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REVISTA LÍNEA
IGLESIA DEL NAZARENO, REGIÓN MESOAMERICA
MISIÓN:
Llevar a nuestra generación a una vida dinámica en Cristo a través de la revista juvenil, transmitiendo
diversas áreas de interés, por medio de reportajes, entrevistas, música, cultura, entre otros.
VISIÓN:
Ser una herramienta de comunicación para los jóvenes cristianos, mejorando continuamente en su vida
espiritual y social.
OBJETIVO:
Que la JNI sea unificada en un solo clic, dando la oportunidad de interactuar con los jóvenes de otros
paises. Conociendo sus actividades, ministerios e inquietudes. Informar a los jóvenes sobre temas de
interés, usando como base la Palabra de Dios.
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LIDERAZGO

ESFERAS

DESLUMBRANTES
Mauricio Constantino
mauricaldi

S

e acabó la navidad y con ella aparecen nuevamente las cajas de huevo
listas para recibir todos los adornos de navidad, entre tanta decoración
se guardan por separado las pequeñas esferas que por su tipo de material hace que el arbolito se vea más brillante y elegante.
Lo interesante de las esferas es que a pesar de ser tan bonitas, realmente están vacías por dentro, solo reflejan la luz, pero en lenguaje filosófico,
no tienen esencia. Al pensar en el tema de este mes, sobre el concepto de
brillar, creo que es una buena metáfora para desarrollar un tema que es
importante tratar.
Llevo muchos años ya trabajando en el ministerio juvenil y cada vez me sorprendo
más por cómo se confunde el trabajar con jóvenes como sinónimo de ser su propia
marca (Personal Branding), de tener una plataforma donde sepan que soy líder
juvenil y que el micrófono es sustituto de relación. Al parecer hay mucha ansiedad
y un esfuerzo activo de ser vistos, publicaciones para mantenerse en tendencia,
fotos en todas sus versiones, notificaciones de viaje, pedir oración en redes (ni en
la congregación local piden tanta oración), proyectos nuevos y varias cosas más,
son el modelo que hemos heredado de los perfiles juveniles de renombre, escritores de libros y los gurús de los movimientos de jóvenes. No hemos sido capaces de
retener su contenido apropiado para la iglesia y nos hemos quedado con sus esfuerzos de ser ‘relevantes’ para las nuevas generaciones, y bien podríamos traducir
‘relevantes’ por ser ‘vistos’.

A

lo mejor estoy siendo un poco severo en
este asunto, al final de cuentas estamos en la
era de Youtube, Periscope y TikTok donde
ahora con una cámara yo soy el artista y no el de
la Tv. Así es entramos en la era donde la ansiedad
por ser vistos es más importante que pertenecer a
un grupo, por eso el bullying es tan sufrido en las
generaciones más jóvenes, porque el bullying significa ser visto pero para burla o menosprecio. No
hay nada más duro para un adolescente en que solo
te vean (en la época de las redes sociales digitales,
donde tú eres el protagonista) para burlarse de ti o
denigrar tu persona.

Como resumen podemos hablar de que se le invita a Jesús de hacer auto-publicidad (en nuestros
términos) se le invitaría a publicar todas las cosas
que hace, dice, enseña, a los lugares donde se le invita a predicar, los viajes que hace; podríamos pensar a Jesús con los brazos levantados calmando la
tormenta (mientras Pedro le toma la foto y la edita
para subirlo a su Instagram), observar a un Jesús
abrazando al Gadareno mientras le pone un colchita de tigre para cubrir sus desnudez, haciendo un
story-time contando su encuentro con la mujer de
flujo de sangre, pidiendo likes para la parte 2, 3 y 4
de la historia.

Hay una escena donde Jesús se enfrenta con un
cuadro muy similar, en el evangelio de Juan se nos
relata que en la fiesta de los Tabernáculos, sus hermanos, le dicen a Jesús que si quiere darse a conocer (así lo traduce NVI) debe exhibir su obras para
que el mundo le reconozca (Juan 7:1-8). Te lo voy
a exponer con otras palabras, sus hermanos, que al
parecer se trata de sus hermanos de sangre, quienes no creen en él (según el verso 5), le proponen
literalmente que se haga publicidad, la palabra que
ocupa Juan es φανερόω (fanerón), que se puede
traducir como - el que puede ser visto-, en palabras
simples se le pide a Jesús que se haga publicidad
para que pueda ser visto. No solo esta palabra es
importante para el tema, también hay una palabrita
interesante que es παρρησίᾳ (parresía), que se ocupa para referirse a una persona que lo expresa todo,
como una especie de palabra audaz, sin tapujos (lo
comparte todo sin temor).

Te puedes imaginar a Jesús haciéndose publicidad
de otra manera que no sea aquella sangrienta y denigrante que soportó al ser exhibido como maldito
en un madero (Gál. 3:13).
Me gustaría pensar que esto de la publicidad es
una nimiedad, que no tiene mayor relevancia que
el mero hecho de respetar y dejar ser a las personas que están ansiosas por ser ‘significativos’ en las
redes sociales. Creo que como señala C. S. Lewis
se trata de un vicio y que todos, incluyéndome, podemos ser seducidos por él y provocarnos mucho
daño y provocarle daño a otras personas. Se trata
de un mal que nos hace altamente competitivos y
que como vicio es contrario a la virtud que es la
humildad, refiriéndose al orgullo. Agrega: ‘El orgullo no deriva de ningún placer de poseer algo, sino
sólo de poseer algo más de eso que el vecino’ . Lo
anterior 1 lo podríamos traducir en ser más visto,
en mostrar que nuestra agenda está llena de escenarios, que somos líderes de grandes lugares eclesiásticos y así.
1 C. S. Lewis, y Julio C. Orozco. Mero Cristianismo. Miami, Florida:
Editorial Caribe, 1977.

