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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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La Palabra,
El Verbo y
la Navidad
Scott Armstrong

“El lugar de encuentro entre Dios y [la humanidad] es la carne de Cristo”.
–San Cirilo.

¡Ya casi llega la Navidad! Al intercambiar regalos, reconocemos y damos gracias
por el regalo más grande jamás dado: Jesucristo enviado a la tierra hace dos
milenios. Si bien los dos primeros capítulos de los evangelios de Mateo y Lucas se
leerán e incluso se representarán en obras de teatro y servicios esta temporada, es
Juan 1 lo que me llama la atención este año.
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” (v 14).
El Verbo.
En griego, la palabra para “Verbo” es Logos. De esa raíz, obtenemos palabras como
lógica, logaritmo y la última parte de palabras como teología: el estudio de Dios.
De hecho, eso es lo que parece apuntar el escritor del evangelio: Jesús es lo que
obtendrías si estudiaras a Dios y superaras la prueba. Se ven exactamente iguales.
Toda la sabiduría, la actividad y el poder de Dios se han incorporado al Verbo. La
mismísima divinidad de Dios se manifiesta en la persona de Jesucristo.

La traducción al inglés de Logos no es perfecta (en lugar
de El Verbo, se traduce La Palabra) , pero nos señala
parte de la realidad de la Encarnación. Pensamos en
las palabras como grupos de letras en una página o
como expresiones pronunciadas en voz alta miles de
veces al día. Una palabra es la definición de mundano
y ordinario; las palabras se desperdician y se sobre
utilizan con demasiada frecuencia en el discurso actual.
Entonces, referirse a Jesús como La Palabra parece
contradictorio. ¡Él es la definición misma de EXTRAordinario!
¿Pero no es ese el punto? Cuando el Verbo se hace
carne, somos testigos de lo extraordinario que invade
lo ordinario. La eminencia se convierte en inminencia.
El que es mucho más que nosotros llega a estar con
nosotros. El Dios de los cielos se estrella contra el
escenario más común y menos impresionante que se
pueda imaginar: Belén, 4 a. C. Una madre adolescente
soltera da a luz a un bebé que llora en una cueva prestada.
¿Este es el Jesús a través de quien Dios pronunció las
palabras (La Palabra) en la creación y transformó la
nada en existencia? Parece que hubo un error.
Por eso me gusta aún más la traducción al español. En
América Latina no vemos La Palabra cuando leemos
Juan 1. Logos se traduce como El Verbo en las versiones
más populares de la Biblia en español: “El Verbo se hizo
carne.”
Identificar al Hijo de Dios con la palabra hablada de
Dios es asombroso, pero no debemos olvidar que las
palabras de Dios son siempre activas y creativas. No
solo informan, sino que también forman y transforman.
Cuando entendemos a Jesús como el Verbo, lo vemos
actuando constantemente en nombre de su Padre. Toda
la sabiduría y el poder de Dios fueron empaquetados en
carne y huesos. Jesucristo es la acción redentora de Dios
en forma humana. Y no actúa desde la distancia, sino
entre nosotros.
Esas son buenas noticias que necesitamos escuchar
esta temporada. Dios siempre está en acción. Y su Hijo,
Jesús, es la personificación misma de la actuación de
nuestro Dios amoroso en nuestro nombre.
El Verbo se hizo carne.

The Word,
the Verb, and
Christmas
Scott Armstrong

“The meeting ground between God and [humanity] is the flesh of Christ.”
–Saint Cyril

Christmas is almost here! As we exchange gifts, we acknowledge and give thanks
for the greatest gift ever given: Jesus Christ sent to earth two millennia ago. While
the first two chapters of the gospels of Matthew and Luke will be read and even
enacted in plays and services this season, it is John 1 that is grabbing my attention
this year.
“The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory,
the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and
truth” (v. 14).
The Word.
In Greek the word here for, well, “Word” is Logos. From that root, we get words
like logic, logarithm, and the last part of words like theology – the study of God. In
fact, that’s what the gospel writer seems to be going for: Jesus is what you would get
if you studied God and aced the test. They look exactly alike. All the wisdom and
activity and power of God have been fleshed into the Word. The very God-ness of
God is manifest in the person of Jesus Christ.

