Director
Milton Gay Valencia
Coordinador Comunicaciones
Jerson Eduardo Chupina Coronado
Coordinadora Revista Línea
Priscila Mejía Macías
Editor
Priscila Mejía Macías
Redacción
Priscila Mejía Macías
Diseño Editorial
Ada Merari García Riley
Colaboradores de Diseño Gráfico
Hugo Donald Coyoy Lucero
Diseño Web
Jairo Sánchez Delgado
Columnistas
Rvdo. Leonel de León, Milton Gay, Scott
Armstrong, Ricardo González, Josue
Barrera, Ariadna Romero Moreno.

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.

Revista Línea
revista_linea
revistalinea@gmail.com

JULIO - AGOSTO 2021
AÑO 08
EDICIÓN 26

JULIO 2021

CONTENIDO
DISCIPULADO
EL SUFRIMIENTO Y LOS
PROBLEMAS SOCIALES
RVDO. Leonel de León

NUESTRA HISTORIA EN LA
ACADEMIA DE MINISTERIO
JUVENIL EN MESOAMÉRICA

TEMA CENTRAL
LA IGLESIA Y LA JUSTICIA
SOCIAL
Milton Gay

MISIONES
NO TIENE MANOS, O PIES, SINO
LOS TUYOS
Scott Armstrong

EVANGELISMO
PIEDRAS EN EL ARROYO
Ricardo González

ADOLESCENTES
ENFERMEDADES DE LA
JUVENTUD
Josue Barrera

SOCIAL
LA FAMA DE FACEBOOK
(PARTE 1)
Ariadna Romero Moreno

DISCIPULADO

EL SUFRIMIENTO
Y LOS
PROBLEMAS
SOCIALES
RVDO. LEONEL DE LEÓN

Amados y amadas, ante el sufrimiento y los problemas sociales que
vivimos, comparto:
Nuestras oraciones por las circunstancias, son súplica al Señor para que
intervenga en cuidar, proteger y asistir a su pueblo. También oramos por
un milagro, pero las circunstancias no cambiarán mientras la naturaleza
caída del ser humano prevalezca.
Si leemos e interpretamos la historia, descubriremos que los problemas
sociales han sido parte de la naturaleza caída del ser humano, y que el
Señor a quienes ha cambiado y movilizado es a su pueblo en el AT y a su
iglesia para producir los cambios.
A veces nos frustramos al ver que no hay respuestas “concretas” a nuestras
oraciones, esperamos una “revolución angelical” para que impere la
justicia, la igualdad y el amor, pero lamentablemente no se da. Por lo tanto
cuando pedimos oración es para que la iglesia se fortalezca e intervenga
no con pancartas de protesta a favor de un sector político o social extremo,
sino con el mensaje poderoso de justicia, y arrepentimiento. “El Reino de
Dios se ha acercado…” y este Reino es diferente al del hombre.
Nos duele mucho ver niños, jóvenes y adultos masacrados, nos lastima el
corazón ver el deterioro social, infraestructural y cultural por el odio, el
vandalismo y la represalia, pero nuestras oraciones, solo ayudan para que
el Señor toque, sane e intervenga para que la iglesia haga su papel de sal
y luz.

Cuando Inglaterra logró salir adelante de la
inminente destrucción, Winston Churchill puso
a orar al pueblo y el milagro fue que el pueblo
cambió su actitud y la victoria fue el resultado. Por
lo tanto, oremos, NO para que caigan misiles del
cielo en contra de los malos, oremos, NO para que
se muera la gente pervertida, pero SÍ, por favor
oremos para que el Señor cambie nuestra actitud,
nuestra estrategia, ante esas circunstancias que
vivimos y dejemos que el Dios a quién oramos nos
dirija. No le impongamos a Dios nuestros deseos o
nuestras intenciones. El silencio de Dios, muchas
veces es el SELAH de la iglesia. (Selah significa
quedarse quieto meditando en el mensaje de Dios).
América Latina, ha sufrido la guerra civil, los
saqueos, el vandalismo, el dolor de la pérdida de
seres queridos. Hermanos entre hermanos se han
matado, porque unos pertenecían a un bando y
otros a otro. La iglesia no es un partido político,
ni pertenece a ningún bando humano específico,
la iglesia es de Cristo, su mensaje es diferente a
cualquier mensaje ideológico extremo, la iglesia
está inmersa entre culturas, pero ni la cultura, ni
las ideologías deben estar sobre el mensaje del
Reino ni sobre el gobierno de Cristo. La misión de
la iglesia es alcanzar a los buenos y a los malos,
su mensaje NO es discriminatorio, no se ajusta a
ningún tinte político o ideológico, el mensaje del
Reino es JESUCRISTO, dando oportunidad al caído
para que se levante. Por eso la iglesia PROTESTA
A FAVOR DE LA PAZ Y LA JUSTICIA, y no de una
ideología humana caída.
Creo poderosamente que el Dios de la historia
está con nosotros y llora al ver esta situación,
pero ESE DIOS DE LA HISTORIA, espera que la
iglesia haga su papel de luz y sal. Juntos, bajo la
bandera de Cristo y en el Poder del Espíritu Santo,
podemos intervenir para que nuestros pueblos
sufran menos.
Publicado originalmente en:
mesoamericaregion.org
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DISCIPULADO