Creo que el liderazgo actual necesita considerar la actitud de Jesús, el aprender a considerar lo más importante,
que es depender de los tiempos de Dios para que lo que se ha de manifestar se permita. Pienso por ejemplo si habremos de llegar a un nivel de liderazgo sea porque nuestro trabajo-profundo sea evidente y no solo porque somos
públicamente conocidos, porque cuando es por lo segundo, en muchas ocasiones esas experiencias nos rebasan y
terminamos dando evidencia que no habíamos trabajado la actitud de servicio necesaria para eso y en vez de ser
de bendición o de servir, simplemente hacemos más cosas para ser vistos, pero no para edificar a la iglesia.
No se trata de ser esferas deslumbrantes que adornan los mejores escenarios cristianos, se trata de aprender a irradiar luz y como dice Pablo: y Cristo brillará en ti (Ef. 5:14c). Porque en cuanto a brillo no se trata del nuestro, sino
de esa esperanzadora llama divina, ese cautivador fuego ardiente del amor (Cantares 8:6) que se manifiesta a otros
por medio de nosotros. Como el fuego donante que se acerca y llena el todo de aquella vela, que paciente esperaba
para irradiar esa luz (Cristo), que no es para su propio beneficio, sino que comparte con otros para que puedan ver
entre las tinieblas y mientras ilumina su vida misma esa una donación de amor, porque su esencia es el amar. Al
final solo recuerda ‘no brilles para que otros te vean, brilla para que otros vean a Jesús en ti’ . 2
2 Es

una frase que se le atribuye a C. S. Lewis pero no estoy seguro de cuál sea la fuente.

EVANGELISMO

“Y dijo Dios:

Sea la luz; y
fue la luz”.
Genesis 1:3

DIOS DIJO:
SEA LA LUZ
RICARDO GONZÁLEZ
ricardolgonzalez

S

onidos como de grandes truenos, aguas embravecidas y turbulentas,
no había dirección, puntos cardinales, no se sabía lo que era arriba o
abajo. Muy poco se podía observar pues el gris oscuro era lo más que
se asemejaba a algún color, no se podía distinguir ninguna forma definida,
de pronto Dios dijo: Sea la luz. Ésta señalaba el fin del caos, del desorden,
del gris, de la falta de dirección. La luz dio lugar a los colores, a demarcar los
tiempos en noche y día, al fundamento de la vida animal, plantas, hierbas,
algas, peces, hombres; todo vino a ser por la luz que Dios mandó ser.
En el diccionario digital léxico.com una de las definiciones del nombre “luz”
es: Forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y se propaga
mediante partículas llamadas fotones. Antes de continuar quiero señalar
que esta definición no es una teológica o bíblica, es una definición científica sobre la luz natural que conocemos y disfrutamos. Y partiendo desde
el principio, desde la unidad básica, podemos asegurar que en el principio
esta fue la luz que nuestro Dios creó.
En la oscuridad de la noche, la ropa colgada de un gancho en la ventana
podría parecer una persona, una figura siniestra. La luz que Dios ha creado
nos permite ver realmente qué es lo que vemos, ver su verdadera forma, su
belleza, sus colores y disfrutar de lo que vemos. Esta luz hace todas las cosas
visibles.
Dios no quería que el ser humano viviera en confusión, en miedo, sin poder
disfrutar de la belleza creada por él. Ahora bien, el hombre de todas formas
prefirió la oscuridad, desechó la luz, no la visible, mas la luz que Dios puso
en su alma y corazón, la amistad con Dios. En 1 Juan 1:5 está escrito: “Este
es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no
hay ningunas tinieblas en él”. Entonces, hay una luz más allá de la energía,
fotones y todo eso, es la luz que se identifica como parta de la esencia de
Dios; según Dios es amor, también es luz. Esa fue la luz que el ser humano
desechó, entonces el caos primero vino a existir dentro del hombre por su
pecado.

Dios es
luz, y no
hay
ningunas
tinieblas
en él.

Entró el desorden, las aguas embravecidas, la falta de
dirección, faltó el color, llegó lo gris, lo amorfo.
Un joven es maltratado por su padre; una niña es abusada por un amigo de la familia; un hijo agrede a su
madre anciana con palabras hirientes y sin misericordia; un líder abusa de su poder y descarga su ira sobre
los que tiene bajo su responsabilidad; este es el caos interior, esta es la oscuridad causada por el pecado. Pero
Dios ha hecho provisión, una nueva creación a image
de su Hijo. Dios decidió “subir la intensidad de
su luz”. Dice en Juan 1:4-5 “4 En él estaba la vida, y la
vida era la luz de los hombres.
5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no
prevalecieron contra ella”.
Ya la luz no es algo que hace visibles las cosas, sino que
la luz se hace visible, la luz se deja ver, escuchar y sentir.
Cristo, nuestra luz y vida viene a poner en orden todo
nuestro ser, toda nuestra existencia.
Hoy el mundo con sus consignas te dicen: “brilla con
luz propia”, “resplandece”. Eso mismo le dijo la serpiente a Eva y Adán, brillen con su propia luz y olviden a
Dios, sean más grandes que Dios.

