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EDITORIAL

CARTA

Cuando pensamos que el discipulado es algo sabido y
practicado, nos encontramos con experiencias que
dicen todo lo contrario. Todavía vemos la carencia de
una cultura de discipulado en las iglesias locales y por
otro lado un reduccionismo del quehacer el discipulado.

Al parecer, sigue latente el paradigma de que el
discipulado es algo solo para los nuevos creyentes o un
estudio bíblico de la semana, pero cuando vemos el
ministerio de Cristo ¿vemos esto? Por supuesto que no,
vemos un discipulado vivo, relacional, cercano, que tiene
que ver con Dios interviniendo en las situaciones
cotidianas de la vida. Por supuesto que es necesario
tener instancias formales para la iglesia local de estudio
de la biblia y también para los nuevos creyentes, pero
esto no es un fin en si mismo, son más bien mecanismos
y medios para poder construir o expresar una cultura de
discipulado en la iglesia.
Todo este gran desafío se puede abordar desde una
acción clave como pastores, líderes y hermanos en la fe:
Perspectiva. Necesitamos re-encontrarnos con la
perspectiva de nuestro Señor Jesucristo sobre lo qué es
y cómo vivir el discipulado en nuestra vida. Dios nos
ayude y gracias Dios porque nos acompañas.
Cristian Lobos
Director Revista D12
Agosto 2022
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LA VIDA SECRETA
DEL DÍSCIPULO
Lo que debe suceder en la
mente y corazón de un
discípulo de Cristo

Mildred Iriarte

Esposa y docente de vocación,
junto a su esposo sirven en
Iglesia en tu ciudad en distintas
áreas como escenografía y aquí
en el equipo D12
N°2 Agosto 2022

Jesús enseñó sobre la oración: “Pero tú,
cuando ores, entra en tu aposento, y
cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu
Padre que está en secreto, y tu Padre,
que ve en lo secreto, te recompensará.”
(Mateo 6:6) Si bien, esto está en un
contexto de la oración, también podemos
aplicarlo a desarrollar los hábitos y
habilidades
espirituales
más
significativos que luego podremos
expresar con otros y en diversas
situaciones. Nadie ve lo que hacemos
cuando cerramos nuestra puerta y nos
derramamos ante Dios, pero sí ven el
resultado de aquellos momentos. Esto es
como una especie de vida secreta del
discípulo, una necesaria y útil para
expresar nuestra identidad en público
como discípulos de Cristo.
Según
Definiciones
de
Oxford
Languages
un discípulo es una:
“Persona que recibe enseñanzas de un
maestro o que sigue estudios en una
escuela”. Pero ¿cómo luce la vida de un
discípulo de Cristo? y más aún, ¿cuál
debe ser su perspectiva de vida?
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UN DISCÍPULO DE CRISTO ES ALGUIEN QUE LE SIGUE Y ACEPTA SU
LLAMADO A PREDICAR Y DIFUNDIR LAS BUENAS NUEVAS. ESTO ES
UN DESAFÍO DIARIO, PERO SI ESTAMOS CONECTADOS A LA
IGLESIA LOCAL, CENTRADOS EN LO QUE DICE LA BIBLIA Y
CENTRADOS A LO QUE FUIMOS LLAMADOS, ES POSIBLE.
Primero, debemos establecer que un discípulo
no es alguien que aprende solo, que crea sus
propias ideas o que hace lo que se le da gana.
Según la biblia y parafraseando un poco, un
discípulo es un seguidor, alguien que sigue la
vida y enseñanza de otra persona. En este
caso, un discípulo de Cristo es alguien que le
sigue y acepta su llamado a predicar y difundir
las buenas nuevas. Esto es un desafío diario,
pero si estamos conectados a la iglesia local,
centrados en lo que dice la biblia y centrados
a lo que fuimos llamados, es posible.
Me llama profundamente la atención como en
nuestros primeros días de vida damos forma a
los primeros pasos que luego construirán
nuestras decisiones más importantes, la
manera en que soñamos e imaginamos, el por
qué sentimos ciertas emociones, como
nuestro cerebro se transforma y con el, lo que
somos. Esto es lo que se llamará después,
perspectiva de vida, pero una perspectiva
nace en lo más profundo de una persona, en
su mente y emociones, valores y convicciones,
eso que no se ve a simple vista, pero si se
expresa en actitudes y actos concretos con
otros. Es como un viaje espectacular en
donde nos descubrimos para entendernos
hasta en lo más pequeños rincones de
nuestra mente que componen quién soy. Por
esa razón, la vida secreta del discípulo, eso
que nadie ve a simple vista, no se trata de
ocultar algo, sino más bien de prepararse y
dejarse transformar con Dios donde no hay
luces, público, multitud u otros alrededor.
N°2 Agosto 2022

El lugar diseñado para que se forme una
perspectiva de vida es nuestra mente, de
hecho, siempre ha despertado mi curiosidad
saber cómo funciona nuestro cerebro y cómo
este se relaciona con nuestras emociones. A
decir verdad, ambos están conectados,
nuestras emociones no pueden funcionar sin
nuestro cerebro y viceversa. Esto lleva a
activar nuestro hemisferio de la decisión lo
que nos permite hablar, actuar y elegir. Pero
cuando uno nace, según algunas teorías del
conocimiento, venimos al mundo de una
manera tan limpia y pura que lo primero que
hacemos es emitir un estridente llanto como
una respuesta de adaptabilidad de ese primer
respiro fuera del útero. A medida que
crecemos vamos adoptando ideas, una forma
de ser y hasta de hablar según nuestros
modelos significativos ya sean nuestros
padres, tíos, abuelos o de quienes fueron
nuestros tutores. Es allí, que se produce un
mecanismo llamado “neuronas espejos”; cada
una de estas neuronas, codifican gestos y
tienden a imitar incluso lo ajeno. Fíjate que
cuando un bebé está frente a ti y tú le haces
algunos gestos, como abrir la boca o sacar la
lengua, este comienza a imitar, logicamente
no de manera perfecta, pero si se asemeja, al
igual que un espejo.
Algo similar ocurre con nosotros desde el
punto de vista de la creación. Como ser
humano, fuimos hecho a imagen y semejanza
de Dios pero cuando el pecado entró al
mundo causó estragos en nuestra
/6
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identidad, y trajo una tendencia de deformar
ese diseño con el cual Dios nos creó. Por eso,
Cristo, al redimirnos, no solo restauró esta
imagen distorsionada por el pecado, además
trata nuestra vida con su gracia y misericordia
en un contexto de Iglesia. Con esto, Dios va
embelleciendo la identidad que una vez él
pensó para cada uno de nosotros y es allí
donde la crucifixión cobra más sentido, como
la mayor muestra de amor y de libertad, en
donde comprendemos porque Jesús ordenó a
los discípulos que vayan por todo el mundo,
bauticen y enseñen lo que Él ha mandado con
el propósito de traer de regreso esa identidad
y diseño presente desde la creación del
mundo. Las características más esenciales de
este diseño de Dios sobre nuestras vidas, es
que tenemos la capacidad de relacionarnos
con Él y con los demás, significa que tenemos
una capacidad moral y de decidir y por ende
tenemos responsabilidad sobre nuestras
decisiones y esto debiese formar una
perspectiva de vida en nosotros como
discípulos de Cristo, debemos tener claridad
sobre lo que debe llenar nuestra mente como
hijos de Dios y discípulos de Cristo, por eso:
¿Cuál es la Perspectiva que debe llenar la
mente de un discípulo?

1

RECUERDA ESTO:
FUIMOS CREADOS
COMO SERES
RELACIONALES

Nuestra dependencia proviene de Dios, pero
también necesitamos pertenecer a su familia.
Un discípulo, que no se relaciona con Dios, es
imposible que adopte o se impregne de su
conocimiento, su carácter y su forma de mirar
a los demás.
N°2 Agosto 2022

El sacrificio que Jesús hizo en la cruz, entre
otras cosas más, fue porque él quería formar
su diseño original en tu vida y este es el
relacionarnos con Dios y con el tiempo formar
una perspectiva de que somos ciudadanos del
reino de Dios aquí en la tierra. Un discípulo,
tiene la responsabilidad y necesidad de
desarrollar una relación con Dios, no es
unilateral o unidireccional, sino más bien
multidireccional y ¿para qué?: para que los
demás le conozcan y lleguen a vivir una vida
plena, con sentido y propósito para así volver
al diseño que Dios pensó para nosotros desde
el comienzo y luego pasar una eternidad junto
a él. Si eso no trae a tu mente y a tu corazón
un escozor, es necesario volver a recordar lo
que Dios hizo por ti en la cruz.

2

DEBES SABER QUE
TIENES UNA
CAPACIDAD MORAL

Si Dios nos creó así, es porque todas las
decisiones que tomamos en la vida, sin
importar los motivos, nos hace responsables
de cada una de ellas, por eso o decides vivir
como un discípulo de Cristo o como un
creyente que se mimetiza en la multitud.
Algunas de las diferencias esenciales entre
estos dos son: El creyente asiste a una
iglesia, el discípulo entiende qué es la iglesia;
El creyente busca que le animen, el discípulo
anima siempre a otros; El creyente piensa en
recibir, el discípulo piensa en dar y el creyente
suma, el discípulo multiplica.
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Si somos seres morales, desde la perspectiva
de un discípulo de Cristo, lo que es bueno o
malo para ti no se trata de hacer las cosas
correctas, sino más bien de cumplir con la
gran comisión que te dio el mismo Jesucristo.
Lo bueno para tu vida es cumplir con la gran
comisión, por el contrario, lo malo para tu vida
es no cumplirla. “Id y Haced Discípulos”; es
decir ya no somos un simple creyente, al ser
discípulos, somos ciudadanos del reino.

AMA A LOS DEMÁS
Juan 13:34-35
“Un mandamiento nuevo les doy:
Que se amen unos a otros como
yo os he amado, también ustedes
deben amarse los unos a los
otros. En esto conocerán todos
que son mis discípulos.”

La gran pregunta es, ¿Cómo saber si soy un
creyente o un discípulo? Más aún ¿cómo
puedo moverme siempre en dirección de ser
un discípulo de Cristo y no conformarme con
ser solo un creyente? Aquí te comparto
algunos desafíos personales.

Jesús en la cruz, demostró una gran y
extraordinaria muestra de amor por ti. Ese
acto, te lleva a experimentar esta verdad: eres
amado por Dios, pero también te lleva a
experimentar otra gran verdad: debes y
puedes amar a otros. El amor de Cristo te
capacita para amar a otros como él lo hace
contigo.

COMPROMÉTETE CON DIOS.

SIRVE A OTROS

Lucas 14:25
“Si alguno viene a mí, y no
aborrece a su padre y madre, y
mujer e hijos, y hermanos y
hermanas, y aún también su
propia vida, no puede ser mi
discípulo.”

Mateo 23:11
“El más grande entre vosotros
será vuestro siervo”.

Este compromiso no es con un programa de tu
iglesia o con una función, es una que viene
del corazón en donde Cristo es la persona de
mayor importancia, incluso más importante
que las personas que tienes en alta estima
para en tu vida. Este “aborrece” que Jesús
expresa, no quiere decir que debas despreciar
de forma negativa a tus seres queridos, Jesús
estaba diciendo que si vamos a él debemos
amarla más a él que a cualquier otro. Tu amor
por los demás seguirá presente, pero en el
centro de tu mente y corazón Cristo se lleva
toda la prioridad de amor.

N°2 Agosto 2022

Un discípulo de Cristo es alguien que sirve a
otros y no hay mejor forma de decrecer para
que Cristo se muestre a través de nosotros
que no sea el servicio activo hacia los demás.
Cristo fue un siervo en todo tiempo, y en todo
tiempo menguó para mostrar a su Padre
celestial, como resultado, Dios lo engrandeció
por sobre todo y todos.

CONECTADO AL ESPÍRITU
SANTO
Juan 14:16-17
“Y yo rogaré al Padre, y os
dará otro Consolador, para que
esté con vosotros para siempre.
El Espíritu de verdad a quién
el mundo no puede aceptar,
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porque no lo ve ni lo conoce,
pero vosotros si lo conocen
porque mora con vosotros y
estará en vosotros.”.

su forma de amar, de expresarnos, su bondad,
misericordia, y servicio; fuimos llamados a vivir
como él y esto es ser santos.

Espíritu Santo, él nos limpia de nuestro
pasado y nos da una nueva vida, somos
transformados constantemente. Si no somos
sensibles al Espíritu Santo, difícil será vivir
conectados con Dios. Una de las conexiones
más esenciales de tu vida es con el Espíritu
Santo.

CORAZÓN DE EVANGELISTA

FIEL A PALABRA DE DIOS
Juan 8:31-32
“Entonces Jesús les dijo a los
Judíos que habían creído en Él:
si se mantienen fieles a Mi
Palabra serán realmente mis
discípulos, y conocerán la
verdad, y la verdad os hará
libres.”.

Este aspecto puede tener dos aristas, por un
lado, fieles a las instrucciones de Dios, y por
otro lado a lo que Cristo te enseña a diario a
través de las circunstancias del día en donde
se reafirma Su palabra.

EL CARÁCTER DE CRISTO
FORMÁNDOSE EN TI
1 Pedro 1:15-16”
Sino como aquel que os llamó es
santo, sed también vosotros
santos en todo lo que hagan;
porque está escrito: Sed
santos, porque yo soy Santo.”

Dios no quiere que como discípulo seas una
buena persona, él quiere que seas santo.
Somos hijos de Dios y fuimos llamados a
mostrar el carácter de Cristo a los demás.
Una vez que le recibimos, adoptamos su
N°2 Agosto 2022

Marcos 16:15 “Él les dijo, “Id
por todo el mundo y predicad el
evangelio a toda la creación.”