NUESTRA
HISTORIA EN
LA ACADEMIA
DE MINISTERIO
JUVENIL
EN MESOAMÉRICA

Según la ONU, la población mas grande en Latinoamérica en este
momento histórico son los jóvenes, de 14 a 25 años de edad, los nativos
digitales es decir la generación Z y los Alpha.
Las iglesias cristianas en Latinoamérica no tienen la cultura de llamar a
un pastor que sea especializado en el ministerio juvenil para servir a los
adolescentes y jóvenes, por ende, no existían programas que realizaran
este tipo de entrenamientos. Como líderes sabemos la importancia de
alguien que acompañe, guíe, cuide y permanezca en estas edades.
La Academia del Ministerio Juvenil de la JNI en Mesoamérica nace como
respuesta a esas necesidades de proveer un proceso formativo para
los lideres juveniles; en el año 2010 específicamente para los países de
Honduras, El Salvador y Guatemala, pero luego se ha extendido en toda la
región. Esto se convirtió en un puente entre los jóvenes llamados por Dios
a servir en el pastorado y los seminarios quienes han dado seguimiento
a esta iniciativa, hoy 4 de las 5 instituciones teológicas en las áreas de
Mesoamérica han adoptado el programa y son el enlace para los líderes
de jóvenes.
En estos años hemos visto como muchos jóvenes con mucha pasión han
crecido y servido en el ministerio pastoral de jóvenes, uno de ellos es el
Rev. Carlos Cucul en Alta Verapaz, Guatemala; quien por medio de este
programa potenció su llamado y ministerio juvenil en la iglesia de San Juan
Chamelco, luego de unos años y un proceso donde pasó de ser pastor de
jóvenes a copastor, hoy en día es el pastor general de una iglesia con más
de 1600 miembros de habla kekchi; podemos ver como en su ministerio
actual el ministerio juvenil continua siendo un eje principal para ayudar a
los jóvenes a Crecer y caminar con Jesús.
Además, un joven de la iglesia de la 5ta Calle en Cobán, Guatemala, quien
inicia como líder y pastor de jóvenes local, continua sus estudios y es
llamado a pastorear una de las primeras iglesias fundadas en la capital de
su país, y que hoy día sirve como superintendente del distrito Baja Verapaz
de Guatemala. El Rev. Erwin Bol quien junto a su esposa y dos hijos están
sirviendo no solo a los líderes sino a las nuevas generaciones desde su
ministerio.

Y Dios ha llamado fuera de sus fronteras al pastor
Marvin Ac, quien luego de concluir sus diplomado
de la Academia del Ministerio Juvenil, inició sus
estudios teológicos y además un proceso de
misiones voluntariamente en Veracruz, México,
plantó una iglesia en un periodo de dos años.

La Academia ha entrenado un estimado de 500
jóvenes que culminaron su diplomado, muchos
han creído en el programa y han sido parte
orando, ofrendando para las becas y abriendo
oportunidades de servicio pastoral en sus iglesias
locales.

En El Salvador, el Rev. Eder Quintanilla, quien hoy
es superintendente del distrito oriente, inicio sus
estudios por medio del programa de la Academia
del Ministerio Juvenil; en todos estos años ha
servido como presidente y pastor de jóvenes local,
presidente distrital, pastor general de la iglesia
en San Miguel, y ahora recientemente llamado
a servir como superintendente. Sabemos que
en este tiempo su llamado a servir a las nuevas
generaciones está vigente y seguirá ayudando a
los adolescentes y jóvenes a acercarse a Jesús.

La historia está cambiando, hoy escuchamos a
los líderes hablar de pastores de jóvenes, de que
necesitan un pastor de jóvenes en sus iglesias
y además animando a sus jóvenes a estudiar y
ser parte de este movimiento. Aún falta mucho
para lograr una cultura, pero algo está pasando,
estamos agradecidos con Dios porque el área
caribe ingles está por iniciar este proceso, el
seminario de México, norcentral y mesocentral
continúan como parte regular de sus programas.