Esa consigna viene cargada de filosofías hedonistas, de
sensualidad y orgullo, de justificación personal, de personas que se han unido para crear sus propias torres de
Babel. Jamas podrán brillar, jamás podrán resplandecer.
Dice el texto de Juan 1:5 “La luz en las tinieblas resplandece”. Si Cristo está en ti resplandecerás. Su presencia en
ti separará las tinieblas y descubrirá lo oculto. Como los
Rayos X revelan una fractura, o una masa, como cuando prendes la luz y te das cuenta que solo es ropa lo que
está colgado de la ventana. Vamos, resplandece! Brilla
en donde quiera que vayas. Que cada vida que está en
caos desee el orden que Dios ha puesto en ti por medio
de la luz de Cristo. Luego del Huracán María, estuvimos
muchos meses sin electricidad. Recuerdo que acostumbrábamos alumbrar con nuestras linternas a aquellos
que se encontraban caminando en la oscuridad para
que nos vieran y ellos también pudieran ver el camino.
La oscuridad no tiene que ser tu forma de vida, Dios
dijo para ti: Sea la luz. Si tienes a su Hijo, tienes la vida,
si tienes su Hijo tienes la luz.

		

¡Brilla!

EVANGELISMO

QUE TU LUZ
TESTIFIQUE
JUDITH C. MUÑOZ
hey.yeh21

“

Eres lo que comes” he leído muchas veces por ahí, en anuncios publicitarios de vida y estilo fitness. Y sí, aunque se trate
de una frase posicionada por las grandes empresas de mercadotecnia, encierra una interesante verdad. Si vemos desde la
perspectiva del alimento sustancial para el cuerpo, sabemos que,
si comemos en exceso alimentos altos en grasas, sales, carbohidratos, etc. nuestro cuerpo da testimonio, muy notorio y sin
necesidad de que los demás tengan que preguntar.
Pero no solo alimentamos nuestro cuerpo con comida, también
lo hacemos con todo lo que vemos, escuchamos, leemos. Diariamente consumimos grandes cantidades de basura y se queda a
vivir en nuestro corazón, el cual va a enfermar y dará testimonio
en nuestras acciones, pensamientos y palabras. ¿Puedes evitarlo?
Sí. Recuerda que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio propio (2 Timoteo 1: 7).
¿Has leído la parábola de las diez vírgenes?, Mateo redactó una
enseñanza del Señor Jesucristo. Diez mujeres solteras que atendían a la novia se quedaron dormidas, lo cual no es un problema
tan serio, sino que al momento que el esposo llegó por la novia,
se encontró con que cinco de ellas no se prepararon con lo necesario, esto era el aceite para mantener encendidas las lámparas;
por lo tanto, el esposo las desconoció al ver esto. Las mujeres que
no tenían aceite para sus lámparas quedaron fuera de la boda, y
las que sí se prepararon gozaron de la fiesta; esto es el Reino de
los cielos. (S. Mateo 25: 1-13)
Nos enfoquemos en las cinco mujeres que se prepararon con el
aceite suficiente para mantener encendida la lámpara. Cuando
el esposo llegó, las que no tenían aceite suficiente les pidieron a
ellas que les dieran, pero ninguna les dio. No sé si algún teólogo

o predicador las haya llamado “egoístas” pues en ese momento ya solo existía la responsabilidad
personal. Las cinco mujeres prudentes alimentaron su lámpara para que la luz durara mucho tiempo, así es como nosotros debemos alimentar nuestro espíritu, cada día llenándolo lo suficiente de
la Palabra de Dios, de oración, de alabanzas, para que brillemos todo el día; esto se repite día con
día, como la comida, si no comes, te enfermarás y te apagarás. Debemos mantenernos encendidos
con las llamas del Espíritu Santo, ¿has visto cómo se contagian las sonrisas? Así es con la luz, aunque en temas físicos, la luz no se contagia, se refleja y puede llegar a alumbrar un espacio oscuro.
El mejor testimonio es el que no se dice. Con tu luz puedes alumbrar la vida de alguien que vive en
la oscuridad, y olvídate de negar el aceite, compártelo; pues somos la luz del mundo, nuestra lámpara no se enciende para ponerla debajo de un cajón, sino en lo alto para que alumbre a todos los
que están la casa (S. Mateo 5: 14-15) brillemos y hagamos brillar a otros. Tu vida es el testimonio
de cómo y con qué la alimentas, recuerda que la Palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino (Salmos 119:105), ese es el aceite de nuestro espíritu, llévala siempre en tu
corazón y ofrécela al apagado; entre más luces se encienden, menos oscuridad existe. Permite que
tu luz testifique favorablemente.

TEMA
CEN
TRAL

¡BRILLA!
sonia j. espinal AMAYA
sonijane15

C

uenta una fábula, que una vez, una serpiente empezó a perseguir
a una luciérnaga; ésta huía rápido de la feroz depredadora, pero la
serpiente no pensaba desistir. Huyó un día y ella no desistía, dos
días y nada.
Al tercer día, la luciérnaga paró y fingiéndose exhausta, dijo a la serpiente:
– Espera, me rindo, pero antes de atraparme permíteme hacerte unas preguntas.
– No acostumbro a responder preguntas de nadie, pero como te pienso
devorar, puedes preguntarme.
– ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?
– No.
– ¿Te hice algún mal?
– No.
– Entonces, ¿Porque quieres acabar conmigo?
– Porque no soporto verte brillar.
Una vez enterada de la envidia de la serpiente, la luciérnaga se limitó a
sonreír y volar más alto y rápido aún, con lo que la serpiente se quedó con
ganas de ese bocado tan luminoso que demostró estar fuera de su alcance.
Desde lo alto la luciérnaga le dijo: “Es hora de que aprendas a brillar y que
los demás observen con admiración, tu gran resplandor”