Hoy en día cuando vemos y escuchamos los
medios de comunicación, lo único que se
muestra son mensajes sin esperanza, suicidio,
robos, destrozos, etc. y esto trae
desesperanza, por eso somos llamados a
compartir el mensaje de Cristo de manera
urgente. Un discípulo de Cristo trae
esperanza con el evangelio, y no es
indiferente a la desesperanza que se está
esparciendo hoy en el mundo.
La vida secreta de un discípulo, su
perspectiva, debe estar puesta en las cosas
del reino, es decir: ser agentes que traigan el
reino de Dios aquí en la tierra. No podemos
llevar a otros a Cristo, si no hemos
experimentado la transformación de nuestra
mente y un nuestro corazón alineado con lo
que Dios nos manda a hacer.
Tu perspectiva como discípulo debe estar
centrada en la gran comisión y en el modelo
perfecto que enseña la biblia. Han pasado
2000 años desde que Jesús comisionó a sus
discípulos y es increíble como muchos siguen
cumpliendo el mandato. Te animo a seguir a
que tu vida, eso que no se ve a simple vista,
oculto para los demás porque se desarrolla en
lo secreto con tu Padre celestial, se exprese y
sea visible en una perspectiva de vida en
donde ser un discípulo de Cristo sea tu
identidad y cumplir la gran comisión sea tu
ocupación.
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D.E.N.U.E.D.O

LO QUE LA IGLESIA
DEBE RECUPERAR

¿Cómo podemos enfrentar
estos tiempos de
oposición y persecución a
la fe cristiana?

Por Cristian Lobos

Esposo y padre de tres hijos, es
pastor de discipulado en Iglesia
en tu Ciudad, fundador del
ministerio Piensa con Fe,
profesor de Filosofía y Director
de la revista D12
N°2 Agosto 2022

¿QUÉ TIEMPOS ESTAMOS
VIVIENDO?
Es cierto, estamos viviendo el tiempo de
las ideologías. En el pasado, era el
tiempo de la filosofía en donde el ser
humano se admiraba y reflexionaba
sobre el ser humano, la realidad y el
origen de todo; luego fue el tiempo del
dogma religioso en donde todo era
filtrado por lo que las Escrituras decían
(Lamentablemente fue un tiempo oscuro,
cuando pudo haber sido algo lleno de luz
para el ser humano); después, llegó el
tiempo de la liberación de la razón en
donde las personas se dieron cuenta que
podían usar su capacidad de razonar y
sacar sus propias conclusiones (La
ilustración); producto de esto llegó el
tiempo de los avances, de la ciencia
posicionándose como la nueva forma de
entender y filtrar el mundo. Fue un
tiempo próspero del punto del
conocimiento y su aplicación; luego, muy
cerca nuestra época, llegó el tiempo de
las revoluciones sociales lo que nos trae
a nuestros días donde vemos un
producto de esto:
/10
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ESTAMOS VIVIENDO UN TIEMPO CON PERSONAS QUE HAN
IDEOLOGIZADO SUS CREENCIAS Y CONDUCTAS, LEVANTAN ESTE
TIPO DE BANDERA MULTICOLOR CON ORGULLO PORQUE CREEN
QUE LO QUE ESTOS SISTEMAS DICEN "ES VERDAD"
las ideologías y las diversas corrientes que
están en contra de Dios y su diseño.
Estamos viviendo un tiempo con personas que
han ideologizado sus creencias y conductas,
levantan este tipo de bandera multicolor con
orgullo porque creen que lo que estos
sistemas dicen "es verdad" (Lo que sea que
eso signifique en su perspectiva) y demuestra,
algunos ejemplos reales:
1. El aborto no es un asesinato, es un
derecho reproductivo de la mujer y una
interrupción del embarazo.
2. Los hombres, biológicamente, pueden ser
mujeres porque si se perciben así, está
bien y viceversa.
3. Puedes ser un animal si quieres, después
de todo, si tú lo crees está bien (Karen, la
mujer trans que se cree caballo)
4. Mujer se enamora de una estación de
tren y se casa con esta; hombre se
enamora de un cenicero de bar; mujer se
enamora de un avión de pasajeros y tiene
una relación con su réplica.
La iglesia de Cristo en el mundo, cada hijo de
Dios y discípulo de Cristo, deben recuperar un
elemento importante para plantarnos frente
esta sociedad cada vez más distorsionada y
carente del amor de Cristo: el denuedo del
Espíritu Santo.

N°2 Agosto 2022

COMO LA IGLESIA DEL PRIMER
SIGLO
Siempre me ha llamado la atención este
pasaje del libro de Hechos capítulo 4:1-22, en
donde se nos relata lo que le sucedió a Pedro
y Juan. ellos estaban hablando a la gente
sobre Jesucristo, pero esto no les agradó a
los sacerdotes judíos, entonces apresaron a
estos apóstoles y los tuvieron en la cárcel
durante toda la noche sin ninguna causa real
para hacer esto. Los llevaron frente a Anás,
Caifás y otros miembros del Sanedrín y los
interrogaron. Por supuesto, Pedro, lleno del
Espíritu Santo, no se defendió, sino que
aprovechó de hablar allí sobre Jesucristo.
Como esto, era ya de conocimiento popular,
los sacerdotes judíos no querían arriesgarse a
que les explotara en la cara, así los dejaron en
libertad pero les advirtieron a que no siguieran
predicando de Cristo. Me imagino que más
grande fue su disgusto cuando los apóstoles
les dijeron que ellos obedecían a Dios y no a
ellos. Hasta aquí, son situaciones que los
apóstoles vivieron seguido mientras hablaban
del evangelio, pero lo que viene a
continuación es lo interesante.
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23 Y puestos en libertad, vinieron a los suyos
y contaron todo lo que los principales
sacerdotes y los ancianos les habían dicho.
24 Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes
la voz a Dios, y dijeron: Soberano Señor, tú
eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el
mar y todo lo que en ellos hay; 25 que por
boca de David tu siervo dijiste:
¿Por qué se amotinan las gentes, Y los
pueblos piensan cosas vanas? 26 Se
reunieron los reyes de la tierra, Y los príncipes
se juntaron en uno Contra el Señor, y contra
su Cristo.
27 Porque verdaderamente se unieron en esta
ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien
ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los
gentiles y el pueblo de Israel, 28 para hacer
cuanto tu mano y tu consejo habían antes
determinado que sucediera. (Hechos 4:2328)
Quizás, en nuestros días hubiéramos
levantado una demanda contra ciertas
autoridades por su accionar corrupto y
estaríamos esperando que la justicia resuelva
a favor nuestro como iglesia. En sí, no tiene
nada de malo una acción así, después de
todo, seríamos las víctimas en este caso, pero
la iglesia de los apóstoles hizo algo distinto y
contra-cultural, lo que marcó la diferencia:
Primero, oraron a Dios en alabanza por tan
gran milagro y protección sobre la vida de sus
hermanos. ¡Exacto! no hubo demanda, no hubo
protesta ni manifestación pública, solo una
oración.

En momentos de enfrentamientos sociales
entre la cultura ideologizada y la perspectiva
de reino que la iglesia del Señor tiene, no
olvidemos ir al lugar que corresponde: a los
pies de nuestro Padre en oración. No
olvidemos hacer lo que nos coloca en la
perspectiva correcta: orar juntos como iglesia.
Por supuesto que ante un hecho similar, hoy,
tendemos ciertos espacios legales y podemos
usar incluso las redes sociales para dar a
conocer nuestro sentir ¿se puede hacer?
claro que sí, pero ¿es lo más efectivo que
puede hacer la iglesia? No lo creo.
Lo que te quiero decir es que como iglesia
debemos elegir bien no solo las batallas
sociales que pelearemos, sino también el tipo
de armas que usaremos, porque ambas cosas
son importantes. Más ahora, que existen
movimientos y colectivos sociales que
intentan callar la voz de iglesia tratando de
"encarcelarnos", si bien no físicamente, pero
si a nivel mediático y comunicacional. Nuestra
batalla no es contra las personas que siguen
estas filosofías e ideologías para sus vidas,
sino más bien contra los valores que estas
imponen al mundo y el peligro de como se
puede perder el sentido común, lo objetivo y
sobre todo el diseño de Dios para el ser
humano. Bien lo decía Pablo en su carta a los
Efesios (cap. 6), que nuestra lucha no es
contra "carne ni sangre" sino más bien contra
las fuerzas malignas y celestiales, contra
aquellos espiritual que no vemos a simple
vista pero que se expresa en la vida de
personas que siguen un estilo de vida
arraigados en ideas satánicas que no hacen
nada más que destruir sus vidas y la sociedad.

COMO IGLESIA DEBEMOS ELEGIR BIEN NO SOLO LAS BATALLAS
SOCIALES QUE PELEAREMOS, SINO TAMBIÉN EL TIPO DE ARMAS
QUE USAREMOS, PORQUE AMBAS COSAS SON IMPORTANTES.
N°2 Agosto 2022
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Si seguimos leyendo el relato de Hechos
aparece lo que debemos recuperar como
iglesia:
29 Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y
concede a tus siervos que con todo denuedo
hablen tu palabra, 30 mientras extiendes tu
mano para que se hagan sanidades y señales
y prodigios mediante el nombre de tu santo
Hijo Jesús. 31 Cuando hubieron orado, el lugar
en que estaban congregados tembló; y todos
fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban
con denuedo la palabra de Dios.
Mira que oración más específica y estratégica
hizo la iglesia en ese entonces, fundamental
para lo que tenían que enfrentar: oposición y
persecución.
1.- "Y ahora, Señor, mira sus amenazas..." =
Una iglesia realista, que reconoce sus
circunstancias. Hagamos este ejercicio:
¿Qué clase de oposición enfrenta la
iglesia hoy?
¿Qué clase de persecución hay contra la
iglesia?
2.- "Concede a tus siervos..." = Una iglesia
que reconoce su necesidad de Dios y sabe
cuál es su lugar. Esto es clave, porque
muchas veces la iglesia pretende ser la
salvadora del mundo, cuando en realidad el
Señor de la iglesia es el Salvador y la iglesia,
su esposa, es el agente que Dios usa para
expresar esta salvación al mundo.
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LO QUE LA IGLESIA DEBE RECUPERAR
"...que con todo denuedo hablen tu palabra,
30 mientras extiendes tu mano para que se
hagan sanidades y señales y prodigios
mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús."
(vr. 29-30)
Y llegamos al corazón de todo, lo que la
iglesia debe recuperar. Creo que la iglesia del
Señor necesita volver a un estado
fundamental de su esencia, volver a
experimentar el denuedo del Dios ¿por qué?
porque como dijo Pablo, en Efesios 6, no es
una lucha contra las personas sino contra
huestes y poderes celestiales malignos, por
eso cualquier programa, idea, planificación,
intenciones o recursos que solo provengan
desde nuestras esfuerzos por enfrentar estos
tiempos no tendrán ningún gran impacto. La
iglesia es de Cristo, por ende necesita los
recursos de su Señor, y estos son
sobrenaturales porque la iglesia tiene su
origen en lo eterno, donde habita Dios y su
soberanía. Nos movemos en una esfera
terrenal, pero no significa que pertenezcamos
acá.
Entonces, este punto de la oración es
fundamental: "Señor...danos denuedo para
hablar tu palabra" - ¿Qué es el denuedo?
Este concepto es interesante desde su
etimología, denuedo viene del griego antiguo
"parresiadzomai" y significa: hablar confiado
en el espíritu y presencia. Un tipo de
confianza que une lo más profundo del ser
humano con mi conducta en un momento
específico. cuando esto ocurre ¡se nota!. Pero
al mismo tiempo, este verbo tiene su raíz en
"parresia" que significa: Hablar abierta y
libremente; con audacia; en palabras y
hechos. Es completamente decidor lo que en
esa época la gente entendía por denuedo,
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no era cualquier cosa, no era una especia de
auto-convencimiento del momento, o hablar
fuerte y golpeado con un tono amenazador
frente a una multitud, era algo más
intencionado, pero que no cualquiera podía
lograr de un momento a otro. Cuando pienso
en la descripción de estos dos verbos me
imagino que para llegar a esto se necesita
una disciplina de vida tremenda, una
intencionalidad y propósito claro de lo que
estamos haciendo; debe ser algo tremendo
llegar a experimentar el denuedo en nuestra
vida. Y aunque fiera así, veo otro gran detalle,
y más grande aún. La iglesia estaba pidiendo
que Dios les concediera el denuedo a sus
vidas, en ese momento, es decir, si alguien
pudiera alcanzar una especie de denuedo en
su vida, ya sea producto de su propia
disciplina personal ¡imagina como sería ese
denuedo si viniera directamente de Dios! La
iglesia no quería descansar en sus propias
fuerzas después de vivir el encarcelamiento y
liberación de Pedro y Juan, ellos querían más,
pedían denuedo del cielo porque se requería
algo mucho más grande y poderoso para
enfrentar esas circunstancias de persecución
y oposición. Y esto no termina aquí, fíjate lo
que dice el texto, ellos pedían denuedo no
para manifestarse, no para una revuelta, no
para desacreditar a las autoridades en las
redes sociales, no para sentir que ellos tenían
la razón, la iglesia estaba pidiendo denuedo
para - hablar la palabra de Dios - en medio de
esas circunstancia, mientras Dios, por en
paralelo se encarga de las sanidades, señales
y prodigios hacia las personas y para que
Cristo sea reconocido.

y que va en aumento su maldad, distorsión y
alejamiento de Dios. Pero entonces ¿cómo
podemos experimentar esto como iglesia de
Cristo? ¿cómo cada discípulo de Jesús puede
ser parte de esto? Lo que te compartiré a
continuación es algo que puede ser aplicado
a toda la iglesia a modo de campaña, serie de
predicación o estudio bíblico, pero sobre todo,
es un desafío personal para discípulo de
Cristo que quiere llevar a cabo la comisión
que le fue encomendad en tiempos tan malos
como los que estamos viviendo. Necesitamos
D.E.N.U.E.D.O

DEDÍCATE A LA ORACIÓN
La oración es el campo de batalla más
importante en donde debes estar primero,
porque allí Dios trabaja en tu corazón en
niveles profundos y sobre todo porque nuestra
mente y emociones en es lugar donde se
presentan las primeras y mas importantes
batallas que debemos ganar antes de
enfrentarnos a la sociedad actual. Jesús,
siempre piso esta campo de batalla durante
su ministerio cuando se apartaba a orar (Mt.
14:23), cuando oró por sus discípulos (Jn. 17) e
incluso cuando oró por el mismo (Mateo
26:36-46) Fíjate en el modelo de Jesús: oró
por lo que hacía, oró por sus cercanos y oró
por las decisiones que debía tomar. Esto es un
buen punto de inicio para darle forma a
nuestras oraciones. El denuedo que debes
experimentar necesita de conexión real y
sistemática con tu Creador y la oración es el
mecanismo.