Eso es solo por contar algunas historias sin
detalles de algunos de los estudiantes de la
primera promoción, ¡se imaginan si pudiéramos
hablar de cada uno! – ¡es que Dios ha llevado a
todos a un ministerio para servir a los jóvenes y
adolescentes!
Y desde ese año en Guatemala, hemos recorrido
distritos y países como El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panama y Mexico para
acompañar a los líderes en su crecimiento,
animarles a afirmar su llamado y empoderarles
para servir a Dios por medio de las nuevas
generaciones.

La Academia de la JNI en Mesoamérica sigue
reclutando, capacitando y proveyendo pastores
de jóvenes y lideres capacitados para todos los
ministerios en la region y creando la cultura del
ministerio juvenil en las iglesias locales.
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DISCIPULA-

ESTA ES
MI HISTORIA
LAURA CAMPOS

Pastora de jovenes de Landivar y coordinara de Esgrima Biblico Juvenil en
la región Mesoamérica.
Desde el momento en que conocí al Señor, supe que quería dedicar mi vida
a su servicio, y aunque no estaba segura de cómo iniciar, o cuáles eran los
pasos a seguir, decidí confiar en Él, y dejarme usar para sus propósitos.
Yo era una chica muy tímida y no tenia experiencia trabajando con otros
jóvenes, que al igual que yo, estaban conociendo a Dios, a través de una
relación de intimidad con ÉL. Sin embargo, Dios ya tenía sus planes para
mí, y el ministerio juvenil que en un futuro desarrollaría. ¡Gloria a Dios por
sus detalles!
Recuerdo que en el año 2011 se abrió en El Salvador un programa
denominado “la Pastoral Juvenil”, y aunque el nombre sonaba muy
atractivo, no estaba segura de que realmente tuviera la capacidad de
hacerlo. Fue el apoyo de mis pastores y la motivación de mis líderes lo que
me impulsó a iniciar esta maravillosa aventura.
Estar ahí en esas aulas, escuchando a cada docente compartir sus
enseñanzas y conocimientos, inquietó y desafío mi corazón para invertir
mi vida, tiempo y recursos en el ministerio juvenil.
Escuchar constantemente que Dios necesitaba jóvenes como yo, para
impactar a las nuevas generaciones con un mensaje de amor y de
esperanza, confrontó mi corazón para que yo tomará el reto de ser una
pastora de jóvenes, que guiara, aconsejará y modelara a Jesucristo con
mi ejemplo.
Definitivamente la Pastoral Juvenil, fue la plataforma de despegue que
Dios utilizó para que yo fuera un testimonio de su gran amor y misericordia,
para que otros jóvenes vieran, que, así como Dios me utilizó a mi, podía
hacerlo también con ellos. Porque todos nosotros estamos en los planes
de Dios, para buenas obras.
Han pasado 10 años desde esta decisión, y han sido los mejores años de
mi vida, predicando, enseñando, capacitando, proveyendo herramientas
y, sobre todo, hablando del inigualable amor del Señor, ha muchos de
jóvenes de nuestra región Mesoamérica.

DISCIPULA-

ESTA ES
MI HISTORIA
HÉCTOR VILLATORO

Héctor Villatoro (Cariñosamente Paco) vivo en Coban, Alta Verapaz,
Guatemala.
Estudiar la Pastoral Juvenil significó un cambio radical en mi vida, un
cambio de agenda. SIGNIFICÓ EL LLAMADO PASTORAL POR PARTE DE
DIOS.
Todo comenzó en un Encuentro Juvenil, que se llevó a cabo en la Nazareno
de Chichaib, Coban. Dicho encuentro juvenil a finales del año 2011, estaba
como conferencista Milton Gay, al final de la conferencia el repartió
boletines sobre un Diplomado en Pastoral Juvenil. Lo vi y leí, lo asombroso
fue que sentí curiosidad sobre el “llamado pastoral” por primera vez.
Enero del 2012, me inscribí en el Diplomado en Pastoral Juvenil y me
gradúe en el mes de diciembre. En el acto de graduación, la oración de
consagración; no hallé lugar cerca del altar, me quedé en la orilla, estando
de rodillas, fui rodeado por varios pastores, que me impusieron manos, y
sentí el llamado de Dios.
Debido a esa preparación, me permitió durante el año 2012 a 2014 ser
pastor de jóvenes en la Iglesia del Nazareno Saxoc, mi pastor en ese
tiempo era Carlos Ba Bol, él me dijo haz lo que gustes, lo que sientas en
el corazón, consúltame siempre, gracias a él pude aprender lo necesario
como para poder pastorear una Iglesia. Dicha Iglesia fue mi escuela, allí
obtuve una práctica sumamente integral. El detalle era que no quería ser
Pastor, por varios años me negaba.
En enero del 2015 el superintendente Miguel Xol, me llama a su oficina,
me envió a una misión, en ese año retomé estudios teológicos hasta
culminar en la licenciatura en educación teológica. A finales del año 2015
por tercera vez sentí el llamado de Dios, el cual confirmé. Varios ya me
habían hablado de ese llamado. Actualmente estoy pastoreando y jamás lo
dejaré, la muerte o la segunda venida de Cristo hará que cese ese llamado
divino. ¡Siento alegre el corazón!
La Pastoral Juvenil fue el instrumento que Dios utilizó para capacitarme,
desarrollarme y llamarme al ministerio pastoral.
Le doy gracias a Dios por la vida de Milton Gay, German Caal, Carlos Ba
Bol y Miguel Xol, Dios usó a ellos para decirme, Paco te estoy llamando,
no rechaces ese llamado que te ofrezco. Sigo y seguiré estudiando, dando
lo mejor de mí, entregando todo de mí y como dice aquel coro de un himno
conocido “Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará”.
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LA IGLESIA Y
LA JUSTICIA
SOCIAL
MILTON GAY