E

sta fábula nos da una gran ejemplo de cómo
el pecado quiere opacar la luz, estamos inmersos en una sociedad que está en constante necesidad de atención, todo el mundo anda
gritando todo lo bueno que está haciendo. Pero
algo muy interesante es que Jesús va en la dirección
opuesta y nos dice que dejemos brillar nuestra luz
haciendo buenas obras.
En Mateo 5:14 y 16 (NVI) “Ustedes son la luz del
mundo” “Hagan brillar su luz delante de todos,
para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo”.
Jesús nos da un gran consejo mientras caminamos
con él. Nos dice que dejemos brillar nuestra luz,
pero se refiere a la luz que Él ha puesto en nosotros.
Cuando lo dejamos brillar, él recibe la gloria que se
merece, y los que están perdidos se sienten atraídos
por ella. Dejamos que nuestra luz brille por las buenas obras que hacemos y la adoración que le damos
al Señor.
¡Wouuu! Qué responsabilidad tan grande se nos ha
confiado, el poder reflejar la luz de Jesús, un brillo
que perdura y se extiende en todo momento y en
todo lugar.
Te has puesto a pensar ¿qué la luz no hace ningún
ruido? simplemente llama la atención sobre sí mismo al brillar. No necesitamos hacer ruido para llamar la atención de las personas a nuestro alrededor,
lo único que necesitamos es brillar a través de las
buenas obras y la adoración que damos. Cuanto
más hagamos estas cosas, más brillará Jesús en la
oscuridad. No tendremos que llamar la atención
sobre nosotros mismos porque nuestra luz será tan
brillante que otros se sentirán atraídos hacia ella.
Pero ¿Qué tan fuerte estamos brillando?
Como Iglesia, debemos ser una luz que atraiga a
las personas a Jesús. El mundo es un lugar oscuro
y nosotros somos la única luz en él. La gente está
perdida, desesperada y está buscando una esperanza en medio de tanto pecado, debemos de ayudar a
brillar a alguien más esa luz atraerá a la gente, a su
vez, glorificarán a Dios.

¡Hoy es un gran día,
levántate es hora de
hacer brillar la luz de
Cristo en nuestras
vidas!

¡Levántate
y

resplandece

que tu luz ha llegado!
¡La gloria del Señor brilla
sobre ti! Isaias 60:1

#BRILLACOMOANTORCHA

DISCIPULA-

BRILLA
COMO VELA
GABRIEL YIP

Los Jóvenes bengala

A

l elevarse el helicóptero por encima de la montaña, todos la tripulación
respiró hondo, sabían que venía lo difícil, la búsqueda visual de los jóvenes
que habían sido atrapados por la tormenta de nieve. Tenían la esperanza
de encontrarlos con vida, en su panorama sólo había una extensa sábana blanca
y gélida acompañada de algunos lunares verdes que eran esos pinos que no se
intimidaban con la temporada invernal.
La tripulación del helicóptero era de cuatro personas, dos pilotos y dos rescatistas,
uno de ellos era el visor y localizador visual. Los jóvenes a rescatar tuvieron el último contacto 18 horas antes, el grupo perdió el rumbo y uno de los alpinistas sufrió
un accidente impidiéndole caminar. Si esto no fuera suficiente, se pronosticaba
otra tormenta de nieve esa noche. Tenían 6 horas para buscar a este grupo antes
de que fuera necesario regresar al campamento.
Cuatro horas de sobrevolar la zona comenzaron a hacer estragos en los ánimos de
los rescatistas, bajaron altura, e hicieron una plegaria pidiendo ayuda para ver a
estos jóvenes, el piloto hizo un giro para esquivar una pequeña colina, y dar otro
vistazo a toda la zona.

E

n la pequeña tienda de campaña térmica estaban
estos tres jóvenes, Estela, Raúl y José, no eran
novatos en este tipo de expediciones, pero algo
había salido mal y estaban varados en medio de la nieve, Raúl con su pierna dislocada estaba ensimismado
en su dolor y ya les había pedido a sus compañeros que
lo dejar ahí y avanzaran, la batería de su radio ya no
tenía energía y los ánimos habían dejado de impulsarlo
a tener esperanza. José caminó unos kilómetros para
intentar localizar, sin éxito, a otros compañeros. Estaba
tomando fuerzas para planear la otra iniciativa; Estela
intentaba conversar para aligerar un poco el ambiente,
ella tenía la última bengala utilizable, ya que las otras
se humedecieron accidentalmente. En ese momento,
los tres se miraron, su corazón se aceleró y comenzaron a gritar, al parecer venía un helicóptero; a lo lejos,
esa libélula metálica se convirtió para ellos en un gran
ángel con jinetes celestiales, pero lamentablemente comenzaron a girar en otra dirección y los alpinistas se
desplomaron decepcionados. Pero Estela cobró ánimo,
abrió su mochila, era ahora o nunca, tenía que usar todo
lo que tenía, esa flama de color rojo y humo era la última oportunidad para pedir ayuda, o al menos eso creía,
tomó valor, vio al cielo como pidiendo que esa pequeña
bengala iluminara 10 veces más de lo esperado, revisó
las instrucciones y ¡Pum! encendió la luz que tenía.
En las alturas, después de este último giro para esquivar
la colina, Uno de los rescatistas miró hacia atrás para
confirmar que no había nada, y distinguió la clara señal
de auxilio, gritó para avisar al piloto, ¡Ahí están! ¡Ahí
están! Se hubieran abrazado si no fuera porque debían
manejar la nave.
Los minutos para acercarse fueron los más largos pero
hermosos de sus vidas, todos estaban felices de ese encuentro, había llegado el auxilio, Estela se sintió feliz de
haber conservado esa bengala y encenderla para pedir
ayuda, era todo lo que podía hacer, no podía llevar en
sus hombros a Raúl, y las ideas de José y ella se habían
acabado, solo quedaba encender la luz y pedir ayuda,
esperando el rescate por parte de los enviados del campamento.