The English translation of Logos isn’t perfect, but it does
point us to part of the reality of the Incarnation. We
think of words as groups of letters on a page or utterances
spoken aloud thousands of times a day. A word is the
definition of mundane and ordinary; words are wasted
and overused way too often in discourse nowadays. So,
to refer to Jesus as the Word seems oxymoronic. He’s the
very definition of EXTRA-ordinary!
But isn’t that the point? When the Word becomes flesh, we
are witnessing the extraordinary invading the ordinary.
Eminence becomes imminence. Otherness becomes
With-ness. The God of the heavens smashes himself
into the most commonplace and unimpressive setting
imaginable: Bethlehem, 4 BCE. An unwed teenage
mother gives birth to a crying baby in a borrowed cave.
This is the Jesus through whom God spoke the words
(Word) at creation and transformed nothingness into
existence? There seems to have been a mistake.
And I like the Spanish translation even more. Our Latin
American brothers and sisters do not see La Palabra
(The Word) when they read John 1. Logos is translated
as El Verbo (The Verb) in the most popular Spanish
versions of the Bible. Here’s John 1:1 and the first part of
verse 14 as they might hear it in English:
“In the beginning was the Verb, and the Verb was with
God, and the Verb was God…The Verb became flesh
and made his dwelling among us.”
Identifying the Son of God with the spoken word of God
is amazing, but we must not forget that God’s words are
always active and creative. They do not just inform, but
also form and transform. When we understand Jesus
as The Verb, we see him as constantly acting on his
Father’s behalf. All the wisdom and power of God were
packaged into flesh and bones. Jesus Christ is God’s
redemptive action in human form. And he is not acting
from a distance, but rather from among us.
That’s good news we need to hear this season. God
is always in action. And his Son, Jesus, is the very
personification of our loving God’s acting on our behalf.
The Verb became flesh.

HIJO
DE DIOS
Ricardo Gonzalez

“Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá,
será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienWta Elisabet, ella también ha
concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril;
porque nada hay imposible para Dios.” - Lucas 1:35-37 (Reina-Valera 1960)

Recuerdo cuando nació nuestra hija menor, fuimos al hospital con la “mente
hecha”. “Todo irá bien, la niña nacerá, pasaremos dos días y luego nos vamos para la
casa”. La realidad fue otra. La niña tuvo problemas al nacer, y los médicos tuvieron
que intervenir. Cuando fuimos a verla no estaba en el cuarto con los demás niños,
nos desesperamos y fuimos a la enfermera a preguntar, entonces nos notificaron
que estaba en cuidados intensivo. Allí pasó una semana. Toda lo que habíamos
pensado fue trastornado, lo planificado y soñado se fue por la ventana, entonces
aprendimos que Dios hace como le parece y que tiene planes de bendición y vida
cuando todo parece estar perdido. Hoy día, aquella tierna bebé que parecía se nos
escapa de las manos se prepara en el ETED de SENDAS contestando su llamado a
servir al Hijo de Dios.
La joven María tenía muchos planes, algunos de ellos ya estaban en camino. Ya
estaba comprometida para casarse con un guapo e íntegro joven llamado José.
José era carpintero de profesión, y era conocido en el pueblo. Como toda joven
que está por casarse de seguro había pensado muchas veces cómo sería ser su
esposa, cómo sería el ser madre. Tal vez habría soñado con criar a sus hijos en el
conocimiento de la Ley, les enseñaría sobre las historia de los grandes héroes de la
Escritura, las historias de David, de Sansón y de Elías. Le prepararía ricos platos a
José cuando este llegara cansado del taller. Pero de seguro nunca pensó que en los
próximos meses recibiría de la boca de un ángel el anuncio de que sería la madre
del Salvador. Tampoco estaría en sus planes dar a luz en un establo, un lugar
impuro y repugnante para cualquier judío. Tampoco pensaba que recibiría en su
casa sabios de oriente, que desde lejos vendrían a adorar a su hijo. No imaginó
que tendría que huir a Egipto para salvar su vida y la de su familia, por la reacción
violenta que algunos tendrían ante el nacimiento de su hijo.