La biblia nos enseña que tenemos un Dios justo, y que nos invita a través de
su palabra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento
que Dios tiene un interés especial por los menos protegidos o por los que
no tienen voz en este mundo. Deuterenomio 10:18; 24:17 y 27:19.
Jesús en su discurso de Mateo 25:40 menciona a sus hermanos los
mas pequeños para refeferirse a los que necesitan cuidados como los
huerfanos, las viudas y los extranjeros.
En el sentido propio de la teología, la Justicia es una virtud y un pilar
fundamental de la vida cristiana, ya que nos indica que debemos dar a
Dios y a nuestro projimo lo que es debido y que para ser justo debemos de
evitar hacer el mal y hacer el bien a nuestro prójimo o a la sociedad.
Uno de los signficados importantes de la justicia, es la actitud en la que
vivimos de frente a nuestro Dios y a sus mandamientos, en este sentido es
justo aquel que obedece y hace la voluntad de Dios en su vida como, por
ejemplo: Jesús en Hechos 3:14 y José en Lucas 2:25; Hechos 10:22 ese
es el llamado que Jesús nos hace buscar el reino de Dios y su justicia en
Mateo 6:33.
Tambien justicia es el llamado a una vida santa, si perdemos la justicia
perdemos la santidad y la gracia. En el Antiguo Testamento el termino
justicia es Sedeq que significa lo que es valioso, justo y correcto en la
comunidad y esta mas ligado a rescatar a la víctima, liberar al oprimido
y esta intimamente ligado a la compasion. El imperativo era claro para
Israel no oprimas al esclavo por que tu fuiste un esclavo y extranjero.
Trata con amor y misericordia a los demás.
En el Nuevo Testamento el llamado es hacer justo que equivale a ser santo,
bueno y perfecto. En colosences 4:1 nos hace el mismo llamado a dar lo
que es justo a los esclavos como nuestro padre que está en los cielos.
Practicar la justicia y el amor es en conclusión seguir a Jesús como su
discípulo.
Jesús fue conocido como un profeta de cambio social pues ordenó que se
amara a los enemigos y que les diera agua y que pagaramos bien por mal.
Eso es amor y transformación social.

Jesús invitó a sus discipulos a no atesorar tesoros
en la tierra sino a ser una comunidad diferente
conocida por su generosidad y su capacidad de
dar y compartir con los necesitados. (Lucas 12:33)
Lucas nos habla de la justicia social en el libro de
los Hechos con la iglesia primitiva cuidando a los
necesitados y el apóstol Juan nos desafía a vivir
una vida recta en carácter para poder entrar en el
reino de Dios.

Nos encanta dar comida, ropa y otras cosas para
las necesidades de los pobres, pero como algo que
se recibe en los tiempos de crisis, (terremotos,
huracanes y fenómenos naturales) pero no hemos
aprendido a dar con amor y generosidad y como
parte de la vida cristiana sino solamente como un
suceso fortuito. Debemos de enseñar a los mas
jóvenes a dar de lo nuestro, pero con gozo y con
generosidad.

En Hechos 2:44;47 es un modelo extraordinario de
una comunidad de fe que se cuidan mutuamente y
donde tienen todo en comun.

Esa historia tiene que cambiar y debemos a
enseñar a las nuevas generaciones la justicia, el
amor y la misericordia; con tan solo movilizarnos
a la palabra de Dios y enseñar los fundamentos
biblicos del amor y la justicia.

