre con Dios. 

Uno de los grandes avivamientos bíblicos fue el ocurrido en el 
período del post-exilio, cuando se cumplieron los setenta años de 
la cautividad de los judíos en Babilonia. El regreso a la tierra de 
Israel ocurrió en tres grandes expediciones. La primera bajo el 
liderazgo de Zorobabel tenía la misión de edificar el templo en 
Jerusalén, lo cual lograron después de veinte años por causa de la 
oposición (Esd. 3:8-13). La segunda estuvo dirigida por Nehemías 
con la misión de edificar los muros de la ciudad, lo cual se cumplió 
en cincuenta y dos días a pesar de las artimañas de los 
adversarios (Neh. 2:11-20). En la tercera expedición el líder fue el 
sacerdote y escriba Esdras, el cual regresó a Jerusalén con la 
misión de reconciliar al pueblo con Dios (Esd. 7:1-10).

Esdras era un hombre devoto a Dios. Su corazón estaba 
consagrado al Señor con tres grandes propósitos: inquirir en la ley 
de Dios (escudriñar los tesoros de las Sagradas Escrituras), 
cumplirla (obedecer los mandamientos del Señor siendo un 
ejemplo a los demás) y enseñar al pueblo los estatutos y decretos 
divinos (ejercer un magisterio espiritual a favor de la nación). Sin 
dudas, el ministerio de Esdras tuvo un impacto nacional. La lectura 
pública de la ley, la oración de confesión a Dios y el pacto de 
obediencia del pueblo provocaron un verdadero despertar 
espiritual en Jerusalén (Neh. cap. 8 - 10). Este ejemplo nos 
confirma que el magisterio sacerdotal es un ministerio que produce 
renovación en el corazón del pueblo. 

Dios no ha cambiado. Su gloria se sigue derramando en el 
corazón de todo aquel que le busca con una entrega incondicional. 
Su visión de avivamiento para nuestra nación ha sido anunciada y 
confirmada por medio de la voz profética del Espíritu Santo. En 
estos tiempos de avivamiento nacional se levantan ministerios 
como el de Zorobabel, comisionados por Dios para edificar casa a 
su nombre. Otros como Nehemías tienen el llamado divino de 
impulsar el avance del reino de Dios. Sin dudas, no deben faltar 
aquellos que como Esdras se consagran a cumplir un magisterio 
de avivamiento para la gloria de Dios. 

Los cien años de historia de las Asambleas de Dios en Cuba y los 
ochenta años de la fundación del Instituto Bíblico Pentecostal 
confirman que el magisterio es un ministerio edificante al servicio 
del cuerpo de Cristo. Cada año en la Universidad Teológica 
Pentecostal de Cuba (UTPC) graduamos nuevos obreros 
competentes, los cuales tienen la disposición y preparación para 
servir a Dios en nuestra nación y hasta lo último de la tierra. Estos 
hombres y mujeres, como Esdras, han preparado su corazón para 
inquirir, cumplir y enseñar la Palabra de Dios. 

La gran visitación de Dios a nuestra nación es inminente. Por lo 
tanto, confirma tu disposición de consagrarte a un magisterio de 
avivamiento que exalte el nombre de Cristo en nuestra tierra. Dios 
te ha llamado a ministrar en esta hora decisiva de la historia del 
pueblo de Dios. Enseña con la expectativa de que Dios va a 
manifestar el poder de su gloria. Recuerda que hay recompensa 
celestial para tu servicio terrenal: “Los entendidos resplandecerán 
como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la justicia a 
la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad” (Dn. 12:3). 
Amén.

...Paraos en los caminos, y mirad, y 
preguntad... ¿Qué he hecho? 

Finaliza el 2020, y la pregunta que nos sugiere 
el texto sagrado representa una oportuna 
indagación para nuestras conciencias. Si 
deseamos mejorar nuestro andar con Dios para 
el 2021, se requiere: Parar en los caminos, y 
mirad, y preguntad... (Jer 6.16) ¿Qué hiciste tú? 
¿Qué hiciste para crecer? ¿Qué hiciste por Él? 
¿Qué hiciste por su iglesia o por extender el 
Reino de Dios? 