Llegaría el Hijo de Dios a este mundo sin trastornarlo?
Aquel Espíritu Santo que en el principio puso orden en
medio del caos de las aguas, venía sobre la vida de una
joven de Israel a sacudir y llevar a una crisis aquello que
tenía apariencia de orden y coherencia. La entrada a la
historia del Hijo de Dios tenía que ser dramática, llena
de misterio y de controversia, de otra forma, no sería el
Hijo de Dios, sería simplemente el hijo de María y José.
El Espíritu Santo que vino a posar sobre María para
poner la santa semilla en ella fue el mismo Espíritu
Santo que luego la llenó de su presencia y le santificó en
el Aposento Alto.

El Hijo de Dios llega a nuestras vidas a re orientar, a
sacudir y a remover. Muchas veces llega trayendo
controversias consigo, llega provocando una reacción
en aquellos que no aceptan su reinado y señorío.
Esto hace que todo lo que creíamos que estaba muy
ordenado, todas aquellas rutinas huecas y malsanas
pasen a ser descartadas y re pensadas. El Hijo de Dios
llega, y su vida exige una respuesta, o le adoramos como
hicieron los sabios y los pastores, o le tratamos de hacer
desaparecer como hizo Herodes para seguir reinando
nosotros en su lugar.
El Hijo de Dios viene a santificar el establo, a purificar
el pesebre mal oliente, viene a dar dignidad y vida a
aquel que había sido desechado y descartado. Nace
para exaltar al pobre y levantar al que parece no tener
posibilidades, viene para enriquecer la vida de aquellos
que como los pastores que recibieron el anuncio esperan
en medio de una larga y pesada noche esperan noticias
de esperanza. La noticia que traerá esperanza no es una
nueva situación, el recibimiento de una fortuna, o algo
parecido, sino una persona, el Hijo de Dios abriéndose
camino por su gracia en el corazón del necesitado.
No sé si te dije, que luego de una semana pudimos llevar
a nuestra hija completamente sana a nuestra casa. Aquel
caos, aquella confusión terminó. Hoy es una joven que
ama a Dios con todo su corazón, y que se concentra en
sus estudios en el ETED de SENDAS PR a fin de contesta
el llamado que le hace el Hijo de Dios.
La llegada de un hijo lo cambia todo, le añade riqueza
a la familia y sabor a la vida. Hoy te invito a que le des
la bienvenida al Hijo, al Hijo de Dios en tu vida. Tal
vez llegue con drama y misterio, creando una crisis en
tu vida y provocando reacciones, pero te aseguro que
encenderá tu luz, que vivificará tu alma y te llenará de
esperanza para hoy y la eternidad.

¡Lo llamarán
Hijo de Dios!
Milton Gay

Lucas 1:26:38
Esta es una extraordinaria historia digna de Hollywood, pues tiene un guión
lleno de sucesos históricos que te cautivan y que no pueden dejar de sorprenderte
de los acontecimientos increíbles que esta a punto de pasar y que fue planeado
estratégicamente desde antes de la fundación del mundo.
Dos personajes importantes en un diálogo de intenso dramatismo y emoción: El
Ángel Gabriel y María entran en escena con una gran noticia que deja perpleja a
María, pero con una gran alegría y expectativa.
Nos preguntamos ¿por qué María? Si era un mundo patriarcal, machistas donde la
mujer era vista pero no escuchada, era virgen y joven en una sociedad que honra la
experiencia, la sabiduría y no estaba casada. Sin duda María era una joven modelo
de vida, obediente y sumisa ya que fue apartada, elegida para un propósito divino
de traer al Salvador del mundo en su vientre.

¡Saludos mujer favorecida! le dijo el Ángel, no temas Dios esta contigo y has hallado
gracia ante los ojos de Dios y darás a luz un hijo y pondrás por nombre Jesús, este será
grande y será llamado hijo de Dios y le dará el Señor Dios el trono de David su Padre
y reinará en la casa de Jacob por siempre.
¿Te puedes imaginar el shock que causo esta aparición en María? Esa gran noticia
y sobre todo el susto de saber que Dios la había elegido para un gran propósito que
no tenía lógica por que era joven y virgen sin duda se necesitaba un gran milagro
para llevar a cabo el plan, pero recuerden que para Dios no hay nada imposible y
no hay limites en sus planes.