Definamos ¿qué es la justicia social? La justicia
social se basa en la igualdad de oportunidades y
en los derechos humanos, más allá del concepto
tradicional de justicia legal. Está basada en
la equidad y es imprescindible para que cada
persona pueda desarrollar su máximo potencial y
para una sociedad en paz. La justicia social busca
el bien social para todos sin intereses personales
o mezquinos abandonando así el interés particular
por la solidaridad.
¡Wow! eso es grande y un gran llamado a la
igualdad para lograr la paz y la armonía social.
¿Será esto alcanzable o es una utopía para nuestra
iglesia hoy?
Sabías que tu iglesia; La Iglesia del Nazareno
se fundó en los Ángeles California en 1895, por
Phineas Franklin Bresee con el propósito de
ministrar a los pobres y menesterosos y ayudar
así a los necesitados como dice el manual pag.18
¿Cuál es nuestra realidad como iglesia?
Podríamos decir que actualmente la iglesia está
actuando con egolatría: sólo estamos interesados
en nosotros mismos y en nuestras necesidades.
Además, actuamos con comodidad: La iglesia esta
cómoda y sorda a las necesidades de los demás.
Vemos desinterés, poco compromiso y solidaridad
a las necesidades de los pobres.

Precisamente para eso existe la iglesia y el
movimiento de justicia, para ayudar a los pobres y
aprender a desarrollar justicia.
¿Cuál es el llamado para ti hoy?
El primer discurso público de Jesús fue en el
tema de la justicia, la libertad y la liberación de
los de cautivos. Él contó la historia de la razón
de su venida, para que nos sirva de modelo de
motivación y así seguir cumpliendo su propósito.
Lucas 4:18-19
¡El llamado es a poner por obra el evangelio y
romper el ciclo de dolor y abuso!
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¿Qué podemos hacer?
Unirte al movimiento de justicia, donde El Espíritu Santo ya está presente
en nuestros corazones y en nuestras comunidades a medida que vivimos
vidas de compasión. Tenemos una oportunidad única y hermosa de
participar en el trabajo restaurativo de la creación junto con jóvenes de
todas las culturas, idiomas y circunstancias. Podemos caminar tomados
de la mano mientras cumplimos el mandato de 1 Pedro 3: 8, “Finalmente,
todos ustedes, tengan unidad de mente, simpatía, amor fraternal, un
corazón tierno y una mente humilde”.
Diseñar una misión: la verdadera misión de la iglesia está afuera de los
templos, enseñemos a las nuevas generaciones la bondad, la generosidad
y la justicia de velar por los necesitados empezando desde casa.
Potenciar y empoderar a los jóvenes: Ayudarles a descubrir sus dones
y guiémosle al servicio: acompañemos a nuestros jóvenes a vivir en la
compasión y la manera de ver al mundo con los ojos de Jesús.
1. Identifica la visión de Dios para tu acercamiento compasivo al
ministerio juvenil:
• Difúndelo e “infecta positivamente” a tu equipo.
• Alinea tu equipo con la visión de Dios.
2. Invierte tiempo con los líderes que están apasionados por la justicia:
• Acompáñalos y cuida de ellos.
• Conoce sus necesidades.
3. Descubre el talento de quienes dirigirán el ministerio de justicia y de
compasión en tu contexto:
•Fomenta visiones, entrena y confía.
• Delega.
• Dirígelos en el servicio.
4. Anímalos a seguirse involucrando:
• Refresca tu ministerio con los nuevos líderes tan a menudo como
pueda.
• Incluye a los más jóvenes para construir tu ministerio.
5. Define la estrategia:
• Dales un sentido de pertenencia.
• Comunícate.

MISIO-

NO TIENE
MANOS, O
PIES, SINO
LOS TUYOS
SCOTT ARMSTRONG

La Encarnación: Dios con nosotros. ¡Él vino para traer gozo y esperanza! El
Dios de todo el universo se ha hecho carne y “llevó nuestras enfermedades,
y sufrió nuestros dolores.” (Is. 53:4). ¡Estas son buenas noticias!
Sin embargo, mientras nos movemos en este año, la Encarnación no solo
nos conforta, sino también nos llama. Nos llama a un compromiso más
profundo de nuestra parte. El Dios que se hizo como nosotros nos pide que
nos hagamos como aquellos que están a nuestro alrededor, para compartir
más efectivamente las buenas noticias. Debemos ser las manos y los pies
de Cristo en este mundo.
¿Ese concepto es incómodo para ti? Una vez escuché a un autor decir que
deberíamos quitar esa frase. “No podemos ser las manos y los pies de
Cristo para nadie,” él sostuvo. “¡Solo Jesús puede ser Cristo para el mundo
y es herético asumir que estamos en su lugar!” Él tiene un buen punto:
Solo Jesús puede salvar, y cualquier lenguaje que empiece a aludirnos a
hacer cualquier parte de eso, es muy riesgoso.
Pero, creo que la frase es valiosa y tiene un sonido teológico. ¡La manera
principal que Dios usa para alcanzar al mundo desesperado es a través de
la Iglesia! Somos su extensión. ¡Así como el Padre lo envió, Él nos envía
(Jn. 20:21)!
De hecho, la idea de ser sus manos y pies no viene de un predicador o
escritor moderno intentando inspirarnos creativamente a la misión.
¿Recuerdas 1 Corintios 12:27? “Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada
uno es miembro de ese cuerpo.” Entonces, esto es muy bíblico ¿verdad?
Tal vez la expresión más elocuente de esta realidad fue escrita hace casi
500 años por una monja Carmelita, Santa Teresa de Ávila. Mientras lo lees,
sé agradecido porque Dios no solo se hizo hombre por nosotros, pero a
nosotros, ¡también se nos ha dado el privilegio de ser su presencia activa
en este mundo!