¿Te das cuenta? No se trata de tener mejores
ideas, o mejores planificaciones, se trata de
partir reconociendo que necesitamos de
armas sobrenaturales para enfrentar un
mundo que esta corrompido por el pecado
N°2 Agosto 2022
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ESCUDRIÑA LAS
ESCRITURAS
Cuando oras, muchas cosas pasan por tu
espíritu y necesita ser filtrado y afirmado por
algo objetivo pero sobrenatural: La palabra de
Dios. La biblia dice que "¡Tú guardarás en
perfecta paz a todos los que confían en ti, a
todos los que concentran en ti sus
pensamientos!" (Is. 26:3) la oración te ayuda
a tener paz, te ves en la necesidad de
aprender a confiar en Dios, pero necesitas
aprender a focalizarte en el proceso y es ahí
donde la lectura de tu biblia es clave. Porque
"Toda la Escritura es útil..." ( 1 Ti. 3:16) no se
trata de leer por leer, es porque en esa hábito
de escudriñar lo que Dios dice tendrás
muchos dividendos espirituales para tu vida.
Si no tienes una biblia, compra una; si no te
gusta leer, simplemente comienza a leer; si
crees que puedes reemplazar la lectura de la
biblia con otras "acciones espirituales" pues
no es así, nada nunca reemplazará la lectura y
el escudriñar la palabra de Dios. Él tiene
mucho que decirte todos los días. Para que
sepas reconocer que es el denuedo de Dios
en tu vida y no otra cosa, debes estar atento a
lo que Dios quiere decirte en su palabra.

NO TRANCES TUS
CONVICCIONES
Estamos viviendo una verdadera batalla
cultural, como expone un politólogo argentino
en su último libro y esto implica que se esta
batallando por las escala de valores que
dictan el rumbo y la perspectiva de una
sociedad completa. Todos, sin excepción,
tenemos ideas de todo, pensamientos en
donde relacionamos esas ideas, creencias
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que se forman de esos pensamientos y luego,
en lo más profundo, convicciones que nos
llevan a a actuar de forma radical en
momentos importantes de nuestra vida.
Lamentablemente, en todo este entramado
de ideologías y colectivos sociales le hemos
dado mas énfasis a las creencias que a las
convicciones. Las creencias son dinámicas,
porque pueden cambiar de vez en cuando,
pero las convicciones nos sostienen a
nosotros cuando todos piensan algo
completamente distinto.
Un día, un amigo me contó que encontró una
billetera perdida, dio con el dueño y se
quedaron de juntar para devolverla. El
encuentro fue muy ameno, lo interesante es
que el dueño de la billetera era una persona
con una gran situación económica y le ofreció
a mi amigo irse a trabajar con él. Este último
estaba muy entusiasmado y me contó de la
oportunidad. Mientras lo escuchaba venía a
mi mente algo que Dios le dijo al pueblo de
Israel hace mucho tiempo atrás: "Que ellos se
vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia
ellos." (Je.15:19) Entonces le dije: "no cambies
tu vida por una billetera" y claro, le recordé el
verso de Jeremías. El denuedo que Dios quiere
que experimentes necesita un fundamento de
convicciones en tu mente y corazón, porque
eso te llevará a otro nivel de vida y las
creencias nos son suficiente para vivirlo.

USA LO QUE DIOS TE HA
DADO (MAYORDOMÍA)
La iglesia del primer siglo nunca necesito una
gran infraestructura, pero si estaban en varias
partes de las ciudades, con sus casas y en las
calles ayudando y compartiendo de Cristo;
nunca necesitaron de grandes campañas
publicitarias, porque su estilo de vida era la
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forma en la cual se daban a conocer y la
gente sabía claramente quieres eran estos
que se amaban de forma distintas, como un
tal Jesús los amó a ellos. La iglesia del primer
no esperó las condiciones perfectas para
evangelizar ni discipular, ellos usaron
fielmente lo que ellos tenían (He. 2:42-47) sus
casa, sus bienes, sus recursos, sus contactos,
su influencia, su amor, su compasión y el
llamado que Cristo le había dado. La fidelidad
es un aspecto importante para recibir de Dios
cosas más grandes, y el denuedo de Dios ¡es
algo grande! Por eso, hazte algunas
preguntas prácticas:
1. ¿Estoy siendo fiel al llamado y ministerio
que Dios me entregó?
2. ¿Estoy usando los dones que Dios me me
entregado?
3. ¿Asisto fielmente a mi iglesia local?
4. ¿Soy generoso siempre que tengo la
oportunidad?
5. ¿Soy fiel con mi diezmo y ofrendas?
6. ¿Estoy siendo fiel en mi matrimonio?
7. ¿Soy fiel al evangelio y lo que este dice
para mi vida?
La mayordomía bíblica, te prepara para dos
cosas: disfrutar lo que ya tienes y prepararte
para cuando recibas más aún. Por algo Jesús
dijo en la parábola de los talentos: "Buen
siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho
te pondré..." (Mt. 25:14-30) Por eso, prepara
tu vida con fidelidad a Dios para que puedas
experimentar el denuedo del cielo.

EVANGELIZA, HABLA A
OTROS DE CRISTO
Desde un punto de vista conceptual,
hablamos de evangelismo y discipulado por
separado y esta bien, pero nunca he
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encontrado una línea divisora que marque
donde termina una y comienza otra. Creo que
en las prácticas y método vemos esta gran
diferencia, pero si observamos cómo lo hacía
la iglesia del primer era algo tan bien unido
que todo su mover esta lleno de ambas
aristas. Pero, en términos prácticos
evangelizar es hablar a otros de Cristo y si
quieres denuedo en tu vida debes estar
hablando y compartiendo de aquel que tiene
el poder para salvar, perdonar y restaurar,
pero que también tiene el poder de
concederte el denuedo que tu vida necesita
para hablar de él. Y este es el detalle de parte
de Dios, no debes esperar que llegué el
denuedo para hablar de Cristo, en realidad
debes hablar de Cristo mientras pides por
denuedo para tu vida. Que fue lo que hizo la
iglesia en episodio de Pedro y Juan siendo
liberados. No hay mas asombroso que
conversar con una persona e intencionar ese
momento a Cristo, después solo asómbrate de
como esas conversaciones se vuelven en orar
juntos, invitarle a tu iglesia y luego una mano
levantada reconociendo que necesita de un
Salvador en su vida. Y lo mejor de todo es que
todo discípulo de Cristo ha sido encomendado
a hacer esto; exacto ¡tú también!.

DISCIPULA A OTROS
Como pastor de discipulado en Iglesia en tu
ciudad he tenido que adentrarme cada vez
más en la perspectiva de Dios sobre lo que
significa ser un discípulo de Cristo y cumplir
con la gran comisión. No se trata de un
programa, se trata de una identidad, y Jesús
mismo se encargó de aclarar; por ejemplo, él
dijo que cualquier persona que le quiera
seguir - es decir, ser su discípulo - debe
tomar su cruz y seguirle.
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Esto, en términos de la época es "olvídate de
todo lo que has conocido hasta el momento y
ven a aprender a ser una nueva persona".
Jesús ofrecía nada más que la oportunidad de
una nueva identidad, por eso él invirtió tres
años de su vida para hacer esto. Cuando
hablamos de discipulado, y puntualmente en
que debes discipular a otra persona, es que
debes hacerte cargo de cumplir la gran
comisión acompañando a otro en enseñarle a
ser un discípulo de Jesús. Discipular a otros
es: tomar en serio la gran comisión, expresar
amor por una nuevo creyente y enseñarle a
otro (con tu vida, la biblia y algún material)
qué significa ser un discípulo de Jesucristo.
Cuando haces esto, estás dando las bases
para que tu vida pueda experimentar el
denuedo del Espíritu Santo, porque tu alma,
mente y corazón están alineados en dejar una
huella espiritual y de fe en al vida de otra
persona, y esto tiene implicancias en la
eternidad. Por eso, una de las preguntas mas
importantes en la vida, antes de preguntar por
denuedo, es ¿a quién estoy discipulando
actualmente? Si lo estás haciendo, vas en el
camino que Jesús marcó para ti, pero si no lo
estás haciendo, es urgente que ajustes tu
vida para esto. No hay denuedo si no hay
sometimiento, y este último es someterse al
señorío de Cristo obedeciendo lo que te
mandó: Ir y hacer discípulos.

OBSERVA LOS TIEMPOS
Observar los tiempos, no es una mirada hacia
lo que está mal y nada mas, es realmente
observar con detalle qué está sucediendo, por
qué, cómo y más. Debemos hacernos cargo
de entender el tiempo donde Dios no ha
puesto y ¿por qué? Porque están pasando
muchas cosas y la iglesia no puede ser
indiferente a estas.
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Si no observamos lo que sucede a nuestro
alrededor como iglesia, como discípulos
seremos indiferentes a las necesidades, pero
también a las posibles soluciones y
transformaciones que Dios quiere dar. Pero si
observamos, no solo veremos los tiempos,
sino que también a Dios moviéndose en este
tiempo, porque a pesar de todo, Dios siempre
se mueve (Gn. 1:1-2) La biblia dice: “De la tribu
de Isacar había 200 jefes junto con sus
parientes. Todos estos hombres entendían las
señales de los tiempos y sabían cuál era el
mejor camino para Israel.” 1( Cr. 12:32 NTV)
¿cómo hacer esto?
1.- “…entendían las señales” Pregunta clave:
¿Qué está sucediendo hoy en día en el
panorama mundial?
2.- “…sabían cuál era el mejor camino”
Pregunta clave: ¿Qué debemos hacer como
iglesia ante esto?
Palabras finales
En tiempos como los actuales nuestra oración
debe ser la misma que oró la iglesia de los
apóstoles: "Seños, concede a tu iglesia hoy
denuedo para hablar de Cristo, mientras tu
haces la transformación y los milagros que la
gente verá" y de forma personal, como
discípulo de Cristo: "Señor, concédeme
experimentar tu denuedo para ser un
discípulo que haga discípulos, que no calle y
defienda su fe y que sin importa la oposición,
siga viviendo y hablando tu Palabra" Cómo
ves, el denuedo es algo que podemos pedir,
pero mientras debes preparar tu vida para
recibir esto de parte de Dios, por eso, ora a
Dios, vuelve a leer estas páginas y comienza a
clamar a Dios por D.E.N.U.E.D.O para tu vida.
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CÓMO
COMENZAR UN
MINISTERIO
PARA NIÑOS
Lo que debes saber para
comenzar este gran
desafío local

Romina Sobarzo

Esposa y madre de tres hijos,
Líder de Iglesia de Niños en ITC,
y parte del equipo D12; junto a
su esposo sirven a Dios desde
hace más de 15 años.
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Muchas iglesias deben reconocer su
necesidad de mejorar sus ministerios y
servicios de niños. Ya sea que lideres o
que formes parte de un ministerio de
niños, es importante como primera
decisión que te tomes en serio lo que
Dios te ha puesto a hacer. Muchos
equipos de trabajo fallan porque las
personas que sirven en el ministerio no
asumen su responsabilidad o lo toman
muy a la ligera, y esto obviamente va a
quedar en evidencia porque no innovan y
simplemente se quedan con lo que
siempre han hecho. Además, como si
fuera poco no invierten tiempo en los
detalles, por lo que dejan que las cosas
simplemente ocurran. Todo lo anterior,
no estaría tan mal si no fuera porque la
generación a la que estamos sirviendo
está cada vez menos receptiva a los
mismos patrones que una y otra vez les
ofrecemos en nuestras iglesias locales.
No les damos a los niños la oportunidad
de desarrollarse y la creatividad que Dios
ha puesto en nosotros, simplemente no
se ven rastros de ella.
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EL MINISTERIO DE NIÑOS HOY EN DÍA COBRA TANTA RELEVANCIA,
PORQUE EL BLANCO DEL ENEMIGO ESTÁ PUESTO EN ESTA
GENERACIÓN. ADEMÁS, VEMOS CADA VEZ MÁS PADRES QUE
DELEGAN EN OTRAS PERSONAS LA RESPONSABILIDAD DE SER LA
PRIMERA INFLUENCIA DE SUS HIJOS
El ministerio de niños hoy en día, cobra tanta
relevancia, porque el blanco del enemigo está
puesto en esta generación. Además, vemos
cada vez más padres que delegan en otras
personas la responsabilidad de ser la primera
influencia de sus hijos y por otro lado, se
sigue creyendo que el discipulado es
solamente cosa de adultos o nuevos
creyentes. Se hace necesario tener un
ministerio de niños en las iglesias que esté
comprometido con la visión de su iglesia local,
que asumen con responsabilidad y pasión su
llamado, que sea sostenible en el tiempo y
que ame a sus niños de tal forma que les
presente la salvación para sus almas, si
hacemos esto con esta generación, realmente
se hará la diferencia hoy y en el futuro.
Por eso, sabiendo que es un tremendo desafío
ministerial comenzar un trabajo con niños, te
quiero compartir algunas de las estrategias
que nos ha servido aquí en Iglesia de Niños de
mi iglesia ITC, para poder comenzar un
ministerio de niños, tienes que saber que hay
mucho más por compartir, por ejemplo: cómo
crear una cultura de trabajo y como ser
sostenibles en el tiempo, pero lo que hoy voy a
compartir es solo el primer paso para
comenzar un ministerio de niños que sea
realmente efectivo en el tiempo.
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1