¡El Espíritu vendrá sobre ti! El poder del altísimo te
cubrirá con su sombra refiriéndose al bebe que sería
engendrado por el Espíritu Santo a la joven en su
virginidad y alumbramiento virginal, ¡wow! eso es
increíble y fantástico que privilegio y que responsabilidad
para María y sabes lo que ella respondió.
¡Que el haga conmigo lo que has dicho! sin duda una
sierva de Dios obediente con el llamado divino de traer
al salvador, a Emanuel, a Dios con nosotros.
El acontecimiento milagroso más grande en este pasaje
es que Dios a elegido a una virgen para hacer algo
imposible para el hombre a María para traer a nuestro
Salvador y así como la eligió a ella te ha elegido a ti para
hacer algo grande a través de ti y del ministerio que Dios
ha puesto en tus manos.
Quizá no lo comprendas por que no tiene lógica y lo
veas imposible y quizá para ti, pero no para Dios y el
quiere usarte de la misma forma que hizo con esta joven.
Posiblemente no se te aparezca el Ángel Gabriel, pero su
palabra te hablara cada vez que la abras y te revelara su
voluntad para tu vida.

Me gustaría finalizar con siete promesas de Dios para tu
vida extraídas de este acontecimiento que celebraremos
en pocos días en la navidad y que espero puedas celebrar
dando el verdadero significado que es el nacimiento de
Jesús en nuestras vidas.
1. Eres la persona que Dios quiere usar para extender
su reino. Dios te ha elegido a ti con un propósito: que
seas luz en medio de la oscuridad y que proclames a
Cristo mostrándolo con tu testimonio. Gálatas 4:19
2. Dios esta contigo. Nunca estarás solo o sola, Dios
siempre te acompañará y su gracia te sostendrá para que
crezcas y que le sirvas aun en medio de la pandemia.
Josué 1:9

3. No temas. Él tiene el control de todo en este mundo,
Él es el Hijo de Dios, del altísimo y su reino no tiene fin
y nos ha dado de su poder y su gracia.
4. La gracia de Dios esta contigo. El favor inmerecido
nos llega en la salvación, en la santificación y nos
sostiene para que no caigamos en pecado.
5. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dale la
oportunidad que Jesús se forme en ti y puedas reflejarlo
en todo lo que haces. El normará tu conducta, tus
intenciones y entonces caminaras en perfección en su
presencia y él hará por ti lo que tu no puedes hacer.
6. Se obediente y cumple la misión que Dios te ha
dado en esta vida. Dios te ha dado dones y habilidades
para que puedas servirle en tu iglesia local. Descubre
cuales son tus dones, fortalécelos y úsalos para su gloria.
7. Eres parte de un reino que no tiene fin. Donde
Jesús es el Hijo de DIOS y es nuestro Rey y somos parte
de un reino donde debemos representarlo y mostrarlo
a todos los que no le conocen siendo los tabernáculos y
nubes que brillan su gloria.
Nuestra oración en este año 2022, es que comencemos
y terminemos con el deseo de trascender en todo lo
que hagamos iniciando en nuestra relación con Dios,
formando a nuestros líderes jóvenes, desarrollándolos,
capacitándolos y acompañándolos con el objetivo que
Cristo sea formado en nosotros y presentarnos maduros
en Cristo.
Te invito a dar la bienvenida a Emanuel y a disfrutar de
su presencia en cada una de nuestras vidas.