Penosamente en los días del profeta 
Jeremías el pueblo no asumió una actitud de 
reflexión sobre ellos mismos ni sus acciones. No 
atendieron razones, ni escucharon los dictados 

de su conciencia. No quisieron atender los 
caminos de la providencia, olvidaron los 
p e r í o d o s  d e  g r a c i a  y  e s c o g i e r o n 
voluntariamente desoír la dirección divina: “Por 
lo tanto, los cortaré del todo. Dijo Jehová” (Jer 
8.10).  

Y tú, ¿qué hiciste? Qué hiciste para crecer en 
madurez cristiana, para servir a Dios, a los 
demás y ser útil a la comunidad en la que vives; 
qué hiciste para mejorarte como individuo y 
parecerte más a Cristo. Tal vez podrías haber 
hecho más. Entonces, de cara al 2021, pregunta 
que se impone es: Señor, ¿qué quieres que yo 
haga?... (Hch 9.6) e impone: Señor, ¿qué 
quieres que yo haga?... (Hch 9.6) 

¿Qué he hecho? Por: Rev. Douglas Borges
Igl. en Cárdenas
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UN MAGISTERIO DE AVIVAMIENTO
Por: Rev. Ángel Toledo Fuentes 
Vice-Superintendente Gral.

“Porque Esdras había preparado su corazón para 
inquirir en la ley de Jehová, para cumplirla, y para 
enseñar en Israel sus estatutos y decretos”. 
(Esd. 7:10)
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Lc. 24:45-47

Eficaces en la Misión 
Por: Rev. Javier Moreno Delgado
Misionero nuestro en Haití

J
esucristo viene pronto (1 
Co 16:22). Las señales 
antes del fin están teniendo 

su cumplimiento, la terrible expansión de la Covid-19 es una de 
las evidencias que confirma esta verdad. Hoy más que nunca la 
Iglesia de Jesucristo debe asumir su papel de extender la 
Misión de Dios con el mensaje de salvación y esperanza. Y de 
esta manera, hasta en los lugares más recónditos, puedan 
conocer al Dios de las naciones, el Único que verdaderamente 
tiene la solución al problema de desespero y falta de fe del ser 
humano. “Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la 
tierra, porque yo soy Dios, y no hay más" Is. 45:22.

Dios espera de su pueblo que asuma el papel en la misión y 
que lo haga de manera eficaz. Hay tres verdades expuestas por 
Cristo mismo después de su resurrección, que aplicándolas a 
nuestra labor misionera nos ayudarán a cumplir el propósito 
divino de manera eficaz.

1- Tenga la seguridad de que es Cristo quien le envía. "Como 
me envió el Padre, así también yo os envío” (Jn. 20:21). La 
seguridad de emprender la labor de extensión del evangelio 
depende de quién te llama y quien te envía. Todo el accionar de 
los discípulos después de la ascensión del Maestro, partía de la 
seguridad de haber sido enviados por Cristo mismo. Un estudio 
de la vida de los apóstoles en el libro de los Hechos y en las 
Epístolas evidencia que siempre al hablar de su llamado y 
envío, recalcaban que su origen había sido el Señor. 

La labor misionera tendrá muchos desafíos que enfrentar. 
Pablo enumera algunos cuidadosamente, esgrimiéndolos 
como defensa ante aquellos que cuestionaban su llamado 
apostólico y misionero (1Co. 4). Al ver todos los sufrimientos por 
los que Pablo pasó, cabría preguntarse ¿Hubiese podido Pablo 
atravesar todas sus batallas (incluyendo su encarcelamiento y 
martirio) y terminar su carrera con gozo, sin haber tenido la 
seguridad de que fue Dios quien le envió a la misión?