DISCIPULA-

Los rescatistas descendieron y gritaban de forma emocionada, ¡tu luz, tu
luz, vimos tu luz! Estela lloraba y reía mientras corrían a encontrarse en
ese camino en la nieve.

Jóvenes bengala
En nuestro devenir como exploradores y senderistas de la vida todos hemos tomado decisiones, veredas, sendas accidentadas; a veces hemos
hecho caso a nuestro criterio, incluso nuestra experiencia que pensamos
es basta, en otras hemos ignorado a Dios, o no pensamos al actuar, e incluso aun haciendo las cosas según nosotros bien, algo sale mal; un giro a
la derecha en vez de a la izquierda, un mal consejo, una decisión tomada
locamente o por miedo, así es como de un recorrido prometedor, el horizonte se vuelve una pesadilla, una penumbra sin porvenir.
Jesús, la luz que ilumina a grandes, chicos, mujeres y hombres, de todas las
culturas, se hace presente por su Espíritu, y por gracia le hemos conocido
por la fe, eso nos hizo ver nuestra oscuridad y nos hace ver nuestras fallas,
pecados, malas decisiones, reconociendo la realdad de estar perdidos o
a la deriva. La señal de esperanza es que el que descendió para estar con
nosotros puede entrar al rescate, hay quién puede salvarnos, su nombre es
Jesucristo, ¿Qué podemos hacer para que empiece el salvamento? Déjame
decirte que ya estaba en marcha, en el caso de Estela y sus amigos el helicóptero estaba en camino, pero ella, al encender su bengala cooperó en el
rescate al pedir ayuda y usar todo lo que tenía.
El pasaje de Fil 2:15 Dios por medio de Pablo nos dice que resplandezcamos
como lumbreras en el mundo, quizás consideres que no tienes mucho para esta
sociedad llena de oscuridad, quiero animarte a que busques el rescate, en la carta a los Efesios también nos anima, ¡despiértate tú que duermes y te alumbrará
Cristo! (Ef. 5:14). Hoy con el fuego de nuestro Dios podemos encender la luz
que pide rescate, y seguramente lo habrá, no es porque seamos los mejores, sino
porque sabemos que nuestro Señor vino a rescatar lo que se había perdido entre
ellos, tú y yo (Lc. 19:10).
Ya sea un rescate para ti o para aquellos con los que has caminado recorriendo
muchos lugares buscando ayuda, libertad, perdón, restauración, y no ven el momento de ser librados de su angustias, relaciones destructivas, adicciones o falta
de fe, hoy es el tiempo para ser una joven como Estela, ser un joven bengala, enciende tu luz pidiendo ayuda al salvador de la humanidad, muestra amor a aquel
que cree que no lo merece, intercede por los enfermos y necesitados, busca al que
ya se sentó en su frialdad del alma y de esta sociedad egoísta, compartiéndole del
calor del amor de Dios; seguramente, muchos jóvenes se alegrarán y dirán, vimos
a Jesús que es nuestro salvador y luz, y Él te dirá, vimos tu luz joven, vimos tu
bengala encendida.

Hagan todo sin hablar mal de
nadie y sin discutir por todo,
para que no pequen ni nadie
pueda culparlos de nada. En
este mundo lleno de gente
malvada y pecadora, ustedes,
como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por
su buen comportamiento.
Filipenses 2:14-15 TLA

OR EMOS POR NUES T ROS
LÍDER ES MUNDIALES

MISIONES

EL DIOS MISIONERO
SE ENCARNA EN
JESUCRISTO
Scott Armstrong
Scott Armstrong

P

ara los que nacimos en un hogar cristiano, estamos familiarizados con la historia del nacimiento del Hijo de Dios. Todos
los años lo celebramos en la iglesia, en las reuniones familiares
y entre amigos. Pero para aquel que no es cristiano, o que nació en
un hogar musulmán, budista o hindú, este acontecimiento pasa desapercibido porque, para él, la encarnación de Dios en Cristo no tiene
sentido.
Cristo no sólo dejó su hogar para poner su “tienda” y vivir entre nosotros, sino que se despojó de sí mismo, para servir y ser igual que
los hombres. Jesucristo abandonó su lugar en los cielos y se sujetó
voluntariamente a las limitaciones humanas. ¿Y por qué lo hizo? Por
amor—el amor más grande que el ser humano haya conocido jamás.
En esto consiste: Dios por amor se encarnó para salvar a la humanidad. No usamos esa palabra mucho, ¿verdad? Encarnar significa representar cualidades, acciones, ideas, opiniones, etc. de una persona.
De hecho, es más que eso; en forma literal, significa vivir en la carne
como alguien más vivía o vive en la carne.
Quizás podemos tomar el ejemplo de un embajador. Las funciones de
este son representar a su país en uno extranjero, proteger los intereses
de su país y sus ciudadanos, negociar, e informarse sobre las condiciones y desenvolvimiento en el nuevo país.
Lo interesante está en las dos últimas funciones. Algo similar son
nuestras funciones cuando encarnamos a Jesús. Somos embajadores
de Dios en este mundo (2 Cor. 5:20), entonces la pregunta es: ¿Soy
embajador en mi vecindario, en otra cultura, en el trabajo, en la escuela, etc.? ¿Estoy promoviendo relaciones amistosas (y más que eso)
entre Dios y aquellos que no lo conocen?
Para comprender las misiones debemos enfocar mayor atención a Jesús, a su misión y al propósito de ésta en el mundo. Durante su tiempo
en la tierra él mostró compasión, su ministerio era predicar y enseñar,
y llegó hasta la cruz en su sacrificio por los pecadores. Y lo increíble
es: ¡Al resucitar mandó a sus seguidores a predicar por todo el mundo, siendo sus manos y pies, encarnándonos en el mundo cómo él
hizo por nosotros!