MILAGROS Y
LA NAVIDAD
Scott Armstrong

La lluvia caía a los costados de los discípulos y el viento azotaba su pequeño bote ...
Hasta que…Jesús regaña a la tormenta e instantáneamente el clima se vuelve
perfecto para un día de descanso en el lago.
Un hombre lisiado esperando junto a una piscina mágica sin que nadie lo ayude a
entrar... Hasta que… Jesús dice la palabra y, con los ojos muy abiertos, el inválido
levanta su cama y camina.
Y mi favorito: un hombre ciego de nacimiento ... Hasta que extrañamente ... Jesús
escupe, hace barro, lo frota en los ojos del ciego y, después de un buen lavado, ¡ve
el mundo por primera vez!
¿Alguna vez te han fascinado los milagros de Jesús?
A mí sí. En un momento embarazoso, admito que incluso busqué si había libros
que describieran la fórmula que Jesús usó para sanar y hacer milagros, si podía
conseguir el “manual de instrucciones” de Milagro en Proceso 101, ¿verdad? ¿Era
mucho pedir?

Si bien hay principios y conclusiones que podemos sacar
de las muchas maravillas de Jesús, él mismo parece variar
dramáticamente sus técnicas. Es como si Jesús quisiera
que no nos enfoquemos en la fórmula específica, sino en
él y en su poder compasivo desatado para satisfacer las
necesidades que lo rodean.
Al teólogo N.T. Wright le gusta preguntar a los
adolescentes cuando lo invitan a hablar: “¿Cómo se vería
aquí si Dios estuviera a cargo?” A veces, un joven de 14
años bromeará: “Bueno, los refrigerios serían mejores”,
y otro dirá: “Tocaríamos mejor música en lugar de estas
aburridas canciones”, pero luego la discusión comienza
a profundizarse. ¿No habría ninguna enfermedad?
¿Estarían todos unidos y ya no habría desacuerdos?
¿Cómo sería realmente nuestro mundo si Dios estuviera
a cargo?
La respuesta a la pregunta aparece en la persona de
Jesús. Cuando Jesús proclama: “El Reino de Dios se ha
acercado”, esencialmente está diciendo que ahora su
Padre está a cargo. E incluso más específicamente, Jesús
es como se ve Dios a cargo.

Eso no significa que no haya preguntas difíciles. Por
ejemplo, si Jesús pudo sanar al ciego, ¿por qué no sanó
a TODOS los ciegos? Si Jesús puede calmar la tormenta,
¿por qué parece dejar que MI tormenta continúe
incómodamente durante mucho tiempo? Aún más
personalmente, si Dios está a cargo, ¿por qué MI abuela
murió de cáncer o MIS padres se divorciaron? Estas son
dudas que muchos cristianos preferirían no tener por
mucho tiempo. Luchar con ellos requiere sumergirse en
una fe sin fondo en lugar de seguir a Dios solo por lo
que él puede hacer por nosotros.
Y creo que ese es el objetivo de los milagros. El evangelio
de Juan llama “señales” a las maravillas que Jesús realiza.
Están destinados a señalarnos algo, y alguien, mucho
más importante. Aquellos que corren tras Jesús por los
peces y el pan multiplicados son seguidores a un nivel
superficial. Jesús puede satisfacer las necesidades físicas,
pero quiere profundizar mucho más.
Para ser claros, todo esto sin duda tiene que ver con el
Adviento y la Navidad. Como dice N. T. Wright, “El
punto de las historias del evangelio, que llevan a una
parte crítica de las profecías de Isaías, es que cuando
Dios se hace cargo, lo hace, no enviando los tanques, no
limpiando todo de una vez, sino precisamente enviando
a Jesús; o, deberíamos decir, viniendo en medio de
nosotros en la persona de Jesús. Dios no soluciona
el desorden presionando un botón o subiendo una
palanca. Él desciende al lugar del dolor, la vergüenza, la
enfermedad y la muerte y toma lo peor sobre sí mismo”.
Es esa clase de Dios que adoramos. Es esa clase de
Salvador que amamos. En la Encarnación celebramos
con asombro que el verdadero Dios del universo tomó
forma humana, viniendo al mundo en un lugar y tiempo
específico, para eventualmente transformarlo todo.