ASUME EL LLAMADO
QUE DIOS HA PUESTO
EN TI

Cuando recuerdo mi primera experiencia en
trabajo con niños, definitivamente había
mucho por mejorar. No veía el ministerio de
niños con la relevancia con que hoy lo veo.
Puede ser por muchos factores, quizás uno
de ellos es que no tenía hijos y mi juventud e
inmadurez no le tomaron el valor que
realmente tiene. Por años trabajé sola y
simplemente mantenía lo que ya había.
Después de un tiempo ya más madura
espiritualmente, casada y con hijos asumí
nuevamente el liderazgo de un ministerio de
niños, claramente ya tenía la experiencia de
qué cosas no debía hacer y qué cosas se
deben repetir. Por eso, asume el llamado que
Dios ha puesto en ti, no hagas esperar a Dios
y lo que él hará por medio de ti. No volverá a
existir la generación de niños que existe
justamente ahora, por lo que, si Dios te creó
para este tiempo es porque él puso algo en ti
que bendecirá la vida de esta generación. No
menosprecies tu llamado, pues fuiste creado
para servir a una generación específica y el
momento es ahora
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2

DIOS TE CAPACITARÁ
PERO DEBES
INVERTIR TIEMPO EN
ESTO

Recuerdo estar rodeada de personas mucho
más capacitadas que yo para asumir el
liderazgo de un ministerio de niños, pero no es
la profesión lo que te da el llamado, sino que
es Dios el que coloca la vocación, la visión, la
pasión y es él, el que te capacitará. Aquí está
lo segundo que quiero compartir contigo.
Quizás te sientas abrumado por el enorme
desafío que tienes por delante y puede que te
des cuenta de que no tienes las habilidades,
ni las competencias necesarias y créeme que
al principio no es lo más importante, pero no
te quedes ahí. Dios te capacitará, pero será
necesario que inviertas tiempo en esto, utiliza
los recursos que están a tu disposición. Si hay
algo bueno que nos dejó la pandemia, es que
nos hizo dar cuenta que no necesitamos salir
de la casa para capacitarnos. Existen cientos
de cursos en línea y gratuitos a los que te
puedes inscribir; participa de ellos y toma lo
que te sirva según la realidad de tu iglesia
local y lo que puedas implementar en el
ministerio. He invertido una gran cantidad de
mi tiempo observando charlas, viendo
entrevistas a personas de diferentes
ministerios de niños y conociendo otras
experiencias de iglesias que trabajan con
niños a nivel global, y de todo ello he podido
tomar lo que realmente se acomoda a nuestra
realidad como iglesia local, por eso no te
desgastes en crear la rueda otra vez, ya hay
ministerios, recursos, personas y libros que te
pueden ayudar ¡Echa mano de esto!
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3

CONVOCA A OTROS
AL MINISTERIO PARA
AYUDARTE

Cuando llames personas al ministerio, no es
necesario que todos sean maestros,
necesitas rodearte de personas que sean
expertas en áreas en que tú no lo eres. Si hay
docentes en tu iglesia pídeles que te ayuden a
planificar tu clase. Si tienes psicopedagogas
pídeles que te enseñen como aprenden los
niños en sus diferentes etapas. Si tienes
actrices, pídeles que te ayuden y capaciten a
tu equipo en cómo aprender textos o como
improvisar sobre lo ya ensayado. Debes
transformarte en una persona que sepa
observar a otros, porque lo importante es que
tengas personas que te ayuden y te den las
herramientas que necesitas para el ministerio.
Recuerdo cuando asumí el llamado a liderar el
ministerio de niños aquí en ITC, no tenía idea
de metodologías, estilos de aprendizaje,
procesos cognitivos y cuando me hablaban de
esto, realmente me sentía como si me
hablaran en un idioma que no conocía. Estaba
en mí, el deseo genuino de servir, pero mis
habilidades eran tan limitadas que no sabía
por dónde empezar ni cómo hacer lo que
debía hacer. Fue ahí que decidí buscar
personas que me orientaran, no las llamé a
ser maestras, pero fueron parte primordial del
equipo porque me ayudaron a darle el
fundamento, me guiaron y dieron las
herramientas que estaba necesitando. Una de
ellas, era educadora de párvulos y cuando le
pedí que se involucrara en el ministerio de
niños lo primero que me dijo es: “no quiero
hacer clases.” Afortunadamente no la llamé
para esto, lo que necesitaba de ella, era lo
que su expertíz me podía entregar. Fue el
tiempo de mucho trabajo porque me ayudó a
darle la solidez que el ministerio de niños
necesitaba en ese entonces.
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COLOCA METAS
CLARAS PARA TU
MINISTERIO

Debes reconocer, cuándo se dan las
condiciones para dar un salto y cuándo debes
mantenerte en el mismo lugar; por ejemplo, no
puedes ofrecer un servicio de niños para
diferentes edades si no tienes un lugar que te
lo permita, ni la cantidad de personas
necesarias para esto, ni un material adecuado
para cada nivel, es una buena meta a largo
plazo, pero para comenzar un ministerio de
niños, es mejor proponer metas a corto plazo,
esto te ayudará a estar siempre alerta a lo
que debes hacer. Una de las metas a corto
plazo es buscar e invertir en un buen material
de estudio para los niños, puede ser un
currículo anual, semestral o trimestral, y una
vez que lo tengas es crucial que no concluyas
un material sin tener ya uno listo para
implementar próximamente. Revisa si se
puede adaptar a las edades con las que
trabajas, es importante que tenga una buena
ayuda visual, busca referencias, incluso pide a
tu iglesia que invierta en comprar un material;
cuídalo mucho porque si es un buen material
lo más seguro es que lo vuelvas a utilizar.
Otra meta a corto plazo es que le brindes a tu
equipo, no importa cuántos sean, un proceso
de capacitación, si no te sientes preparado
para capacitar tú mismo pide a tu pastor, líder
de
discipulado
o
inscríbelos
en
capacitaciones para ministerios de niños.
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INNOVAR NO ES
ARREGLAR LO QUE
ESTÁ MAL, ES HACER
LAS COSAS CON
EXCELENCIA

Hoy en día el ministerio de niños de nuestra
iglesia local, está compuesto por ocho
personas y cada una de ellas cumple un rol
muy importante. Hemos implementado un
tiempo de transición en donde involucramos a
los niños en actividades que les acercan a
Dios desde que ponen el primer pie en la sala,
por otro lado, tenemos grupos pequeños que
al finalizar la lección pueden reunirse según
sus edades a conversar en torno a la lección y
orar unos por otros. Hay sin duda mucho por
mejorar, pero nos hemos vuelto innovadoras.
Aquí quiero darte un último consejo: no
esperes a que las cosas estén mal para hacer
cambios, innovar tiene que ver con mejorar lo
que está bien y hacerlo cada vez mejor. Tu
meta debe ser la excelencia.
Usa estos consejos prácticos para comenzar
el ministerio que Dios ha puesto en tus
manos. Espero en Dios que esta experiencia
de más de 15 años de ministerio con niños, te
sirva para comenzar el trabajo en tu ministerio
de niños de tu iglesia local. Sin duda que hay
muchísimo más por compartir, por eso te
invito a que sigas atento a los siguientes
números de la revista para compartir más
contigo sobre este hermoso ministerio.
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HABLEMOS
DE
DISCIPULADO

Por Cristian Lobos

Una entrevista al
pastor Esteban Escobar,
rector del Seminario
Teológico Ministerial
de IDD Chile.

Esposo y padre de tres hijos, es
pastor de discipulado en Iglesia
en tu Ciudad, fundador del
ministerio Piensa con Fe,
profesor de Filosofía y Director
de la revista D12
N°2 Agosto 2022
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¿QUIÉN ES
ESTEBAN
ESCOBAR?
UN POCO DE SU VIDA,
TRAYECTORIA Y
MINISTERIO

El Pastor Esteban Escobar, nació el 18 de
junio de 1972. Está casado con la pastora
Lidia Chacón, con la cual ha formado una
hermosa familia con tres hijos, Benjamín,
Josefina e Isabella, y se define como un hijo
de la IDD y un hijo de la “pentecostalidad”
chilena, siempre dispuesto al servicio del
Señor.
Desde 1993, el Pastor Esteban, dió comienzo
a sus estudios teológicos, en el Instituto
bíblico nacional de Chile, luego comienza en
1999 hasta el año 2001 en SEMISUD, en
Ecuador, egresando con los grados de
bachiller en teología y licenciado en teología.
Además de alumno, el Pastor Esteban ha
tenido una amplia experiencia como profesor,
en un inicio comenzó como profesor visitante
del SEMIBID y profesor Asistente de Yattencyi
Bonilla en el área de Historia. Luego ejerció
como profesor del Seminario Iglesia
Cuadrangular (SEMITEC) y continuó en
Setemin, en el cual hasta el día de hoy realiza
clases.
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Ministerialmente, fue en sus inicios, maestro y
líder juvenil en Iglesia local; Iglesia de Dios
“Los Navíos” Comuna de La Florida, (hoy
Ministerio Kadosh – La Florida; Santiago),
como Seminarista en Ecuador, Pastor de
jóvenes, Pastor de Enlace Celular, maestro de
jóvenes Iglesia Indígena, sector MENA II y
Pastor Iglesia Bautista Vida Nueva, Quito
De regreso en Chile, comienza como Pastor
Asistente de Iglesia de Dios Ministerio
Kadosh, La Florida.
Desde el 2007 fué Pastor de la Iglesia de Dios
Jesús Vida y Esperanza, Puente Alto. Por
último desde el año 2021, es Pastor de la
Iglesia de Dios Fe Viva – Ñuñoa Santiago,
junto a su esposa, la Pastora Lidia Chacón,
quien lo ha acompañado a lo largo de todo su
desarrollo ministerial.
Actualmente el Obispo, Pastor Esteban
Escobar ejerce como el director del seminario
teológico ministerial en Chile, comprometido
con la formación y educación académica
teológica de los ministros de nuestra Iglesia
de Dios, con el fin de hacer crecer la obra de
Dios.
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TUVIMOS UNA INTERESANTE Y AMENA CONVERSACIÓN CON EL
PASTOR ESTEBAN, RECTOR DEL SETEMIN. HABLAMOS DE
DISCIPULADO, DE EXPERIENCIA DE VIDA Y DESAFÍOS QUE SE VIENEN A
FUTURO.
Pastor Esteban, gracias por concedernos esta
entrevista. Quiero partir con una pregunta
esencial:
Discipulado ¿programa o algo más?

Soy un convencido de que el discipulado no
es un programa más de la iglesia, ya tenemos
varios. El discipulado tiene que ser parte del
ADN de la iglesia, de lo contrario no llegamos
a ninguna parte. La idea es que no sea un
entretenimiento de la iglesia. Debe haber
indicadores que nos permitan saber si
nuestros hermanos están siendo discipulados.
Lamentablemente la gente está más proclive
a otras cosas que a querer ser parte del
discipulado de su iglesia, pero también falta
un liderazgo que invierta tiempo en el
discipulado de su iglesia
Y volviendo un poco mas atrás en el tiempo.
¿Cuál era la noción del discipulado hace años
atrás?

Yo crecí en una iglesia de Dios de Villa
Olímpica en los años 80, y mis papás eran
muy críticos y hablaron con el pastor local de
esa época porque no aceptaban el
discipulado. Ellos decían que no debíamos ser
discipulados porque si ya somos cristianos
¿por qué necesitaríamos ser discipulados?
Ellos eran defensores de la Escuela
Dominical. Pero mientras había líderes que
estaban discipulando y mis padres se
asombraban al ver niños y jóvenes que
asistían a estos discipulados.
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Yo recuerdo que escondido a mis 12 años fui a
uno, y cuando me senté allí, vi a mis amigos y
me di cuenta de que era otra cosa. Era abrir
las Escrituras y que la palabra se abriera; nos
costó una década entender que el discipulado
era necesario.
Solo cuando mis papás salieron a la pastoral
para fundar una iglesia en la Florida, nos
dimos cuenta de que el valor del discipulado
era tremendo. Partimos la iglesia con
discipulado. Claro, teníamos Escuela Bíblica,
teníamos el culto, pero durante la semana
teníamos un discipulado; era uno básico, que
nos pasó el pastor Osvaldo Gómez (papá), y le
sacábamos fotocopias y lo entregábamos. Era
sencillo, era formar a las personas en la fe en
cosas sencillas: quién es Jesucristo, quién es
Dios. De esa hermandad, después de casi 35
años, aún hay hermanos firmes en la fe,
sirviendo al Señor incluso con sus nietos;
personas mayores de 60 años. Y hoy lo que
más reconocen es que se sentaron a
escuchar y fueron formados por personas que
se dedicaron a enseñarles. El culto te forma
para ciertas cosas, pero no alcanza a cubrir lo
que hace discipulado por eso creo que es el
medio que nos ayuda a conocer a Dios y tener
una relación más profunda con Dios.

EL DISCIPULADO TIENE
QUE SER PARTE DEL ADN
DE LA IGLESIA
/25
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Y desde el seminario, sabiendo que es una
instancia más académica ¿cuál es la
perspectiva que tiene el SETEMIN sobre el
discipulado?

Primero decir que más del 80% de nuestros
profesores son ministros y han tenido
experiencia en el discipulado, han sido
formados como discípulos. Y eso creo que
ayuda mucho, aunque el profesor esté dando
una clase técnica como teología o historia,
este bagaje pastoral ayuda los estudiantes a
vean que esto no es distinto al discipulado de
sus iglesias.
Nuestras clases tiene un programa de trabajo
ministerial además de las materias teológicas
y bíblicas; hay todo un año de materias
pastorales, de educación y entre ellos está el
discipulado. Los dos profesores que imparten
esas clases de educación cristiana enfatizan
la formación más que el dato. En que el
carácter del discípulo no es solo información,
sino que pasa por la obra del Espíritu pero
también ocurre por como un maestro de
discipulado le indica al discípulo como ir
desarrollando herramientas espirituales como
la oración, meditación de la palabra, el ayuno
y que se convierta en alguien que haga más
discípulos. El SETEMIN es teológico, pero no
deja fuera el aspecto ministerial. La parte
ministerial es importante y damos los
recursos; contamos los testimonios de las
iglesias que crecen producto del discipulado
que está bien formalizado y tiene la
importancia debida.