“CRISTO
NO
TIENE
CUERPO,
SINO
EL
TUYO,
NO TIENE MANOS, O PIES EN LA
TIERRA, SINO LOS TUYOS, TUYOS
SON LOS OJOS CON LOS QUE VE
LA COMPASIÓN EN ESTE MUNDO,
TUYOS SON LOS PIES CON LOS QUE
CAMINA PARA HACER EL BIEN,
TUYAS
SON
LAS
MANOS,
CON
EL QUE BENDICE TODO EL MUNDO.
TUYAS SON LAS MANOS, TUYOS
SON LOS PIES, TUYOS SON LOS
OJOS,
ERES
TU
SU
CUERPO.
CRISTO
NO
TIENE
OTRO
CUERPO
SINO
EL
TUYO,
SIN MANOS, SIN PIES EN LA
TIERRA,
SINO
LOS
TUYOS,
TUYOS SON LOS OJOS CON LOS QUE VE
COMPASIÓN
EN
ESTE
MUNDO.
CRISTO NO TIENE OTRO CUERPO
EN LA TIERRA, SINO EL TUYO.”
– SANTA TERESA DE ÁVILA
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EVANGELIS-

PIEDRAS EN
EL ARROYO
RICARDO GONZÁLEZ

Mateo 25:35-36
35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de
beber; fui forastero, y me recogisteis;
36 estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel,
y vinisteis a mí.
Hay una oscuridad que no tiene que ver con ausencia de luz, hay una
oscuridad que ni el sol más brillante puede desvanecer, hay una oscuridad
que nubla las esperanzas y apaga el ánimo de la persona más viva y alegre,
el sufrir en soledad y silencio.
La mayoría de las veces, cuando estamos en necesidad, comenzamos a
pensar que somos los únicos en esta situación. Comenzamos a comparar
nuestra situación con la de otros y pensamos que “la grama está más verde
en la casa del vecino”. Ese sufrimiento nos hace enfocar la mirada solo en
nosotros, comenzamos a ahogarnos en silencio. Llega la resignación, el
pensar que siempre será así, y tal vez hasta pensar que merecemos estar
así.
En la lectura de “El juicio de las naciones” en Mateo 25 vemos que
Jesús celebra y galardona a aquellos que aliviaron el sufrimiento de los
desafortunados. Estos representan a los necesitados de todas las épocas,
en todo el mundo. Hay necesidad de sustento; necesidad de ser parte;
necesidad de vestido, de protección; necesidad de salud, de alivio en
medio de la enfermedad; necesidad de libertad y misericordia, de gracia a
pesar de la ofensa. Estas personas están experimentando un sufrimiento
que oscurece sus almas, oscurece su expectativa del futuro, oscurece sus
almas. Mas Jesús establece, con toda claridad, que nadie debe estar solo,
que nadie debe sufrir solo, que para el que sufre también hay luz.
Entonces en la lectura vemos un elemento que se repite: que hubo alguien,
una mano que alivió la necesidad, supliéndola o tan solamente haciendo
presencia diciendo: aquí estoy.
El corazón de Jesús sigue latiendo a favor de los necesitados, no ha
cambiado su prioridad, no se ha olvidado de las viudas, del niño maltratado,
del enfermo, del padre de familia que no tiene los recursos para sacar
adelante su familia y sufre en soledad. Por lo tanto, es necesario que la
Iglesia de hoy tenga en cuenta y valore lo que Jesús valora. Que el corazón
de la Iglesia pulse al mismo ritmo que el de Jesús.
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Primero la Iglesia debe evaluar las necesidades de la comunidad en la que
sirve y ser intencional en su programa. Ver si hay un número significativo
de extranjeros que pudieran necesitar sentirse bienvenidos, sentirse
parte de la comunidad. Tal vez haya un problema de salud generalizado,
o necesidad simplemente de contacto cara a cara, apoyo emocional. La
Iglesia no debe imaginar lo que la comunidad necesita sino comprender
y entender qué realmente necesitan. Tal vez haya un alto número de
desertores escolares, necesidad de desarrollo de pequeñas empresas
para sustento económico.
Segundo, la Iglesia debe tener claro que no podrá solucionar todas las
situaciones de una persona, de una familia, y mucho menos de una
comunidad. Lo que si puede hacer la iglesia es servir como faro, como luz
de esperanza, como piedras en el arroyo para que el necesitado pise en
ellas y logre cruzar al otro lado.
Jesús nunca suplió todas las situaciones de aquellos que estaban
necesitados, pero los miró, los tocó, los “afectó” y les dijo: ¡Levántate!
Necesitaban, no solo que se aliviara su necesidad, sino que se levantara
su ánimo, que se les dijera: ¡Adelante camina, todavía hay vida! Jesús les
enseñó que no estaban solos, que eran escuchados, y que eran importantes
para Dios. Jesús los hizo visibles.
Tercero, a veces pensamos que necesitamos tener todos los recursos y
espacios estructurales, recursos humanos y todo un andamiaje montado
antes de comenzar a servir. Aunque sí, es necesario estar preparados y
organizados, todo comienza dando pequeños pasos. Un programa de
tutorías puede comenzar dándole apoyo a un niño en un salón del templo.
Una visita a una viuda puede ser el comienzo de un ministerio sanador
y esperanzador que toque muchas vidas. Jesús comenzó con doce, no
con miles. Aquello que comenzó en Jerusalén luego se extendió más
allá, hasta el fin del mundo. Pero a veces pensamos que tenemos que
comenzar en el fin del mundo para ser efectivos en nuestro entorno local,
y eso no es correcto. Algo muy importante, hagas lo que hagas debes ser
constante y fiel. No podemos ser una piedra en el arroyo unos días y luego
un espacio en blanco donde el pie del necesitado no encuentre apoyo.
Debemos tener compromiso con lo que se ha comenzado y debemos estar
seguros de que el Señor nos está enviando, no movernos por emociones
que después desaparezcan y más que una bendición dejemos tras nosotros
un sentimiento de abandono en el necesitado.