http://ow.ly/lufb50DAQL4
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I

El Salmo 24 es uno de esos terrenos sagrados que pocas veces analizamos. Los terrenos sagrados son pasajes tan conocidos y que nos han
inspirado en tantas ocasiones, que casi nunca nos atrevemos a desmembrarlos para saber qué más nos están diciendo. Pero en esta madrugada del
primer día de la semana, recordando cuando las mujeres y algunos apóstoles fueron testigos de la resurrección del Cristo, es necesario internarnos un
poco ante lo que este salmo está diciéndonos:
1]
La estructura general de este salmo presenta dos partes: Del versículo 1 al versículo 6, y del versículo 7 al versículo 10.
2]
En varias versiones y traducciones bíblicas, al final de cada parte se
encuentra la voz hebrea «Selah», que –en sentido lato– significa: «Silencio».
Esto significa que, cuando leamos textos con la expresión «Selah», lo hagamos respetando esa pausa que requiere el pasaje.
3]
El primer «Selah» en este salmo está al final de la primera parte
[versículo 6], y eso produce una dinámica interna en el pasaje que necesitamos atender:
~
La primera parte del salmo 24 realiza afirmaciones acerca de Dios y
de lo que estas implican: El Señor es dueño de todo cuanto existe, de lo que
vemos y aun de lo que no; y por eso ¿quién puede estar en su lugar santo?,
¿quién puede subir adonde Él habita? Y, por supuesto, establece cuatro requisitos para la persona que se atreva a querer estar en la presencia de Dios:
A]		
Necesita tener manos limpias
B]		
Necesita tener el corazón puro
C]		
No debe adorar ídolos vanos
D]		
No debe jurar por dioses falsos

Y, claro está, quizá el primer requisito algunos lo cumplen [¡yo no!, lo reconozco]: Seguro que ahora mismo hay
personas que tienen las manos limpias, que nunca han matado o robado, o que jamás han golpeado a alguien o
maltratado a su prójimo; quizá haya ahora personas que no han defraudado o que jamás en su vida han dañado en
algún aspecto a alguna persona.
Pero ¡el segundo requisito!... Ahí sí creo que todos quedamos fuera: ¿O quién puede decir que tiene el corazón
puro?
Una cosa es que nunca alguien haya matado a otra persona, pero otra muy distinta que jamás le haya deseado la
muerte; una cosa es que no hayas robado, pero otra muy diferente que nunca hayas deseado aquello que no es tuyo;
una cosa es “manos limpias”, pero otra “corazón puro”.
4] Pero la segunda parte inicia cuando los centinelas de la eternidad gritan porque, ¡oh sorpresa!, alguien ha cumplido con los requisitos: «¡Abran los portones! Porque entrará el Rey de la gloria». Pero, ¿quién es este Rey de la
gloria?, ¿quién pudo cumplir los imposibles requisitos que exigía la primera parte?, ¿quién fue capaz de satisfacer
a los guardias de la eternidad para que ahora se exija que abran las puertas del cielo?
~
La nota a resaltar es que ese “Rey de gloria” es alguien que viene de una batalla:
Es fuerte y valiente
Es guerrero
Es todopoderoso
Y eso no hace más que contradecir los requisitos:
Los guerreros no tienen las manos limpias. Los valientes y fuertes, los todopoderosos, son ratificados en las batallas como ganadores porque han derrotado a sus enemigos, y para derrotarlos debieron herirlos, matarlos, acabar
con ellos.
¡Alto! El que entrará por los portones de la eternidad ¡no tiene las manos limpias!
Obsérvenlo conmigo: Camina encorvado por las heridas, trae su armadura abollada, logra sostenerse y avanzar
con la mirada agrietada, no respira: jadea; su pecho está maltratado, por sus brazos y piernas ha corrido sangre que
ahora está seca; su nariz deforme, su cara con moretones, uno de sus costados le impide erguirse; su frente tiene
mordeduras punzantes que provocan que uno no quiera verle directamente, y sus pies están aún sangrando... y sus
manos no están limpias: Hay sangre en ellas. ¿Pero es sangre de sus enemigos?
II El Viernes Santo leíamos el Salmo 22, y ayer no hubo liturgia, no cantamos Aleluya ni vinimos al templo a adorar, y eso que fue Sábado de Gloria.
Y en esta madrugada estamos leyendo el Salmo 24:
Ya hicimos el primer «Selah» y ahora estamos observando la terrible contradicción que contiene este texto: Querían que alguien de manos limpias entrase en la eternidad, y quien está entrando ¿es un guerrero que trae manchadas las manos?