EL SETEMIN ES TEOLÓGICO, PERO
NO DEJA FUERA EL ASPECTO
MINISTERIAL. LA PARTE
MINISTERIAL ES IMPORTANTE Y
DAMOS LOS RECURSOS
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Y ahora, hablando más de la contingencia
social ¿Cuáles son los peligros que ve en el
discipulado, sobre todo en un tiempo en
donde todo está tan ideologizado?

Creo que la iglesia ha entrado de alguna
manera en una idea un tanto nihilista, muy
profunda en la hermandad. Hemos aceptado
que esta idea viene con otros primos, entre
ellos el tema del personalismo y el
individualismo. Aquí surgen estos liderazgos
personalistas que al final discipulan para ellos
mismos, por eso vemos que aparecen estos
líderes que tiene buena pasta como líderes
pero que en tiempos de crisis se llevan a la
gente.
Estos líderes no discipulan para fundamentar
a Cristo en las personas ni en la iglesia;
discipulamos para fundamentar hacia mi
persona. Es un mal reflejo de lo que es un
discipulado.
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Ustedes reciben a estudiantes de diferentes
iglesias, más ahora en la modalidad online
¿han logrado identificar la realidad que hay en
esas iglesias sobre el discipulado?

Nos hemos encontrado con personas que es
fácil detectar que les faltó un discipulado
formal; es una manera también de hacer una
crítica sobre a quién recibimos, pero es lo que
las iglesias nos envían, pero tienen un poco
base bíblica y poca experiencia en discipular.
Pero también tenemos personas que viene de
iglesias donde sus ministros están bien
preparados teológicamente, con un grado
académico alto incluso universitario, hacen
notar la diferencia. Como dijo el evangelista
Oswald Smith: “Una iglesia va a ser lo que es
su pastor; una iglesia va a llegar al nivel de lo
que es su pastor” Por eso un ministro tiene
que estar capacitándose, por eso si un pastor
ama el discipulado, sus miembros también
serán discípulos.

N°2 Agosto 2022

/27

ENTREVISTA

UN POCO DE HISTORIA DEL SETEMIN
Nuestro Seminario nace con los
misioneros Edmund y Noemí Farrel en el
año 1953, inician estudios bíblicos en la
casa del matrimonio Alberto y Gertrudis
Küpfer, donde se agregaron otras
personas y el grupo fue creciendo, al
punto de pensar en la adquisición de una
casa, para realizar estudios más
avanzados; dando lugar al nacimiento del
Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios.
Los hermanos Farrel son los primeros
directores del Instituto Bíblico, posterior a
ellos le sucedieron los siguientes
directores: Gilberto Jorquera, Ricardo
Ramírez, Silvestre Pineda, Miguel Riquelme
Rubina, Juan Kelly, Israel Minay, Juvencio
Marín, Gabriel Gil, Israel Miranda Salazar y
actualmente el director Esteban Escobar.
El seminario ha contribuido en la
formación de líderes, pastores y
académicos en las diversas áreas del
ministerio. Entre los alumnos egresados
tenemos pastores que están en el
ejercicio, algunos liderando en otras
instituciones, otros en posiciones
directivas y profesionales de excelencia,
todos al servicio del Reino de Dios.
VISIÓN
“Levantar una nueva generación de hombres y
mujeres llenos del Espíritu Santo debidamente equipados
para el cumplimiento de la misión de Dios”
.
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Una cosa es decir que el discipulado es algo
importante, pero ¿Cuál es el impacto que
tiene el discipulado en la vida de las
personas?

Te cuento una experiencia sobre eso. Hace
tiempo atrás un discipulador estaba
enseñando sobre la santidad, sobre como vivir
de forma santa, y entre de los hermanos que
estaban asistiendo a este discipulado, había
un nuevo convertido en la iglesia que vivía
convivía con su pareja (su segunda pareja)
era un hombre ya mayor de más de 50 años.
El maestro de la clase se acercó a mi, me
cuenta preocupado que este hermano ya no
estaba asistiendo a las clases y él suponía
que ya no venía por lo que se habló de la
santidad; lo más probable es que se haya
ofendido Yo le dije al maestro – “No se
preocupe…usted abrió la Palabra y la enseñó.
Lo que haga este hermano es cosa de él con
el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu
haga su obra.” Hace un mes y medio los casé.
Cuando discipulamos le mostramos el camino
que Dios ya trazó para todos nosotros.
Otra experiencia, un joven que es adicto a las
drogas por más de 25 años. Siempre le hemos
ayudado
y
acompañado,
pero
lamentablemente ha tenido recaídas, y este
joven me dice: “No puedo dejar la droga, soy
un pésimo elemento…usted ha gastado
tiempo en mí…” Lo que le respondí fue que de
igual forma le amamos y las puertas de la
iglesia siempre estarían abierta para él, pero
es tú decisión seguir o no seguir en las
drogas. Aún sigue inmerso en las drogas,
tiene una esposa y dos hijas. Su matrimonio y
familia está completamente destrozado. Aquí
vemos un desafío claro de cómo pensar el
discipulado: no creer que perdemos tiempo
cuando discipulamos a otros porque no dieron
los frutos que uno esperaba.
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Entonces ¿cuáles son los aspectos positivos
del discipulado en las iglesias locales y otros
aspectos por mejorar?

Respecto a los hermanos que han sido
discipulados formalmente veo honestidad en
ellos y a la vez son muy educados, saben
relacionarse con otros. Tiene un buen trato
con sus profesores, y también tenemos el
caso de hermanos que es todo lo contrario y
cuando averiguamos de qué iglesia vienen nos
damos cuenta de que allá son iguales, incluso
sus pastores son de trato difícil. Hemos tenido
que llamar la atención y decirles que bajen un
poco las revoluciones, el tono de voz. Ellos
nos dicen que son así porque no les gustó lo
que dijo un profesor o profesora en clases;
pero es un tema para tratar.
Claramente hay una falta de discipulado
porque no se trata solo de lo que se sepa
teológicamente, hay hermanos que saben
mucho pero su trato deja mucho que desear.
El discipulado ayuda a formar, incluso en
nuestro trato con otros. Como seminario les
damos las herramientas y les recordamos
muchas cosas, pero muchos ya vienen
formados desde sus iglesias. Siempre
decimos que los profesores son los dueños
del aula y se les debe respetar. Creo que aquí
hay un desafío como rector del seminario, es
aprender a recibir a las personas que viene al
SETEMIN, en la marcha tenemos que hacer
ajustes en estos aspectos.

AQUÍ VEMOS UN DESAFÍO CLARO
DE CÓMO PENSAR EL
DISCIPULADO: NO CREER QUE
PERDEMOS TIEMPO CUANDO
DISCIPULAMOS A OTROS PORQUE
NO DIERON LOS FRUTOS QUE UNO
ESPERABA.
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¿El seminario tiene alguna aproximación a las
iglesias locales para ayudarles en el
discipulado?

No lo tenemos. Pero hace unos meses
tuvimos una reunión con los directores del
CONOSUR para hablar de un programa de
discipulado, además yo me voy a reunir con
los educadores del CONOSUR en septiembre
acá en el seminario y vamos a plantear este
tema. Existe una especie de conexión entre lo
que es el programa de discipulado y lo que es
plantación de iglesias, entonces se está
desafiando a los seminarios a integrar este
programa y entregar un diplomado de dos
años donde las personas sean capacitadas en
el discipulado (qué es, cómo hacer discípulos,
estrategias, materiales, plantación de iglesias,
etc.)
El desafío del CONOSUR y el SETEMIN es
recibir alumnos que quieran participar de este
diplomado y en dos años ellos salgan a abrir
una iglesia con énfasis en el discipulado. Esto
ya está sucediendo de forma más informal y
personal en donde yo tengo contacto con
exalumnos que están en esto, y algunos
profesores hacen lo mismo. Este sería una
forma de aproximarnos a las iglesias locales
en un mediano plazo.

EL DESAFÍO DEL CONOSUR Y EL
SETEMIN ES RECIBIR ALUMNOS
QUE QUIERAN PARTICIPAR DE
ESTE DIPLOMADO Y EN DOS AÑOS
ELLOS SALGAN A ABRIR UNA
IGLESIA CON ÉNFASIS EN EL
DISCIPULADO
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¿Quiénes pueden estudiar en el seminario?

El seminario tienes sus orígenes en la labor
misionera, con el deseo de equipar a los
hermanos; fue muy criticado en ese entonces.
El seminario, como en sus orígenes, es interdenominacional. Los estudiantes pueden ser
de cualquier iglesia, pero deben venir con una
recomendación o referencias pastoral o
corporativa. Hoy en el SETEMIN más del 40%
son de otras corporaciones como iglesias
pentecostales más pequeñas entre otras.
Todos son bienvenidos.
¿Algunas palabras o reflexión final?

Es importante liberar el discipulado, en qué
sentido, de los discípulos de la barca.
Creemos que a veces es la única forma de
hacer discípulos, porque hay otra clase de
discípulos – Nicodemo, por ejemplo. Jesús
mismo corrige a sus discípulos por acallar a
otros que predicaban el evangelio; Pablo nos
muestra otras esferas en donde hay más
discípulos como funcionarios públicos o de
diversos puntos sociales. Es necesario
expandir nuestro lente sobre quienes pueden
ser discípulos.
___________________________________________
Muchas gracias pastor por esta conversación.
Esperamos que Dios bendiga su vida y
ministerio; que Dios siga usando las aulas del
SETEMIN para capacitar a los obreros y
expandir el reino de Dios.
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JESÚS EN LA
HISTORIA
¿TENEMOS
EVIDENCIA?
La evidencia intra y
extra bíblica que existe
a favor de Jesús

Andrés Gallardo

Esposo y padres de tres hijos,
miembro activo de Iglesia en tu
Ciudad. Su esposa sirve en
Iglesia de Niños y él es parte del
equipo D12
N°2 Agosto 2022

“Muchas personas han intentado escribir
un relato de los hechos que se han
cumplido entre nosotros. Se valieron de
los informes que circulan entre nosotros,
dados por testigos oculares, los primeros
discípulos. Después de investigar todo
con esmero desde el principio, yo
también decidí escribir un relato fiel para
ti, muy honorable Teófilo, para que
puedas estar seguro de la veracidad de
todo lo que te han enseñado”.
Lucas 1:1 – 4 (NTV)
Como hijos de Dios reconocemos,
creemos y sabemos la declaración de
Juan 3:16. Sabemos que Jesús de
Nazareth es nuestra certeza ya que
como dice en 1 Corintios 15:14-15: “Y si
Cristo no ha resucitado, nuestra
predicación no sirve para nada, como
tampoco la fe de ustedes. Aún más,
resultaríamos falsos testigos de Dios…”.
Esta certeza ha sido transmitida para
cada nueva generación de creyentes, y el
discipulado se ha convertido en el lugar
preciso para esto.
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EN LA CIENCIA, HAY UN TÉRMINO LLAMADO “EVIDENCIA”,
PERMITIENDO QUE ESE MISMO PROCESO O RESULTADO, PUEDA
SER REPLICADO POR OTRO INVESTIGADOR OBTENIENDO LOS
MISMOS RESULTADOS.
En la ciencia, hay un término llamado
“evidencia”, permitiendo que ese mismo
proceso o resultado pueda ser replicado por
otro investigador obteniendo los mismos
resultados, entregando así una certeza de
aquello que se discute. Pero que tiene ver
esto con la certeza que todo discípulo de
Cristo tiene en su corazón. Pues mucho, ya
que nuestra certeza de la existencia de Cristo
no es solo espiritual y sobrenatural, sino que
también histórica, en el contexto social que
estamos viviendo donde cada día se niega la
evidencia de todo lo objetivo del mundo, es
más que necesario establecer las certezas
empíricas de nuestra fe. Desde la historia
podemos reconstruir con plena veracidad la
existencia de Jesucristo aquí en la tierra como
los evangelios lo dicen y todo esto respaldado
por la evidencia extrabíblica de la época.
Tenemos la certeza de que Jesús vino a esta
Tierra, que vivió, murió y resucitó, pero ¿qué
dice el mundo de esta verdad? y ¿cómo se
puede confirmar a la luz de la Palabra?,
Revisemos la evidencia intrabíblica (la que
provee la misma Biblia) y la evidencia
extrabíblica (la que proveen los historiadores
del primer siglo) como evidencia histórica de
la persona de Jesús.

hechos. En la antigüedad, los registros de
ciertos sucesos importantes no eran cosa
habitual y solo algunos se dedicaban a este
trabajo, por ende, debía ser hecho con
cuidado, tomaba tiempo y requería mucha
precisión. En palabras del Dr. Craig:

“EN EL MUNDO ANTIGUO, LA
IDEA DE ESCRIBIR UNA
HISTORIA OBJETIVA,
DESAPASIONADA,
SIMPLEMENTE PARA
REALIZAR UNA CRÓNICA DE
ACONTECIMIENTOS, SIN UN
PROPÓSITO IDEOLÓGICO,
ERA DESCONOCIDA. NADIE
ESCRIBÍA LA HISTORIA SI NO
HABÍA UNA RAZÓN PARA
APRENDER DE ELLA”
(DR. CRAIG L. BLOMBERG, EL CASO DE CRISTO)

Lo primero que debemos saber, es que la
forma en la cual se registraban los sucesos
importantes en la antigüedad, era muy distinta
a en nuestro tiempo. Hoy, es muy fácil darle
una carga ideológica debido a la basta
información que hay y los intereses de todos
los usuarios por contar su verdad de los
N°2 Agosto 2022

/33

ARTÍCULO/INFOGRAFÍA

REY DAVID EN LA ESTELA DE TEL DAN
EVIDENCIA SOBRE MATEO 1:6

DESDE LA EVIDENCIA INTRABÍBLICA

"...DE LA CASA DE DAVID"

GENEALOGÍA – NACIMIENTO
Al comienzo del evangelio de Mateo,
se nos presenta la genealogía de
Jesús, en donde podemos identificar
algunas personas o situaciones
constatables a nivel histórico
“Desde Abraham hasta David, hubo
catorce generaciones. Desde David
hasta Babilonia hubo catorce
generaciones y otras catorce desde
ese momento, hasta el nacimiento
del Mesías” Mateo 1:1-17 (TLA)

DEPÓSITO PARA CENIZAS

PUNTA DE FLECHA
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En la Biblia, la antigua ciudad de Dan
servía para delimitar el extremo norte de
Israel (1ª Samuel 3:20). En 1993 un grupo
de arqueólogos encontraron un trozo de
piedra conteniendo inscripciones en
arameo, hechas presumiblemente por
Hazael, rey de Damasco (2ª Reyes 8:715).
La transcripción de las líneas 7 – 10 de la
estela dice: “Maté a Jorám, hijo de Ahab
rey de Israel, y maté a Ocozías, hijo de
Jorám, rey de la casa de David…”, siendo
datada esta inscripción entre los años 841
– 840 a.C. Cabe recordar que el reinado
de David se ubica entre el 1002 a.C y el
970 a.C

DESTIERRO DE BABOLINA
EVIDENCIA SOBRE MATEO 1:6

Un grupo de investigadores de la
Universidad de Carolina del Norte, en el
año 2019, al trabajar en una excavación
arqueológica en el Monte Sión,
descubrieron algunos artefactos que
prueban la conquista babilónica de
Jerusalén, ocurrida entre los años 587 y
586 a.C.
El descubrimiento, es de un depósito con
restos de ceniza, puntas de flechas
babilónicas,
joyas,
entre
otras,
demuestran un área de devastación.
Este hallazgo, se puede relacionar con lo
dicho en el libro de 2ª Reyes 25:9
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EVIDENCIA EXTRABÍBLICA DEL N.T

Muchos son los historiadores reconocidos del primer siglo quienes registraron los sucesos más
relevantes de la antigua con objetividad y precisión, entre esos registros, los sucesos concernientes
con la existencia histórica de Jesús.
Es importante mencionar que muchos de estos historiadores no eran simpatizantes del cristianismo,
lo que hace que sus relatos sean objetivos y sin ninguna motivación de adornar o inventar algo sobre
Jesús.