2- Usted cuenta con el respaldo del Espíritu Santo en la 
misión. "Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el 
Espíritu Santo" (Jn. 20:22). El Espíritu Santo es el protagonista 
principal y guía insustituible en la obra misionera. Es 
mencionado cincuenta veces a lo largo de todo el libro de los 
Hechos. Podemos ver su intervención en la fiesta de 
Pentecostés, en la elección de los diáconos, en la conversión 
de Pablo y muchos otros. En los capítulos 13 al 20, describen el 
comienzo y desarrollo de la labor misionera. Justo los capítulos 
13 al 14 proporcionan enseñanzas que deben tener vigencia 
para la obra misionera de la iglesia: El Espíritu Santo dirige la 
Misión; selecciona al misionero; especifica la misión; envía y 
capacita al misionero. 

Es imposible a la luz de la Biblia separar al Espíritu Santo de 
las misiones. La eficacia en la labor misionera de la iglesia 
primitiva fue dada por el respaldo sobrenatural del Espíritu. 
Asimismo, hoy, cualquiera que sea el lugar donde estemos 
laborando, o nos sintamos impelidos a misionar, debemos vivir 
y actuar seguros de ese respaldo divino. 

3-Usted debe tener claro el propósito de la misión. Esto le 
permitirá a cada obrero ser eficaz. En Lucas 24:45-47, 
podemos ver claramente los aspectos del plan divino para la 
salvación de todo ser humano:

*El sacrificio de Cristo
*La resurrección de Cristo 
*La predicación del evangelio en su alcance universal.
Es interesante notar que Jesús "abre" el entendimiento de sus 

discípulos para que "comprendiesen" lo que posteriormente les 
dice. La palabra comprensión significa: Percibir y tener una idea 
clara de lo que se dice, hace o sucede. O descubrir el sentido 
profundo de algo. Absolutamente Jesús, antes de su ascensión 
quería que sus discípulos y su iglesia quedaran bien claros y 
tuvieran presente la profundidad del propósito de la misión: 
Llevar su palabra "hasta lo último de la tierra".

El propósito de un misionero no es:
Hacerse de un nombre
Buscar un status migratorio con fines de lucro
Trabajar por reconocimientos humanos 
Trabajar para satisfacer algún proyecto eclesial o llenar un 

vacío o una plaza, sin tener claro el llamado divino a la misión
El único propósito de una misión eficaz es llevar el mensaje de 

salvación a los no alcanzados donde quiera que se encuentren. 
Los métodos y estrategias pueden variar, pero todos deben 
responder al propósito antes expuesto. Y si alguna prosperidad 
viene, algún reconocimiento, o cualquier bendición a nuestra 
vida, que sea el resultado de nuestra obediencia y fidelidad al 
llamado. Pues solo Dios es fiel y merecedor de toda Gloria.

Una mirada más al libro de los Hechos nos mostrará cómo los 
apóstoles y creyentes de la iglesia primitiva nunca se 
desenfocaron del propósito (ganar almas por la prédica del 
evangelio). Guiándoles siempre el Espíritu Santo dentro de su 
voluntad y el plan divino, siempre usando sus mejores métodos, 
incluyendo la persecución (Hch. 8). 

Amados hermanos hoy más que nunca el Señor necesita 
obreros para la gran cosecha de almas antes del fin. Tenemos 
un privilegio y la gran responsabilidad, como agentes 
portadores del mensaje a las naciones. La eficacia en lo que 
hagamos, depende de creerle a Jesús.

"Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras .......y 
que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 
naciones, comenzando desde Jerusalén “



E
n los primeros días de la Covid partió con el Señor nuestro 
hermano Rev. Saúl Díaz Duménigo, recién llegado de 
España contrajo la enfermedad y en poco partió a las 

moradas celestiales. Fue un duro golpe para su familia, pero 
también para la obra. Pero el fruto de su labor persiste, su legado 
se afirma entre la nostalgia por su partida y la esperanza 
bienaventurada a la que nuestro hermano fue llamado antes. 
Nació el 19 de diciembre de 1967 en Placetas, a los 18 años 
aceptó al Señor en su corazón en la iglesia Cristiana Pentecostal 
de Placetas; y en el año 1988, se casó con Vivian Rodríguez. Fruto 
de esta unión llegaron 3 hijos. Solo un año después comienza su 
labor ministerial como misionero en el batey de San José, 
estableciéndola como iglesia. En 1995 comenzó a trabajar con 
nuestra Obra, siendo aún pastor de dicha congregación. Luego, 
plantó las iglesias de Taon, Jinaguayabo y Falero; cubrió además, 
las iglesias de Báez y Zulueta. En 2006, es electo como presbítero 
de Placetas. Y un año después se traslada a Remedios, para 

trabajar como misionero en ese municipio, donde independiza la 
primera iglesia de Remedios; también comenzó a trabajar en el 
municipio de Camajuaní, y planta la segunda iglesia de ese 
pueblo. En ese tiempo el presbiterio se multiplica y queda de 
presbítero en dicha zona. En el año 2012, es trasladado por 
necesidad de la obra para la iglesia de Vueltas, en Camajuaní. Allí 
también trabajó formando varias iglesias que fueron 
independizadas para formar parte de una nueva multiplicación; 
donde una vez más, queda como presbítero en Remedios, y aquí 
planta la segunda iglesia de Remedios, abrió nuevas misiones 
como Ceibabo y el Crucero; además fue capellán distrital y director 
de misiones del Distrito Centro Oeste. De su ministerio salieron 
pastores y misioneros como los Pastores Dailan y Maidalis, Danito 
y Lisandra, Pedro y Mayelín, Daniel y Ania, Rafael y María Emilia, 
Adonis y Yadi, David y Signi. Sin dudas, la intensa hoja ministerial 
de este hombre fue recompensada en el Cielo, y a los que 
quedamos nos deja un extraordinario desafío. Hay hombres que 
entienden y abrazan la pasión de Dios por las misiones; éste fue 
uno de ellos.

E
lizabeth Lahera Fonseca. Nació el 8 de junio del año 
1970, en Campechuela, Granma. Desde pequeña fue 
presentada al Señor, y aun estudiando le servía con gran 

devoción, bajo el liderazgo de su pastor Pedro Velásquez; quien 
además, oficializó sus nupcias con el Pastor Pedro Pie, razón por 
la cual se incorpora al ministerio a tiempo completo el 25 de abril 
1994, en la iglesia de San Faustino, Florida, Camagüey. Luego, se 
establecen en Cuatro Caminos, en marzo 1996; de ahí asumió la 
iglesia en Niquero, luego en Camagüey desde 2007, hasta 2015 

en que se traslada a Santa Clara, donde rinde sus últimos años y 
esfuerzos hasta el 16 de agosto en que fue recogida por su Señor.

No fueron pocas las penurias que hubo de pasar en vida, pero su 
indomable espíritu la hizo acrecentarse ante pruebas y 
enfermedades. Fiel esposa y camarada de su esposo y amigo, a 
pesar de las batallas no cejó en su entrega y servicio. Nuestra 
querida Elizabeth, ejemplo de fortaleza y fe, halló oportuna gracia 
en el Cielo; y aunque la tristeza por su traslado cala los corazones 
de quienes le rodearon y conocieron, todos sabemos que entró en 
el gozo de su Señor, meta para la que vivió y creyó.

El fruto de tu labor persiste

Entra en el gozo de tu Señor

En los brazos de su Señor

T
ambién en este año partió a las moradas eternas el Rev. 
Jorge Luis Saavedra. Un insigne siervo, paradigma de 
generaciones de ministros cubanos, hombre que puso en 

alto el evangelio, peleó y defendió la Obra de Dios de manera 

digna y valiente en un contexto difícil y de gran oposición. Por años 
su ministerio y liderazgo inspiró a hombres y mujeres a poner la 
mano en el arado del servicio cristiano, dejando un legado de fe, 
sacrificio y ejemplo a seguir. En la próxima edición de la revista, en 
la sección de Forjadores de la Historia, podremos conocer más de 
su vida y ministerio.