Sí: Su nombre es Jesucristo.
No es cualquier guerrero. Es el mismo Señor
Todopoderoso que decidió descender a este
mundo para derrotar todas las fuerzas del Mal
de una vez por todas.
Es el único valiente que encaró a la Maldad y
sufrió su poder en carne propia: Fue traicionado por uno de su familia, fue abandonado
por sus seguidores, fue llevado a un juicio injusto, fue abofeteado por las autoridades, fue
maldecido en público por muchas personas y
su rostro fue escupido; los soldados se burlaron, poniéndole una corona de espinas en su
frente, fue exhibido semidesnudo ante los curiosos, fue condenado a muerte, fue latigueado
y obligado a llevar el madero en que iba a morir varios kilómetros fuera de la ciudad; fue golpeado aún más, lleno
su cuerpo de llagas, de ardor, de quemaduras de sol, de desatención; sin agua para beber y sin ganas de estar ahí;
fueron sus manos y sus pies clavados al madero, fue objeto de burlas cuando moría, fue traspasado su costado con
una lanza, y murió gritando el Salmo 22.
“Fue crucificado, muerto y sepultado”. Y en el sepulcro Él siguió descendiendo: Bajó a los infiernos a proclamar el
evangelio a los espíritus encarcelados. Y comenzó su ascenso.
¡Resucitó! Con marcas y sangre, resucitó; con sus llagas, resucitó. Y se apareció esta madrugada a unas mujeres
que quedaron sorprendidas por la presencia del Maestro –a quien habían visto morir y su cuerpo ingresar a un
sepulcro.
Pero resucitó, y ahora ha ascendido a la eternidad.
Uno de los centinelas ve a lo lejos su figura. No cabe duda: Es Él. Así que grita: «¡Abran los portones del cielo!
Porque viene el Rey de la gloria».
¿Tiene manos limpias? No. Ha vuelto de una batalla y trae las manos manchadas de sangre. Pero no es sangre
enemiga. Es su propia sangre. Toda su sangre derramada por ti y por mí. Y esta mañana, antes que el día aclare, el
Cristo resucitado está sentándose en la majestad de las alturas como Rey de gloria, como Señor y Dios de todas las
personas que hemos aceptado su sacrificio de amor.

Cristo muriò
por todos
PARA QUE LOS QUE VIVEN,
YA NO VIVAN PARA SÍ, SINO
PARA ÁQUEL QUE MURIÓ Y
RESUCITÓ POR ELLOS.

2 CORINTIOS 5:15
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JESÚS VIVE
Y YO LO
CONOZCO
Raphael Rosado

S

i en algo han
aportado los
avances tecnológicos, es en
la facilidad para
tener grandes cantidades de información al alcance
de la mano. “Búscalo en Google” se
ha convertido en
la consigna de todos ante cualquier
pregunta o duda.
Esto significa que cada día debemos estar más y mejor preparados para dar
razón de la fe que habita en nosotros.
Que la Biblia tiene errores. Que tiene contradicciones. Que la Biblia fue alterada. Que el evangelio fue un invento de los apóstoles. Que la ciencia refutó a
Dios o que la Filosofía lo mató. Todos los días parece más complejo presentar
el evangelio.
Recuerdo un gran amigo con el que tuve intensas discusiones sobre estos temas. Un día me di cuenta que ninguna cantidad de argumentos podría moverlo de su incredulidad. En una ocasión en medio de una discusión le dije:
“Olvida los argumentos por un segundo. ¿Somos amigos?, ¿Confías en mí?”
“Sí,” fue su respuesta.
“Pues lo que te estoy diciendo es que yo conozco a Jesús personalmente y
quiero que tú también lo conozcas.” Por primera vez no hubo argumentos ni
refutaciones. Ya la discusión no era filosófica, era personal. El evangelio es
una relación con Jesús y la mejor forma de transmitirlo es a través de buenas
relaciones con nuestros semejantes. Un amigo presenta a Jesús a otro amigo.
Al mirar la forma como los apóstoles predicaron el evangelio, salta a la vista
que el eje central de la historia es que Jesús resucitó, vive, y que tú y yo podemos conocerlo personalmente. Pablo nos dijo que si Jesús no hubiese resucitado vana es nuestra fe.

A veces en el proceso de desarrollar nuestro ministerio pensamos que esta verdad es obvia para todo el mundo.
Después de todo, por eso están en la iglesia, ¿no? También pensamos que en nuestras culturas latinoamericanas
todo el mundo tiene una base cristiana. Sin embargo, cada día las personas son bombardeadas con información
que intenta hacerlos dudar de que Jesús viva. Si negamos a Jesús, ninguna cantidad de enseñanzas morales nos
harán mejores seres humanos. Por mucho que enseñemos “vida cristiana” o “discipulado”, si nuestros hermanos
no están seguros de que Cristo vive, le será imposible vivir como él. Pero si reconocemos que Jesús vive y nos
relacionamos con él, instintivamente comenzaremos a imitarle.
El mundo ha cambiado, pero creo fervientemente que en lo esencial los seres humanos siguen siendo iguales. Más
aún, estoy seguro de que Jesús no ha cambiado. En el proceso de diseñar estrategias para nuestro ministerio no
debemos olvidar que al final del día el evangelio no es una filosofía, ni una teoría, sino una relación. ¡¡Jesús vive y
yo lo conozco!!

Originalmente publicado en www.transformaelmundo.com

¡JESÚS
está

VIVO!