PAPÍAS DE HERIÁPOLIS (69 – 150 D.C)
Conocido como uno de los relatores más
antiguos de los evangelios, quien alrededor
del año 125 d.C, afirmó específicamente que
Marcos, había registrado cuidadosa y
fielmente el testimonio ocular de Pedro.
También menciona a Mateo, de quien dice
“había preservado las enseñanzas de Jesús”

IRENEO DE LYON (140 – 202 D.C)

Nació en Esmirna, Anatolia. Fue discípulo Policarpo,
obispo de Esmirna, discípulo a su vez del Apóstol Juan.
Escribió alrededor del 180 d.C: “Mateo publicó su propio
evangelio entre los hebreos en su propia lengua, cuando
Pedro y Pablo estaban predicando en Roma y fundando
la iglesia allí. Lucas, seguidor de Pablo, asentó en un
libro el evangelio predicado por su maestro.

TÁCITO (55 – 120 D.C)

Historiador romano, quien escribió Anales de la Roma Imperial alrededor del 116
d.C. siendo copiados sus originales entre del 850 d.C y el 1200 d.C. En esa obra
menciona en forma explícita que Nerón persiguió a los cristianos, culpándolos del
incendio de Roma que él mismo había provocado en el año 64 d.C, donde indica:
“Nerón le echó la culpa e infligió las torturas más agudas a una clase odiada por
sus abominaciones, llamada cristianos por el populacho. Cristo, de quien deriva
el origen del nombre, sufrió el castigo máximodurante el reino de Tiberio de
manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato; y una superstición muy
dañina, habiéndose controlado por el momento de esa manera, resurgió no solo
en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma...”
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JOSEFO (37 – 100 D.C)

Sacerdote fariseo e historiador del siglo I; en su obra Antigüedades de los
Judíos, describe a un sumo sacerdote llamado Ananías, quien se aprovechó
de la muerte del gobernador romano Festo (nombrado en la Biblia Hechos
25:12) para matar a Santiago, hermano de Jesús:
“Convocó a una reunión del Sanedrín y trajo ante él a un hombre
llamado Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo, y a otros
más…”.
En otra obra, Testimonium Flavianum indica que:
“por este tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús, y su
conducta era buena y era sabio que era virtuoso. Muchos de entre
los judíos y de entre las otras naciones se hicieron discípulos suyos.
Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir. Pero los que habían
venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado.
Informaron que se les habría aparecido tres días de la crucifixión y
que estaba vivo. Por ello, quizá fue el Mesías, acerca de quien los
profetas han dicho maravillas. Y la tribu de los cristianos, así
llamada por él, no han desaparecido hasta el día de hoy”.

TALLO (?)

Historiador griego que en el año 52 d.C, escribió la historia del mundo
mediterráneo oriental desde la Guerra de Troya. Su obra fue citada por
Julio Africano alrededor del año 221 d.C, en donde se hace referencia a
la oscuridad de la Tierra que mencionan los evangelios: “Como a las
doce del día el sol dejó de brillar y todo el país quedó en oscuridad hasta
las tres de la tarde…” Lucas 23:44-45 TLA

CONTUNDENCIA DE LOS REGISTROS BÍBLICOS
Dentro de los criterios de veracidad de los registros de historia, mientras más cerca el escrito esté
del suceso, más confiabilidad nos da sobre lo sucedido. Por ejemplo, son múltiples las biografías de
personajes históricos que el mundo admira y reconoce como veraces; en el caso de Alejandro Magno,
tiene sus primeras biografías oficiales escritas por Arriano y Plutarco, a más de 400 años después de
su muestre en 323 a.C, pero en el caso Jesús, la cercanía de sus biografías (evangelios) es
sorprendente:
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EVANGELIO DE MARCOS
70 d.C
Aunque se cree que
inclusive se escribió
alrededor del año 60 d.C

EVANGELIO DE MATEO Y
LUCAS
80 d.C

EVANGELIO DE JUAN
90 d.C

La cercanía de estos registros con la vida de Jesús está entre 30 a 60 años, en
comparación con 400 años después de la vida de Alejandro Magno.
Actualmente sobreviven unos pocos manuscritos de los autores mencionados,
pero tal como lo vimos en el número anterior, actualmente hay conocidos más
de 5mil manuscritos relacionados con los escritos bíblicos. Y así es, como por
ejemplo Lucas, el escritor del evangelio, médico e historiador, nos entrega una
guía con registros contrastables con la historia del mundo antiguo, entre los que
podemos mencionar:
Lucas 2: 1-2
- Augusto, emperador de Roma
- Cirenio, gobernador de Siria
Lucas 3:1
- Tiberio como emperador romano
- Poncio Pilato: gobernador de Judea
- Herodes Antipas: Gobernador de Galilea
- Filipo: gobernador de Iturea y Traconítide
- Lisanias: gobernador de Abilinia, alrededor del año 27 d.C
Toda esta evidencia puede ser estudiada, memorizada y usada como defensa contra ataques que
quieren desmentir la historicidad de Jesús, sin embargo, esta evidencia debe ser unos de los pilares
de la historicidad de nuestra fe, como discípulo del que estuvo en la historia antigua caminando como
uno de nosotros y que sigue vivo en nuestra vida con su Espíritu Santo. Y más aún, el tener la certeza
de la existencia histórica de Jesús, respalda el trabajo que hacemos al discipular, sabiendo que todo
sucedió y que nada se contradice.
“Pero las cosas que aquí se dicen, se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el
Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder reciban la vida eterna”. Juan 20:31 TLA
N°2 Agosto 2022
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EL ESTILO DE
VIDA DE LA
IGLESIA
PRIMITIVA
¿Cómo vivía la
Iglesia entre el
siglo I y III a.C?

Mario Campos

Muchos escritos ocupan la terminología
“iglesia primitiva” para dar cuenta de la
primera configuración de la iglesia de
Cristo que sigue hasta hoy, pero en
ocasiones, se piensa que el adjetivo de
“primitivo” es una forma de caracterizar
a una iglesia que sabía poco, hacía poco
y no tenía casi nada de lo que tenemos
hoy en día. Pero es todo lo contrario, la
iglesia de los primeros siglos – la iglesia
primitiva – desde sus inicios demostró
ser la iglesia que necesitamos hoy, su
efectividad, convicciones y su mirada
puesta siempre en la venida de su Señor.
La historia de la Iglesia primitiva, es
fascinante, desde su comienzo, hicieron
notar la particularidad de ser un hijo de
Dios, donde en todo momento y sin
importar la circunstancia, compartían el
evangelio de manera relevante a las
diferentes culturas que convivían en la
Europa antigua.

Esposo, estudiante de Teología
en SETEMIN, parte del equipo del
Piensa con Fe y miembro activo
de Iglesia en tu Ciudad, junto a
su esposa sirven juntos.
N°2 Agosto 2022
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A IGLESIA DE LOS PRIMEROS SIGLOS ERA ÚNICA, YA QUE LA
INTENCIÓN PRINCIPAL ERA QUE LA SOCIEDAD PUDIERA APRENDER
MÁS DE JESÚS
El Pensador Celmo del segundo siglo, nos
cuenta que los cristianos formaban parte del
extracto más bajo de la sociedad, en donde la
mayoría de sus seguidores eran personas que
estaban en esclavitud, otros eran obreros,
carpinteros, pescadores, cocineros y gran
parte de ellos sin educación, algo muy
parecido a lo que nos cuenta el apóstol Pablo
en las cartas de Corintios. Es así como estos
cristianos se dedicaron a compartir el
mensaje de manera relacional, algo muy
particular para los tiempos de ese entonces,
ya que el cristianismo era considerado una
nueva filosofía, y las nuevas filosofías o
pensamientos, tenían que ser debatidas en
los tribunales, es ahí donde la gente aprendía
y conocía estos nuevos movimientos, pero
fabulosamente el mensaje de Cristo se
expandió en el uno a uno, donde en sus
lugares de trabajo y servicio, se predicaba que
Cristo había venido a salvarnos y que
teníamos que aceptarlo como Salvador y
Señor. Predicar de un Jesús con tal poder y
divinidad, era un atrevimiento para la época,
en su contraparte, ellos tuvieron que sufrir a
causa del evangelio. La historia nos cuenta lo
dramático y convulsionado que era ser un
seguidor de Jesús en estos siglos, donde no
adorar al emperador como un dios, era
considerado un insulto y esto traía como
resultado la muerte. Su convicción como
iglesia estaba en demostrar que su fe en
Jesús era verdadera, pero en vez de hacerlo a
través del conflicto lo hacían en amor. Los
cristianos se desmarcaban de muchas otras
creencias de la época pero uno de los costos
que hubo en el tiempo era morir por su fe.
N°2 Agosto 2022

Sobre el discipulado que usaba la iglesia del
primer siglo, no solo quedaba en la forma de
compartir el mensaje. A través de registros
histórico, sabemos que los cristianos de ese
entonces, se reunían en las casas desde un
comienzo, donde compartían los unos a los
otros, compartían el pan, además celebraban
la Santa Cena y la resurrección de Cristo,
esto para la sociedad era llamado la "fiesta de
amor". Con el tiempo la forma de hacer culto,
fue cambiando, ya que los constantes
martirios que vivían, los llevaron incluso a
hacer comunión en los cementerios,
escondidos y apartados, con el fin de estar en
secreto y no ser ejecutados, es así como se
ganaron el nombre de la "Iglesia de las
catacumbas".
La iglesia de los primeros siglos era única, ya
que la intención principal, era que la sociedad
pudiera aprender más de Jesús, es así como
se crea el "Catecumenado", el cual era un
estilo de discipulado parecido a lo que se
hace hoy, en donde el nuevo converso gentil,
era preparado a través de un curso de dos
años con el fin de entregarle conocimientos
de Jesús, pero a la vez llevarlo a una
maduración profunda en su fe, esta
preparación se realizaba solo a los gentiles,
ya que se conocía que los judíos convertidos
entendían el porqué de su conversión. Al
finalizar este proceso de preparación, se
celebraba su finalización y marchaban todos
juntos en la Iglesia.
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Un registro de esto es la Apología I de Justino,
obra escrita en Roma a mediados del siglo II.
Ésta Apología, dirigida a los emperadores
romanos, habla de la existencia de un breve
período de preparación al bautismo, al
parecer muy simple.
En efecto, se trata de un tiempo
«dedicado» a la instrucción, a los ayunos
y a la oración, se requiere «creer que son
verdaderas las cosas enseñadas y
dichas», «la promesa de vivir de este
modo» y «aprender a orar y a pedir con
ayunos el perdón de los pecados":
«nosotros, después de haber bautizado
al que ha creído y se ha unido a
nosotros, lo llevamos a los llamados
hermanos, allí donde están reunidos».
Justino habla del bautismo como de una
iluminación, «porque quienes han sido
instruidos en todo esto tienen el espíritu
como iluminado» (Apología I 61, 65 y
66).
Fuente: CATECUMENADO DATOS DE LA HISTORIA Y
ETAPAS DEL RITUAL DE LA INICIACIÓN CRISTIANA
DE ADULTOS.
Diccionario de Espiritualidad de Ediciones Paulinas (Madrid.
1983).
https://mercaba.org/FICHAS/CATECUMENADO/PC076.htm

¿La Iglesia de hoy, se dedica a
evangelizar y discipular como
la iglesia de los primeros
siglos?
Al parecer las cosas han cambiado. Según un
estudio publicado por Barna Group el 47% de
los adultos jóvenes y jóvenes cristianos cree
que no es correcto predicar el evangelio, ya
que de alguna forma se pasa a llevar las
creencias y valores de otras personas, creen
que compartir el mensaje de Jesús hiere
sensibilidades y puede generar problemas con
sus pares, es por ello que muchos cristianos
deciden no compartir las buenas noticias de
Jesús, además a este estudio se agrega el
temor a sentirse rechazados por la sociedad,
es importante considerar que muchos de
estos hermanos en la fe, son parte del
liderazgo de sus iglesias, eso quiere decir que
puede provocar un daño mayor en sus
congregaciones.
Por otro lado, El Centro de Investigaciones
Pew (Pew Research Center) ha publicado dos
estudios interesantes. El primero, del 2 de
abril de 2015 se titula “El futuro de las
religiones mundiales”. De acuerdo a este
estudio demográfico, si las tendencias
actuales permanecen constantes, para el año
2050 el panorama religioso del mundo habrá
cambiado, como sigue:
El número de musulmanes será casi igual
al número de cristianos en todo el
mundo.
Los ateos, los agnósticos y otras
personas no afiliadas a ninguna religión aunque cada vez mayor en países como
Estados Unidos y Francia - conformarán
una participación cada vez menor de la
población total del mundo.
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La población budista mundial, será
aproximadamente el mismo tamaño que
tenía en 2010, mientras que la hindú y
poblaciones judías serán más grandes de
lo que son hoy.
En Europa, los musulmanes constituirán
el 10% de la población general.
India mantendrá una mayoría hindú, pero
también, tendrá la mayor población
musulmana de cualquier país del mundo,
superando a Indonesia.
En los Estados Unidos, los cristianos se
reducirán de tres cuartas partes de la
población en 2010, a dos tercios en
2050, y el judaísmo, ya no será la religión
no cristiana más grande. Los
musulmanes serán más numerosos en los
EE.UU. que las personas que se
identifican como judíos, sobre la base de
la religión.
Cuatro de cada 10 cristianos en el
mundo, vivirán en el África subsahariana
Algo hemos perdido que la iglesia, está
carente de la fuerza que tenía la iglesia
primitiva en sus comienzos; con menos
recursos, menos estrategias y menos
programas que lograron esparcir el evangelio
en menos tiempo y a una gran parte del
mundo.