Insigne siervo 

P
areció demasiado corta la vida de Francis para su familia 
y para todos los que le conocieron. Misterios de Dios que 
embargan a los que quedan y abrazan en gozo a los que 

parten. El joven Francis fue tomado inesperadamente, pero no por 
ello fue corta su vida de servicio. Francis Matos Rodríguez, nació 
el 6 de mayo de 1986, en Baracoa, en el seno de una familia 
cristiana. El 20 de mayo del 2000 con apenas 14 años llegó a 
Contramaestre por el pastorado de sus padres. Allí creció el joven 
y servicial Francis. Predicador, secretario de Escuela Dominical, 
representante de La Hora de la Luz del Distrito, distribuidor de la 
literatura, cooperador en todo lo que hiciera falta en el Distrito, en 
las construcciones de la Obra, o a cualquiera que le conocía. Los 

resultados de su labor siempre serán testigos. Y es que si una 
pasión le caracterizó fue servir. Escasea el don de servicio, y he 
aquí, en él había uno bueno. Se tomaba muy a pecho sus 
compromisos; y su gentil apariencia y manifiesta disposición, lo 
hacían siempre agradable y el indicado. 

Tierno padre de tres pequeños, esposo, hijo, hermano, amigo de 
tantos, y siervo del Dios Altísimo. Cuando la terrible enfermedad lo 
azotó, con fe inquebrantable logró vencerla, en iglesias de todo el 
país se oró intensamente; y cuando apenas convaleciente ya 
sirviendo, a dos meses de haber ganado la batalla, Dios lo llamó a 
las moradas eternas. Solo el Espíritu de Dios nos da consuelo, fe y 
fuerzas no naturales, para en el último adiós como padre y pastor 
decir: “Descansa en los brazos de su Señor, esperando la 
resurrección incorruptible de su cuerpo”.

Notas de Condolencias Por: LAP



l año 2021 podrá traer sus desafíos, 

Epero bastará una mirada a la historia 
para darse cuenta que justo cuando 

las circunstancias se ponen difíciles, la iglesia 
de Jesucristo crece, y se levanta con un 
mensaje de consuelo y esperanza. Es en las 
grandes tormentas que la iglesia experimenta 
el poder de Dios y ve obrar milagros. Los 
tiempos de nuestra edad son aciagos, pero 
debemos dejar testigos de fe y esperanza 
para la nueva generación: acciones de fe, 
obras, un pensamiento arraigado o convicción 
profunda de confianza en Jesucristo 
independientemente de las adversidades . 
Que en otro tiempo puedan mirar atrás y 
saber que si nosotros pudimos, ellos también 
podrán; y manteniendo los ojos en Cristo, 
avancen a cumplir la misión que corresponda 
a su tiempo. Por ahora, para nosotros, una 
fuerte confianza en que Dios sigue sentado 
en su trono, y tiene asegurado el porvenir de 
sus hijos ha de ser el despertar de cada 
cristiano en el 2021; la predicación del 
evangelio de las buenas nuevas de salvación 
ha de ser el reto para cada discípulo; la 
gratitud anticipada, el cántico de cada 
adorador; y en virtud de las adversidades que 
pueda traer este nuevo año, el devenir del 
avivamiento profetizado sea el clamor de 
cada cristiano cubano. No hay más para 
nuestra tierra, que el poder sobrenatural de 
Dios obrando milagros, barriendo el pecado, 
disipando tinieblas, allanando caminos, 
prosperando a su gente. Los que saben de fe, 
los que saben orar, los que saben de Dios, 
clamemos. Dios está obrando.