Miracles
and
Christmas
Scott Armstrong

Rain coming at the disciples sideways and wind buffeting their tiny boat… Until…
Jesus scolds the storm, and instantly the weather becomes perfect for a restful day
at the lake.
A crippled man waiting by a magic pool without anyone to help him in… Until…
Jesus speaks the word and, wide-eyed, the invalid picks up his bed and walks.
And my favorite: a man blind from birth… Until oddly… Jesus spits, makes mud,
rubs them on the blind man’s eyes, and after a good wash, he sees the world for
the first time!
Have you ever been fascinated by the miracles of Jesus?
I have. In one embarrassing moment I admit that I even looked to see if there
were books that outlined the formula Jesus used for healing and doing miracles.
If I could just get the “how-to manual” for Miracle Working 101, right? Is that too
much to ask?

While there are principles and conclusions we can draw
from Jesus’ many wonders, he himself seems to vary
his techniques dramatically. It’s as if Jesus wants us to
focus not on the specific formula, but rather on him and
his compassionate power unleashed to meet the needs
around him.
The theologian N.T. Wright likes to ask teens when he
is invited to speak, “What would it look like here if God
were in charge?” Sometimes some 14-year-old will joke,
“Well, the refreshments would be better,” and another
will quip, “We’d play better music around here instead of
these boring songs.” But then the discussion starts to go
deeper. Would there be no sickness? Would everyone be
united and there would be no disagreements anymore?
What would our world really look like if God was in
charge?
The answer to the question shows up in the person of
Jesus. When Jesus proclaims, “The Kingdom of God is
at hand,” he is essentially saying that now his Father is
in charge. And even more specifically, Jesus is what God
being in charge looks like.

That does not mean that there are no difficult questions.
For example, if Jesus could heal the blind man, why
didn’t he heal ALL blind men (and women)? If Jesus can
calm the storm, why does he seem to let MY storm rage
on uncomfortably long? Even more personally, if God
is in charge, why did MY grandmother die of cancer, or
MY parents get divorced? These are doubts that many
Christians would rather not entertain for too long.
Wrestling with them requires diving into bottomless
faith instead of following God only for what he can do
for us.
And I think that’s the point of miracles. The Gospel
of John calls the wonders Jesus performs “signs.” They
are meant to point us to something – and someone –
much more important. Those who race after Jesus for
the multiplied fish and bread are surface-level followers.
Jesus can meet physical needs, but he wants to go much
deeper.
To be clear, all of this undoubtedly has to do with
Advent and Christmas. As N.T. Wright says, “The point
of the gospel stories, bringing to a head the prophecies
of Isaiah, is that when God takes charge he does so, not
by sending in the tanks, not by cleaning everything up
at once, but precisely by sending Jesus; or, we should
say, by coming in our midst in the person of Jesus. God
doesn’t sort out the mess by pressing a button or pulling
a lever upstairs. He comes down to the place of sorrow,
shame, sickness and death and takes the worst of it upon
himself.”
It is that kind of God we worship. It is that kind of
Savior we adore. In the Incarnation we celebrate with
astonishment that the true God of the universe took on
human flesh, coming into the world in one specific place
and time, so as to eventually transform all.

LA PRIMERA
NAVIDAD Y
LOS MILAGROS
Gabriel Yip

Lunes por la mañana, apenas alcancé a echarme un regaderazo, y ponerme lo
primero que encontré, traté de invertir el menor tiempo posible pero no fue
suficiente, la realidad me dice que no llegaré a tiempo al trabajo, otra vez.
Camino hasta la avenida donde regularmente abordo el autobús, pero decido
tomar un taxi, el tiempo apremia. Como salido de la nada, un Tsuru II coloreado
de verde y blanco se acerca, lo detengo para solicitar me lleve, siento un alivio al
sentarme y comenzar el recorrido, luego suelto un suspiro acompañado de la
frase “Gracias a Dios”.
Veo la hora en mi celular, me faltan 15 minutos para mi hora de entrada y en
promedio tardo de 18 a 25 minutos, eso sin contar el incremento de tráfico por la
temporada navideña en la que todos quieren salir de compras; así que hago una
oración tímida a Dios en la que no sé bien todo lo que digo, pero le pido ayuda
para llegar a tiempo a mi trabajo, algo así como un milagro.
El taxista, como si escuchara mi oración, acelera, esquiva carros, se mete por calles
insospechadas acortando la ruta. Mientras me pongo el cinturón de seguridad, me
pregunto ¿Qué son los milagros? Así que aprovecho el tiempo y consulto algunas
definiciones por internet en mi celular, unas de ellas son, “hecho no explicable
por las leyes naturales por intervención de origen divino” , otra es “Interferencia
directa del Creador (Dios) en la naturaleza creada por él por su libre voluntad
y una tercera “Prueba clara y singularmente notable del poder de Dios y de la
libertad que usa para cumplir sus propósitos”. Me hace ¡uoooo! la cabeza porque
me doy cuenta que debo buscar más información al respecto.
Mis ojos se fijan en reloj, 8:59. Estoy como a 1 Km de mi destino, le pago al taxista
antes de llegar al lugar para evitar esperas; apenas se detiene salgo corriendo,
llego al checador y marco mi hora de entrada, 9:03am. Una vez más, no hubo un
milagro para poder llegar a tiempo, ¿será que no funcionan así los milagros?