EL 47% DE LOS ADULTOS
JÓVENES
Y
JÓVENES
CRISTIANOS CREE QUE NO ES
CORRECTO
PREDICAR
EL
EVANGELIO, YA QUE DE ALGUNA
FORMA SE PASA A LLEVAR LAS
CREENCIAS Y VALORES DE
OTRAS PERSONAS,
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¿Es necesario seguir los pasos
de la iglesia primitiva en
términos de discipulado?
Es fácil llegar a la respuesta de esto ¡Por
supuesto que sí! Después de todo, ellos nos
dieron el modelo de cómo ser iglesia hoy;
tenían un gran anhelo en poder compartir y
capacitar a las personas con el fin de que
conocieran más de Jesús, su forma y
funcionalidad provenía del amor profundo que
le tenían a su Salvador, todo lo hacían por
Cristo, hasta morir si fuese necesario.
Los desafíos son claros, y no se trata de
volver a ser una copia de la iglesia del siglo
primero, sino, de retomar las bases esenciales
a nivel de convicciones y práctica, que sin
importar los tiempos que se vivan, siguen
siendo el fundamento del evangelio en
nuestras vidas. Algunas de estas
características más esenciales y que no son
afectadas por el paso del tiempo, son:
Seamos una iglesia valiente
Sin importar las circunstancias que enfrentó
la iglesia primitiva, predicaba el evangelio, el
fuego que ardía en sus corazones es un fiel
ejemplo de lo que necesita la iglesia en
tiempos de hoy.
"A todos aman y por todos son
perseguidos. Se los desconoce y se los
condena. Se los mata y en ello se les da
la vida. Son pobres y enriquecen a
muchos. Carecen de todo y abundan en
todo. Son deshonrados y en las mismas
deshonras son glorificados. Se los
maldice y se los declara justos. Los
vituperan y ellos bendicen. Se los injuria
y ellos dan honra.
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Hacen bien y se los castiga como
malhechores; castigados de muerte, se
alegran como si se les diera la vida. Por
los judíos se los combate como a
extranjeros; por los griegos son
perseguidos y, sin embargo, los mismos
que los aborrecen no saben decir el
motivo de su odio."
(Discurso a Diogneto, V, 11-17 – s.II).
Seamos una iglesia que se ama
La sociedad conocía a la iglesia y a sus
miembros porque eran personas que se
amaban, su profunda conversión traía como
resultado una expresión de amor sincera
hacia su prójimo. Simplemente eran personas
que se amaban como Cristo los amo.
“No había barreras raciales en las
comunidades cristianas de esa época,
como era la costumbre social. Efesios 2,
da cuenta de este hecho; fueron una
comunidad de perdón y reconciliación:
“los cristianos fueron a menudo
excluidos y criticados, pero también
fueron
activamente
perseguidos,
encarcelados, atacados, y asesinados.
Sin embargo, los cristianos enseñaron el
perdón y retuvieron represalias contra
los oponentes. Esto era inaudito en una
cultura de vergüenza y honor en la que
se esperaba venganza. Los cristianos no
ridiculizaban ni se burlaban de sus
oponentes, y mucho menos respondían
con violencia” ...; y demostraban su
amor en ayuda concreta hacia los
pobres y necesitados: “Durante las
plagas urbanas, los cristianos no
huyeron de las ciudades, sino que se
quedaron y cuidaron a los enfermos y
moribundos de todos los grupos, a
menudo a costa de sus propias vidas.”
(Timothy Keller)
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Seamos una iglesia que da su vida por
Jesús
Ya sabemos que el contexto de los cristianos
del primer siglo era hostil, donde se tenía que
dejar la vida por lo que se creía en algunos
casos. Dando un gran testimonio de fe hacia
la sociedad. Pero esto no es todo, ya que
también dejaban su vida entregando gran
parte de sus tiempos y recursos a Cristo,
donde nos damos cuenta de que gran parte
de esta iglesia se entregaba por completo al
propósito que Dios tenía con ellos,
entendiendo que su vida era un estilo de vida
para Jesús.
“Es posible que los cristianos acusados
por sus contemporáneos terminaran
encontrándose frente a un magistrado
especialmente
hostil.
En
tales
circunstancias, serían ejecutados por su
rechazo a participar en la extendida
práctica del culto al emperador,
preceptiva en todas partes del Imperio.
Se trataba de un gesto que, para los
romanos no cristianos, funcionaba como
una demostración de lealtad; una
cuestión política y social, mucho más
que un acto religioso. El problema es
que, a diferencia de lo que ocurría con
otras religiones politeístas, para los
cristianos la adoración a Cristo y al
emperador eran incompatibles.”
(El Estado romano frente al cristianismo por Candida
Moss - University of Birmingham)
https://www.despertaferroediciones.com/revistas/numero/arqueologia-e-historia-no-30-los-primeros-cristianos/
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Seamos una iglesia que muestra a Cristo
a través del ejemplo
Su forma de relacionarse era en medio de los
lugares mas difíciles para un cristiano, gran
cantidad de los seguidores de Jesús eran
esclavos y esa hostilidad los llevo a mostrar a
Cristo de una forma tangible. Fueron el
ejemplo vivo de lo que es morir por lo que se
cree, morir por Cristo.
“Los cristianos, en efecto, no se
distinguen de los demás hombres ni por
su tierra ni por su habla ni por sus
costumbres. Porque ni habitan ciudades
exclusivas suyas, ni hablan una lengua
extraña, ni llevan un género de vida
aparte de los demás. […] sino que,
habitando ciudades griegas o bárbaras,
según la suerte que a cada uno el cupo,
y adaptándose en vestido, comida y
demás género de vida a los usos y
costumbres de cada país, dan muestras
de un tenor de peculiar conducta,
admirable, y, por confesión de todos,
sorprendente”. Este testimonio del
anónimo Discurso a Diogneto, escrito
en la segunda mitad del siglo II y de
carácter apologético, nos acerca a la
idea que los cristianos de este tiempo
tenían sobre sí mismos: una comunidad
que compartía la vida con sus
contemporáneos,
pero
cuyo
comportamiento contrastaba en muchas
ocasiones con el modo de pensar y
actuar de su época.

La iglesia primitiva siempre será el modelo
para la iglesia actual en el mundo; su fuego y
ganas de compartir el mensaje, es el
recordatorio sobre como debe ser nuestro
estilo de vida basado en la persona de
nuestro Señor Jesucristo. Por eso, te animo a
que seas iglesia donde quiera que estés, a
entregar el único mensaje que necesita la
sociedad hoy. Iglesia de Chile y el mundo: no
perdamos de vista lo que nuestros
antecesores en la fe tuvieron que vivir con tal
de cumplir con los propósitos de Dios, no
olvidemos que la iglesia primitiva nos mostró
de forma clara que es ser iglesia, no una
perfecta, sino más una que está siendo
perfeccionada por su Salvador. Seamos
iglesia, vivamos como iglesia y amemos como
la iglesia de Cristo.

Fuente: El alma del mundo. La vida cotidiana de los
cristianos del siglo II por Fernando Lillo Redonet
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CUANDO EL
MILAGRO NO ES
COMO ESPERABA
La perspectiva que Cristo
quiere colocar en sus
discípulos

Soledad Serrano

Esposa y madre de tres hijos,
miembro activo de iglesia en tu
Ciudad en donde es Maestra de
Iglesia de Niños y también es
parte del ministerio de mujeres
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Los discípulos estaban en la barca en
medio de una gran tormenta y no sabían
qué hacer, excepto acudir a su Maestro,
pero para sorpresa de ellos, Jesús
estaba durmiendo (Mateo 8:23-27); en
otra ocasión, los discípulos estaban
frente a una gran multitud hambrienta y
cansada y le pidieron a su Maestro que
se hiciera cargo, pero él les dijo “ustedes
háganlo” (Mateo 14:13-21); en otra
ocasión, los discípulos estaban
caminando junto a Jesús y encontraron a
un hombre, ciego de nacimiento y le
preguntaron a su Maestro sobre quién
había pecado en su familia para haber
nacido ciego, pero Jesús responde sin
rodeos que nadie y que su condición
sería motivo para ver la gloria de Dios y
Jesús lo sanó (Juan 9:1-12). Otro
momento interesante es cuando unos
amigos bajan a su amigo paralítico por el
techo para que Jesús lo sanara, pero el
milagro que ellos esperaban llegó de otra
forma, Jesús primero declara “Tus
pecados te son perdonados” cosa que
los amigos y los presentes no esperaban
oír, para luego decirle a ese hombre:
“Toma tu camilla y anda” (Marcos 2:1-12)
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CUANDO EL MILAGRO NO ES LO QUE ESPERAMOS, NUESTRA
PERSPECTIVA ES CLAVE PARA EXPERIMENTAR EL PODER DE DIOS
COMO DISCÍPULOS.
¿Has pensado alguna vez que los milagros
que todo discípulo de Cristo espera, no se
tratan precisamente de como estos suceden,
sino más mas bien de la perspectiva que
Cristo quiere colocar en la vida de sus
discípulos? Por eso no se trata del milagro
realmente, sino más bien la perspectiva que
todo discípulo de Cristo debe tener sobre
ellos.
Cuando el milagro no es lo que esperamos,
nuestra perspectiva es clave para
experimentar el poder de Dios como
discípulos.
¿Qué es un milagro? Según cualquier
diccionario, milagro es un suceso
extraordinario y maravilloso que no puede
explicarse por las leyes regulares de la
naturaleza y que se atribuye a la intervención
de Dios o de un ser sobrenatural. Y claro que
esta es la forma más conocida de entender
qué es un milagro, cuando “algo sobrenatural
rompe las leyes de la naturaleza” Muchos se
asombran y esperan uno, creyentes y no
creyentes, pero ¿Qué es un milagro desde una
perspectiva más bíblica?
Una de las formas de entender esto, es que
un milagro es una acción exclusiva del amor
omnipotente de Dios que forma parte de un
plan mayor. Y esto es una manera más amplia
y fundamental de entender y esperar un
milagro, y esto es clave para los hijos de Dios
porque no se trata del milagro en sí, más bien,
de la transformación de vida que puede hacer
Cristo en sus discípulos.
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Quién alguna vez no ha esperado un milagro
en su vida o no ha clamado por una
intervención divina; cuántas oraciones
desesperadas hemos hecho en nuestras vidas
o simplemente cuánta gente a deseado que
Dios haga un milagro para probar que Él es
real, para creer más en Él, ¿eres uno de ellos?
En la biblia vemos que Jesús realizó muchos
milagros y a pesar de esto no todos creyeron y
esto me hace pensar que si Dios hiciera
milagros hoy como en el pasado pasaría
exactamente lo mismo, las personas
quedarían maravilladas y en nuestros tiempos
tal vez publicarían su emoción en sus redes
sociales y estarían felices por lo que vieron,
pero eso sería sólo emoción del momento y su
fe sería superficial, como en el caso de las
multitudes que seguían a Jesús, y en cuanto a
los milagros cesarán, su fe se desvanecería
¿por qué? porque una fe basada en milagros
es engañosa y no tiene fundamento. Jesús
dijo que el fundamento de nuestra vida son
sus enseñanzas y para experimentar esto
debemos escucharlas y obedecerlas, y en
esta parábola, en ningún momento habló de
milagros (Mt. 7:24-27)
Por esta razón, los que creemos en Jesús, los
que tenemos la convicción de que Dios es real
y que mandó a su hijo para salvarnos, aunque
deseamos ver y experimentar milagros de
Dios en nuestras vidas, no alimentamos
nuestra fe solo con ellos ya que no es
necesario ver para creer, porque entendemos
que la fe es la certeza de lo que se espera, la
convicción de lo que no se ve (He.11:1).
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Siempre ocurrirán situaciones en nuestra vida
que serán críticas y nos veremos en la
reacción y petición de pedir a Dios un milagro
¿lo puedes hacer? Por supuesto ¿Dios
responderá? Claro que sí, pero ¿con un
milagro? Eso depende de Él. Por eso ya sea
que pidas o no un milagro, la intervención de
Dios sigue siendo buena y sobrenatural.
Entonces ¿estás preparado para entender la
respuesta de Dios?
Hace un par de meses atrás vivimos como
familia la enfermedad de un familiar cercano,
fueron días estresantes emocional y
espiritualmente, clamábamos por un milagro,
orábamos por sanación, porque nadie espera
perder un ser querido, nadie quiere pasar por
este dolor; aunque siempre se habla de que
un día partiremos en realidad no estamos
preparados para ver partir a alguien amado,
es por eso que lo primero que pensamos es
que Dios tiene que hacer un milagro y
decimos, que esto es pasajero, que Dios
pronto va a actuar, todo va a pasar y
volveremos a nuestra vida normal. Seguiremos
con nuestros planes y viviremos sin mayor
preocupación, pero en nuestro caso no fue
así, el milagro grandioso que tanto pedíamos
no llegó, pasaron dos largos meses y
finalmente nuestro ser querido falleció. ¿Qué
pasó? ¿Dios no nos escuchó? ¿Por qué Dios
no hizo el milagro…¿por qué el milagro no
llegó? ¿Acaso Dios se olvidó de nosotros?