Es momento de iluminar el camino de los que están detenidos por el dolor y el sufrimiento. Es momento de
tirarnos al río y servir de rocas para que puedan cruzar. Una mano en el hombro, un estamos aquí, Es algo más
que un programa, es un ministerio que inunda toda la vida de la Iglesia local. Es una visión de hacer ministerio.
Hay un dicho que dice: Buscando uno siempre encuentra. Si vivimos buscando dónde podemos servir, quién está
necesitado, lo encontraremos. Pero si vivimos mirando hacia adentro, nuestra propia necesidad, nunca veremos
al desnudo, al sediento, al hambriento y al preso.
Está escrito en Santiago 1:17 (RVR1960) 17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre
de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. El Padre de las luces te ha enviado a ti como luz
para disipar la oscuridad del que sufre. Tus pasos, tus manos, tus recursos y tu voz serán la luz de Dios para esa
vida, serán esperanza en el tiempo más difícil.
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ENFERMEDADES
DE LA
JUVENTUD
JOSUE BARRERA

La Biblia narra una historia de un lugar llamado Betesda (Juan 5), este
nombre significa casa de misericordia, una buena descripción de lo que
la iglesia debería ser. Muchos creen que la iglesia es un lugar donde la
gente no se equivoca, y cuando alguien se equivoca o es débil, lo juzgamos
duramente sin misericordia, sin darnos cuenta que en la iglesia estamos
los que necesitamos de Dios. Pues la historia sigue contando que había
mucha gente enferma en Betesda, ciegos, cojos y paralíticos, porque cada
cierto tiempo, un ángel bajaba del cielo y removía las aguas y el primero
que se metía al agua quedaba sano; a mi forma de pensar, una situación
un poco frustrante porque muchos no tenían posibilidad de llegar primero.
Imagínate el cuadro, alguien grita ¡viene el ángel! y el ciego corre
tropezando con todo lo está a su paso pues no puede ver, el cojo corre
pero muy lento y al paralítico solo le queda ver como llega alguien más
porque no puede moverse. Alguien es sano, pero estos enfermos siguen
en Betesda.