Después de no ver cumplidas mis expectativas para
llegar a tiempo, me detengo a reflexionar lo sucedido,
me siento a ver el pino navideño de la oficina, y luego
me pregunto ¿Dios trabaja haciendo milagros de
llegadas temprano? Llego a la idea de que no tengo
claro esto de los milagros que Dios hace, recuerdo las
definiciones consultadas hace algunos minutos y saltan
como palomitas al reventar otras preguntas más, ¿Cómo
sé que un acontecimiento es un milagro de Dios? ¿Qué
elementos tienen los milagros? ¿La primera navidad fue
un milagro? ¿Qué diferencia hay entre ese milagro y el
que yo pedí para superar las leyes del espacio tiempo
con ayuda de Dios para llegar temprano al trabajo?
¿Puede haber milagros hoy?
Sigo en mi pesquisa y ahora busco el término milagro en la
Biblia, que aparece muchas veces, como en Num. 14:11,
Sal, 78:32, Mc. 6:2 y Hch 5:12. Las palabras utilizadas
para hablar de esta participación extraordinaria de
Dios en el mundo creado, sustentado y gobernado por
Él, en su lengua original con frecuencia son ooth תֹוא
en hebreo y sémeion- σημεῖον en griego, ambas se
traducen como señales, maravillas y milagros; esto me
lleva entender que las muestras extraordinarias de Dios
hacen que Él sea más evidente para la humanidad, pues
más allá de lo que ordinariamente podemos percibir
como el orden y funcionamiento del universo o nuestro
cuerpo, él da señales extraordinarias de su presencia o
participación que complementan las señales ordinarias
que a veces, lamentablemente ignoramos.

Incluso la palabra utilizada en Num. 14:11 Y Jehová
dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este
pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas
las señales que he hecho en medio de ellos? también
se usa para referir un monumento o faro, por lo tanto,
las señales de Dios nos advierten que Él es y nadie más,
hacen que seamos más conscientes de su presencia,
señorío, poder y voluntad de convivir con nosotros,
y le obedezcamos; estas señales no las hace solo para
dejarnos impresionados, también es porque ama a
la humanidad y quiere que confíe en Él. Por eso hizo
señales como liberar a su pueblo Israel, sanar enfermos,
abrir el mar, intervenir para que ancianos pudieran
tener hijos, etc.
En relación a la pregunta ¿el nacimiento de Jesús fue
un milagro/señal?, en definitiva, si lo fue. Jesús fue
concebido por el Espíritu Santo, teniendo como madre
a la jovencita María, que era virgen y aun así quedó
embarazada. ¡Eso fue un milagro! Pero este milagro
tenía toda una intención, pues ya había sido prometido
mucho tiempo antes (Is. 7:14 Por eso, el Señor mismo
les dará una señal: La virgen concebirá y dará a luz un
hijo, y lo llamará Emanuel). La señal del nacimiento del
hijo de Dios confirmó que Él cumple su palabra.