SIEMPRE OCURRIRÁN
SITUACIONES EN NUESTRA
VIDA QUE SERÁN CRÍTICAS Y
NOS VEREMOS EN LA
REACCIÓN Y PETICIÓN DE
PEDIR A DIOS UN MILAGRO
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Mientras estaba en el proceso de esperar el
milagro vino a mi mente un versículo de la
biblia que está en Lucas 22:42 que dice así
“Padre, si quieres, no me hagas beber éste
trago amargo”; pero no se cumpla mi voluntad
sino la tuya”. Yo no quería pasar por este
trago amargo, no quería vivir la experiencia de
un duelo, no quería ver sufrir a mi familia y no
quería pensar en otra cosa que no fuera que
Dios haría un gran milagro, pero pronto
comprendí la segunda parte del versículo, “…
no se cumpla mi voluntad sino la tuya” y es
aquí cuando entendí que la voluntad de Dios
no es necesariamente mi voluntad, es aquí
cuando todo vuelve a tener sentido, cuando
mi voluntad se alinea con el corazón de Dios
es cuando podemos ver que Él si está, estuvo
y estará con nosotros siempre, es ahí cuando
volvemos a ver con ojos espirituales y en mi
caso pude ver los milagros que Dios ya había
hecho y que no fue solo uno, sino que fueron
varios.
Por un lado, esta persona no falleció cuando
los doctores dijeron, sino dos meses después,
es más, volvió a casa y estuvo con nosotros
donde pudimos entregarle amor y cuidados
como nunca lo habíamos hecho; Además, el
Señor abrió muchas puertas cuando estuvo
hospitalizada, jamás tuvo que ser llevada a
otra ciudad por falta de cama, como se
esperaba en el principio, porque la pandemia
tenia todo colapsado. Y esto no quedó solo
allí, otra cosa milagrosa que sucedió, es ver a
su esposo, que hasta ese momento no había
tenido un encuentro real con Jesús, ahora le
daba gracias por lo vivido, oraba y alababa al
Señor a pesar de lo difícil de la situación a
pesar del dolor de ver como su compañera de
vida se apagaba hasta fallecer, y esto es sólo
algunos de los milagros que Dios hizo durante
este tiempo. Entonces, ¿el milagro llegó?
¡Claro que sí! - ¿cómo lo esperábamos? No,
pero mucho mejor de lo que esperábamos.
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A VECES EL DOLOR, EL NO QUERER SUFRIR, EL QUERER HACER Y
VER LO QUE NOSOTROS PLANEAMOS, NO NOS DEJA VER LA OBRA
DE DIOS CADA DÍA; PENSAMOS QUE UNA PERSONA CUANDO SE
ENFERMA DE GRAVEDAD, DIOS TIENE QUE SANAR Y SEGUIR
VIVIENDO JUNTO A NOSOTROS, PERO NO SIEMPRE LOS MILAGROS
DE DIOS FUNCIONAN EN ESA DIRECCIÓN
Qué perspectiva debemos tener frente a
situaciones como esta, siendo discípulos de
Cristo. A veces el dolor, el no querer sufrir, el
querer hacer y ver lo que nosotros planeamos,
no nos deja ver la obra de Dios cada día;
pensamos que una persona cuando se
enferma de gravedad, Dios tiene que sanar
para seguir viviendo junto a nosotros, pero no
siempre los milagros de Dios funcionan en
esa dirección. Es similar a los discípulos que
le pedían a Jesús que alimentará a la multitud,
y esto era una forma sutil de decirle a su
Maestro: “Señor pedimos un milagro con
comida”, y Jesús lo hizo, pero no como ellos
esperaban, sino que mejor, hasta sobró. (Mt.
14:13-21)
Lo que quiero que comprendas sobre este ser
querido que partió a la presencia de Dios, es
que el milagro más grande ya estaba hecho
cuando Jesús llegó a su encuentro y le hizo su
hija, y ahora ya descansa con el Señor, su
carrera terminó. “Entonces Jesús le dijo – yo
soy la resurrección y la vida, el que cree en mi
vivirá, aunque muera” (Juan 11:25).
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Todos los que quedamos acá, en esta vida,
seguimos en esta carrera, mirando hacia la
meta, experimentando la fortaleza, el
consuelo, la esperanza y la paz “que
sobrepasa todo entendimiento” (Fil. 4:7) y
disfrutando de su gracia, misericordia y amor
cada día, porque cada día es un milagro, cada
día está lleno de la voluntad de Dios, esa
voluntad buena, agradable y perfecta (Ro.
12:2)
Como dije en un principio, un milagro es una
práctica exclusiva del amor omnipotente de
Dios que forma parte de un plan mayor. Un
plan perfecto que a su tiempo lo veremos.
Los milagros que Dios hizo en el pasado, lo
sigue haciendo ¡claro que sí! y he visto varios y
algunos muy de cerca, por eso sigamos
clamando y creyendo en el Dios de amor y de
milagros, pero sobre todo, oremos para que
Dios alinee nuestro corazón con el Suyo para
así ver todo lo que está haciendo en nuestras
vidas, que sin duda es en todo momento algo
milagroso.
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DONDE ESTÁ
JESÚS, ALLÍ
QUIERO ESTAR
No importa si es en la
barca o en el mar
tempestuoso, lo
importante es que Jesús
esté allí.

Andrea Ganga

Esposa y madre de dos hijos,
miembro de iglesia en tu Ciudad
por casi dos años y luego se
mudó de cuidad junto a su
familia, pero sigue siendo parte
del equipo D12
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Es bien conocida la figura de Jesús sobre
una barca junto a sus discípulos gracias
a los relatos bíblicos y las muchas obras
de artes que aluden a estos sucesos,
pero lo que no es tan conocido, son las
aplicaciones y verdades que podemos
extraer de esto. Si la pregunta fuera –
“¿qué prefieres: estar en una barca con
Jesús o estar fuera de ella?” a lo mejor
responderías rápidamente que en la
“barca” y las razones pueden ser
muchas. La idea de estar en la barca con
Jesús trae conceptos a nuestra mente
como seguridad, refugio, milagros,
cercanía y más. Pero yendo un poco más
allá ¿estás consciente de los procesos
que Jesucristo quiere que experimentes
cuando estás con él en la barca? Y ese
el punto de todo. Mateo 14:22 en
adelante, nos relata la increíble historia
de lo vivido por los discípulos junto a
Jesucristo; Él caminando sobre las aguas
y un grupo de hombres atónitos y
temerosos de lo que estaba sucediendo,
pero aquí no solo ocurrió un milagro, sino
que también se originó un proceso de
vida en el corazón de estos hombres.
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ES FÁCIL NOTAR LA FRAGILIDAD DEL SER HUMANO CUANDO LAS
CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS VIENEN A REMECER NUESTRA VIDA,
ENTONCES SE NOS PRESENTAN DOS CAMINOS: UNO ES EL
CAMINO DEL TEMOR...EL SEGUNDO ES EL DE IR HACIA JESÚS.
Es fácil notar la fragilidad del ser humano
cuando las circunstancias adversas vienen a
remecer nuestra vida, entonces se nos
presentan dos caminos: uno es el camino del
temor, en donde nos parecemos un poco a los
discípulos en la barca “Y los discípulos,
viéndole andar sobre el mar, se turbaron,
diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de
miedo” (vr. 26 RVR60) y el segundo camino es
el de ir hacia Jesús, como lo hizo Pedro:
“Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si
eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las
aguas” (vr. 28 RVR60) Pedro se atrevió
porque escuchó la voz de Jesús, no lo podía
ver bien, los vientos y el movimiento
tempestuoso no lo permitía, pero la voz de su
maestro fue reconocida por él y aquí una
primera clave: la fe de Pedro se activó porque
escuchó y reconoció la voz de Cristo. Ya lo
decía el apóstol Pablo que la fe viene por el
oír (Ro. 10:17) Pedro creyó en quién les decía:
“Tened ánimo, soy yo; no temáis” estas fueron
las palabras dichas por el maestro, Jesús
nunca dijo su nombre, él solamente dijo: “Soy
Yo”, y de todos los discípulos sólo Pedro fue
quien reconoció su voz. Como discípulo de
Cristo ¿reconoces la voz de tu Maestro? En
medio de las tempestades de tu vida, cuando
el viento y las olas azotan tu barca ¿puedes
seguir atento a la voz de Jesús? ¿Qué tan
bien conoces de tu Salvador como para
reconocerle en medio de tantas otras voces?
Piénsalo en una tormenta familiar, económica,
social y valórica, ministerial, laboral y tantas
otras ¿reconoces Su voz? ¿la sigues?
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Pedro no sólo reconoce la voz de su Maestro
que le dice: “Señor, si eres tú, manda que yo
vaya a ti sobre las aguas.” Lo interesante de
esto que dice Pedro, son dos cosas:
Reconoce a Jesús como su Señor y luego no
da un paso a menos que su Maestro lo
autorice, y aquí tenemos un buen patrón de
conducta de todo discípulo de Jesús:
reconocer el señorío del Maestro en tu vida y
obedecerle. Dos marcas importantes en la
vida de todo discípulo. Jesús responde
diciendo - “ven” – y así, sin más palabras, sin
mayores argumentos, no hay una cátedra, no
hay adornos, es una palabra simple, corta,
pero desafiante, que puso a prueba la fe de
Pedro. Cuando Jesús te llama a seguirle y
obedecerle siempre será un acto de fe de tu
parte. Pedro decide obedecer a su maestro. El
mar seguía agitado, Jesús estaba lejos de la
barca aún, los discípulos probablemente ya se
habían dado cuenta que no era un fantasma,
sino que era Jesús.
Cuando Jesús nos habla no es solo para
escuchar es sobre para obedecerle y confiar y
allí expresamos realmente nuestra fe. Como
discípulo de Cristo debes obedecer y confiar o
si quieres confiar y obedecer, pero nunca solo
una. No podemos decir que confiamos en Dios
si no le obedecemos, y no podremos obedecer
si no confiamos, por eso cuando
comprendemos esto no tememos al mañana,
porque la providencia sustentadora no
depende ya de nosotros, sino de aquel que un
día nos dijo “ven”.
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Cuando vivimos en obediencia y en fe,
comienzan a ocurrir milagros, nuestra vida es
renovada, familias son restauradas, hijos son
transformados, iglesias son más fuertes y
entonces ahí, en ese preciso punto seremos
capaces de caminar sobre el mar
tempestuoso o profundo que nos presenta el
mundo.
Es increíble lo que Pedro vivió ¿cierto? fue
capaz de reconocer la voz de su Maestro, de
obedecer y tener fe en él, sin embargo, el
pasaje nos dice que mientras iba caminado
Pedro sobre las aguas, viendo la fuerza del
viento, tuvo miedo, ahí comenzó a hundirse.
Aquí nos encontramos con otro aspecto
importante en la vida de un discípulo ¿quién
es el foco de nuestra atención? – Pedro
“viendo la fuerza del viento tuvo miedo…”;
cuando dejamos de mirar al Maestro,
entonces vendrá el miedo y la duda y
empezaremos a escuchar otras voces,
seremos presa fácil del pecado, de la
amargura y las ideologías actuales. La vida
empeora cuando sacamos nuestra atención
de Jesucristo. Hebreos lo dice muy claro
“Puesto lo ojos en Jesús…” (He. 12:1) Es fácil
criticar a Pedro por lo que quiso hacer, el
mismo Jesús le dice “hombre de poca fe”,
pero creo que no justo solo tratarlo así ya que
él decidió tomar el riesgo, decidió primero
obedecer, también creer y aquí vemos a un
discípulo que entendió dónde le convenía
estar, aunque que fuese desafiante, él
prefería estar en medio del mar agitado junto
a su Maestro que seguro dentro de una barca
sin su Maestro. Y así es, se hundió, pero supo
exactamente que decir cuando eso ocurría:
“¡Señor! ¡sálvame!” no necesitó una gran
oración (aunque para ser sinceros, la verdad
tampoco había mucho tiempo para hacer una)
una vez más, supo exactamente a quien
acudir para ser salvado: a Jesús.
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NO PODEMOS DECIR QUE
CONFIAMOS EN DIOS SI NO LE
OBEDECEMOS, Y NO
PODREMOS OBEDECER SI NO
CONFIAMOS
Este pasaje va culminado y de la manera más
hermosa, Pedro exclama esas palabras de
auxilio e inmediatamente Jesús extendiendo
su mano le salvó. ¡Que amor más grande!
saber que Jesús siempre estará ahí, en todo
momento, en todo tiempo, aun cuando no le
vemos, o no le sentimos, aun cuando a veces
guarda silencio, la única verdad eterna es que
Jesús a sus hijos no los desamparará jamás y
nos salvará no solo de la tempestad, sino que
también de la duda y el temor en medio de la
tempestad. Cuando ellos subieron a la barca
el viento se calmó, y quienes estaban en la
barca le adoraron diciendo. “En verdad eres el
Hijo de Dios”. Sus discípulos quedaron
asombrados, no pudieron hacer otra cosa que
adorarle y también permanecer. El punto de
todo esto es que no importa si estando en la
barca o en el mar, no se trata de la seguridad
que puedas sentir o creer tener, lo que debe
comprender como discípulo de Cristo es que
te conviene estar donde está Jesús ya sea
una barca o una tempestad, si Él está allí, es
el preciso lugar donde tú tienes que estar.
Ahora viene lo desafiante para todo discípulo
del Maestro: debes decidir dónde y con quién
quieres estar en tu vida cuando todo esté bien
o todo sea agitado, porque tu identidad como
hijo de Dios y discípulo de Cristo está en
juego. Solo recuerda: dónde y con quién
quieres estar en tu vida cuando las cosas
anden bien o mal, determinará tu identidad y
crecimiento como discípulo de Jesucristo.
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