SENTIR O NO SENTIR
Raphael Rosado

U

na historia bíblica que siempre me llamó la atención es la que conocemos como la entrada triunfal. Juan
nos relata que seis días antes de la pascua Jesús fue recibido y aclamado en Jerusalén como rey (Juan 12:1213). Seis días después ese mismo pueblo le pidió a Pilato que crucificara a Jesús (Juan 19). Se me hizo
muy difícil entender cómo era posible que un pueblo reconociera a Jesús como su rey y seis días después pidiera
su muerte.
Entonces comencé a mirar mi propia vida espiritual. Cuantas veces había soñado con proyectos por realizar en el
ministerio que despertaban en mí el sentir de trabajar fuerte para luego abandonarlos en el tintero. Cuantas veces
luego de un culto maravilloso había sentido nuevas fuerzas para el ministerio para luego regresar a mis viejas estrategias. Cuantas veces luego de un campamento o un retiro había salido sintiéndome lleno del Espíritu Santo y
listo para compartirlo con otros, solo para ver la aguja descender a la “E” en tan solo unos pocos días. Cuando me
sentía bien gritaba: “Hosana”; cuando me sentía mal gritaba: “Crucifícale.”
Espero que hayas podido identificar la palabra clave en el párrafo anterior. ¡Sentir! Qué mucho nos gusta sentir.
Qué fácil creemos que es la vida cuando somos estimulados por nuestras emociones. Lamentablemente, si nuestra
vida depende de las emociones, nunca lograremos nada porque ninguna emoción es permanente. Hace falta algo
más. Hace falta un verdadero compromiso. La verdadera relación con Jesús no es una emoción, es una decisión.
Déjame darte un ejemplo: Una de las decisiones más convincentes que tomé en mi vida fue respecto a mi carrera
de abogado. Aquella requería una gran inversión de tiempo, dinero y esfuerzo. Luego de mucho análisis, acepté
el reto. Recuerdo las veces que mi reloj despertador sonaba a las cuatro de la mañana para levantarme a estudiar.
Honestamente me daban ganas de tirarlo contra la pared. Pero no lo hice. (¡Puro milagro!) Día tras día, a pesar
de no querer, a pesar de no sentir, a pesar de no ver la luz al final del túnel, hice mi trabajo. Fui fiel a mi decisión
y obtuve mi diploma. (¡Otro milagro!) Que tu sí sea sí, que tu no sea no, (Mateo 5:37) no podemos depender de
nuestro estado anímico.
En nuestra vida cristiana, en especial como líderes, habrá muchos momentos en que no sentiremos nada, en que
vamos a pensar que la tarea no vale la pena. Es en esos momentos que debemos recordar que tenemos un compromiso con Jesús y él siempre merece lo mejor de nosotros. Jesús es nuestro rey y no importa lo que pase, ninguna
mala emoción nos hará tirar la toalla. De hecho, en lugar de gritar: “Crucifícale,” decideremos día tras día llevar su
cruz en sacrificio como él nos ha enseñado.

Originalmente publicado en www.transformaelmundo.com

¡Miren!
¡Cristo viene
en las nubes!

Todos lo verán venir, aun los que
lo mataron; y todos los habitantes
del mundo llorarán por él.
Así sucederá. Amén.
Apocalipsis 1:7

énfasis

MARZO
Texto base
Proverbios 13:9 (NVI)
La luz de los justos brilla radiante, pero los malvados son como lámpara
apagada.

idea central
En el pasado, antes de haber luz eléctrica, las personas alumbraban su
camino, su habitación o cualquier espacio, con la luz de una antorcha; sin
embargo, si la antorcha llegaba a apagarse, no había ya forma de conocer
el camino o ver con claridad. Nuestra vida es igual, si nuestra luz es radiante, será vista por todos y cumplirá un propósito, pero los malvados,
los que no conocen a Jesús, son como una antorcha que se apaga: no sirve
para nada.

actividades sugeridas
• Pídeles a tus jóvenes que se informen de las necesidades que puedan
tener sus amigos o vecinos u otras personas. Se trata de cosas sencillas
de hacer pero que requieren tiempo, como cortar el pasto, lavar el auto,
bañar el perro (u otro animal). En pequeños grupos divide las tareas.
Saca fotos o graba un vídeo y comparte.
• Noche de adoración participativa que incluye teatro, lectura actuada o
congregacional, dramas, karaoke o vídeos.
• Realiza una fogata con tu grupo juvenil y motívales a que inviten a
un amigo (a) puedes utilizar una noche temática como ser: personajes
bíblicos que brillaron como antorchas.
• Realiza estudios bíblicos grupales basados en el libro de estudio en
curso para el Esgrima Bíblico Juvenil (se sugiere usar el material que la
Región ofrece para este propósito).

material sugerido
El mejor líder de la historia – Lucas Leys
Desde una óptica hispanoamericana actual y post-posmoderna Lucas
Leys captura de manera aguda, simple y electrizante las diferentes facetas que hicieron a Jesús el mejor líder de la historia humana.

abril
Texto base
Santiago 3:5 (NVI)
Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas.
¡Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa!

idea central

Un fósforo es un elemento muy pequeño, minúsculo, que provoca una chispa que dura solo pocos segundos; sin embargo, dependiendo dónde se ponga, es capaz de provocar un incendio y acabar con un
bosque completo. Nuestra vida es semejante: nuestras pequeñas acciones cotidianas pueden tener repercusiones eternas, positiva o negativamente.

actividades sugeridas

• Organiza una vigilia o concierto virtual con jóvenes de varios países. Donde puedan preparar algo especial y que puedan invitar a sus países a brillar desde el grupo de jóvenes.
• Realiza con tu JNI un voluntariado para servir en un hospital local, en algún lugar en la comunidad y
compartan dramas, carteles con mensajes evangelístico.
• Organiza una “cadena telefónica” para ayudar a dar a conocer un verso bíblico u oración. Si cuentas con
diez jóvenes que puedan llamar a otros diez, podrás contactar a cien jóvenes en una noche y así sucesivamente. El contacto personal es siempre el más efectivo.
• Que cada miembro de la comunidad juvenil haga publicaciones diarias que hablen de cómo brillar
como estrellas irradiando el amor de Dios, puedes utilizar hashtags como: #BrillaJNI #BrillacomoFosforo #Diosbrilla
• Crea un grupo de oración de padres. Involúcralos en el ministerio juvenil e invítales a orar por peticiones mensualmente de los adolescentes y jóvenes.

material sugerido
Jesús es la pregunta – Alex Sampedro
Jesús es una fuente inagotable de respuestas y también de preguntas que cada uno de nosotros debemos
responder.

#BRILLACOMOFÓSFORO