Esta es una buena analogía de lo que muchas
veces nos pasa en la iglesia, jóvenes que están
en la casa de misericordia, pero están enfermos,
esperando que algo sobrenatural pase que los
ayude a levantarse, eso no les permite ser útiles
en el reino de Dios. Quizá tú pienses que estas
bien, bueno, no está de más hacer una evaluación
a nuestro liderazgo y ver si no nos identificamos
con alguno de estos síntomas:
• Ciegos: jóvenes sin visión, se les olvido la razón
por la que hacen las cosas, solo están viviendo
porque si, no tienen sueños.
• Cojos: estos jóvenes si tienen visión, pero que
no tienen un buen caminar, hay pecado en su
vida, esto les impide avanzar como Dios desea, En
hebreos se nos recomienda que nos despojemos
de todo peso y del pecado que nos asedia.
• Paralíticos: son jóvenes que un día soñaron,
avanzaron, tuvieron logros, pero algo sucedió que
los dejo paralíticos, ya no logran hacer nada, están
desmotivados, heridos y luchan por levantarse,
pero parece que todo perdió sentido.

Un hombre tenía 38 años de estar enfermo, Jesús
lo ve y le pregunta ¿quieres ser sano?, es una
pregunta cerrada con respuesta de sí o no. Y este
hombre empieza a dar explicaciones de porque
está enfermo, de porque no puede, de cómo es
injusta su vida. Ese es nuestro problema, como
jóvenes tratamos de explicar porque somos como
somos, porque fallamos, quien tiene la culpa;
dar explicaciones no trae sanidad, responder
adecuadamente, sí. Tres consejos si te identificas
con alguna de estas enfermedades.
1. Levántate. Esto implica un cambio de actitud,
no puedes seguir igual, decide cambiar, vuelve a
soñar, vuelve a intentar, renuncia al pecado oculto,
perdona.
2. Toma tu lecho. Es tiempo de arreglar aquellas
cosas que son nuestra responsabilidad, Jesús no
hizo la cama por este hombre, él tuvo que arreglar
sus propias cosas.
3. Anda ¿Puedes creer en ese toque de Jesús, que
transforma vidas? No esperes hasta que un ángel
baje del cielo, Jesús esta cerca de ti, ¡aquí! ahora y
quiere ayudarte en cada aspecto de tu vida. ¡Ten fe
y de nuevo camina!
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LA FAMA DE
FACEBOOK

(PARTE 1)

ARIADNA ROMERO MORENO

La manera de contactar con gente cercana y lejana, desconocidos, amigos
y amigos de nuestros amigos. ¿Lo mejor que nos pudo suceder? Depende
de nuestra responsabilidad. Las cifras no mienten. Las infidelidades
en los matrimonios se han disparado desde que esta red social alcanzó
un auge importante. La inseguridad emocional es palpable. Todo el
mundo aprovecha la oportunidad para publicar cosas que realmente
no se atreverían a decir en persona. O bien enviar un inbox y escribir
confidencialmente lo que no pueden decir de frente.
Pero… ¿Qué puede esperarse de la comunidad cristiana que utiliza el
facebook? ¿Habrá acaso una diferencia notable entre nosotros y todos lo
demás usuarios?
Te invito a reflexionar en esto:
Lenguaje: Muchas veces con tal de compartir algún contenido que
nos ha parecido gracioso o interesante, se publican o retwittean con
ligereza desde cuentas de jóvenes cristianos mensajes con palabrotas,
con maldiciones, con chistes de doble sentido, con contenidos racistas,
discriminatorios y hasta depresivos. Ante la excusa inocente de “Ay, si yo
sólo se lo copié a otro”, no puedo más que pensar: ¡Joven, usa tu filtro
espiritual! No te dejes llevar por la idea de que: “a los demás les causará
gracia”, “para que vean que estoy en todo”, “no tiene nada de malo, hay
cosas más importantes, es una simple publicación”. Y eso sin mencionar
los apodos con los que nos hacemos llamar o las formas en las que nos
referimos a nuestros conocidos.
Y eso no es todo…
Imágenes y videos: ¿Qué veremos en tu muro? ¿El último éxito de los
cantantes de moda? (No cristianos por supuesto) ¿El estreno de esa película
cargada de escenas violentas o sexuales que hay que mirar? ¿Realmente
lo que publicas está de acuerdo con la fe que elegiste? ¿Te resultarían
útiles para compartir de Cristo si algún amigo inconverso visitara tu
perfil? Al igual que sucede con el lenguaje, las imágenes pueden o no
ayudar a tu testimonio delante de la comunidad cibernética. Ya sean fotos
tuyas en reuniones sosteniendo bebidas alcohólicas y/o en situaciones
embarazosas, o bien comentarios groseros en torno a las fotos de tus
compañeros, pueden representar un estorbo para tu vida cristiana y ya no
digamos para tu llamado a ser luz del mundo: “Así alumbre vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen
a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt. 5:16). La Biblia es aún más
clara al respecto: “No erréis; las malas conversaciones corrompen las
buenas costumbres. Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no
conocen a Dios; para vergüenza vuestra lo digo” (1 Cor. 15:33-34).