También este niño ¡será una señal única! Lo llamarán
Emanuel, que significa ¡Dios con nosotros!; esa señal se
cumplió muchos siglos después y Mateo lo rescata en el
evangelio que escribió (Mt. 1:4)
¿Te imaginas ver como señal a Dios mismo en forma
humana? Estuvo poco más de 33 años cerca de muchas
personas en lo que hoy es la zona de Palestina. Esa
encarnación milagrosa fue para conocerle, convivir y
experimentar su amor, el tenía la misión de ir morir en
la cruz para pagar por los pecados de la humanidad y
resucitar al tercer día.

De ahí me veo desafiado a ajustar mi comprensión y expectativa de los milagros
de Dios. Después de haber respondido a las preguntas ¿Cómo identificar un
milagro? ¿Fue la concepción de Jesús un milagro? ¿Qué elementos tienen los
milagros? Se aclara esta idea de que los milagros son una muestra o señal; un
acercamiento visible y, por lo general, extraordinario que Dios usa para que le
conozcan personas en particular, o la humanidad en general. En ocasiones, ha
dado instrucciones específicas, evidencias de que cumple sus promesas y también
nos ayuda con esas señales porque nos ama. ¿Qué diferencia hay entre ese milagro
y el que yo pedí al querer superar las leyes del espacio-tiempo para llegar a la hora
a mi trabajo? Honestamente tengo que reconocer que no me interesaba que Él se
mostrara para que la gente creyera, o porque quería tener claridad de si debía o no
ir al trabajo, y mucho menos tenía comprensión bíblica para distinguir sus planes,
pero lo bueno es que Dios ejecuta sus planes aun sin yo entenderlos a plenitud.
Sin embargo, eso no quiere decir que no haga milagros el día de hoy, pues él dice
que atiende nuestras súplicas (Pidan y se les dará Mt. 7:7), pero Él decide cómo
hacerlo. ¿Puede haber milagros hoy? La respuesta es sí, sin embargo hay señales
insustituibles por ser únicas. La primera Navidad, cuando Dios tomó forma
humana, y la humanidad vio una gran luz que iluminó sus tinieblas para salvarlos,
dándose a conocer, pagando por sus pecados y los nuestros, sanando enfermos,
liberando endemoniados, fue unica de esa manera, pero Jesús prometió no
dejarnos solos porque envío al Espíritu Santo, de ahí puede seguir habiendo
milagros. Además Jesús prometió volver, pero ya no como un pequeño niño, sino
como el gran Rey, en pleno ejercicio de su señorío, para tomar a todos los que
pusieron su confianza en Él y vivir la vida eterna con él.
Quiero celebrar esta navidad con altas expectativas de milagros de Dios, porque Él
es El Señor de toda la creación, sigue salvando, liberando de demonios, sanando y
mostrándose para creerle, también se muestra en su palabra revelada en la Biblia
y cambiando personas, pero también estoy invitado a que con o sin señales siga
confiando en que Él. Quiero confiar en ti Jesús, que por tu nacimiento, sacrificio y
resurrección tengo garantizada una vida nueva contigo, perdonado y sostenido en
tu mano. ¡Oh que bellas señales de Él y su amor!
¿Qué promesa Dios decidirá respaldar con señales/milagros? Revisemos en la Biblia
para tenerlo claro y no ser engañados ¿Necesitamos alguna señal contundentes de
que Él está participando en nuestra vida o sólo es para resolver nuestros intereses
o urgencias, como llegar temprano al trabajo? Jesús por medio de una parábola
respondió a sus discípulos que él iba a cumplir la promesa de liberación de Israel,
pero les hizo esta pregunta que es también para nosotros hoy:

“Les digo, ¡él (Dios) pronto les hará justicia! Pero cuando el Hijo del Hombre
regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra?” Lucas 18:8.
Entonces las señales, con su máxima revelación en la encarnación de Cristo (Dios
con nosotros), son un llamado a poner nuestra confianza en Él, que por amor
quiere salvarnos, corregirnos, convivir con nosotros e iluminar nuestra oscuridad
con su luz, para caminar en su senda aquí y más allá, y así celebrar el milagro de la
primera Navidad por siempre.

https://dle.rae.es/milagro08 de noviembre de 2021.
Barnard, «Hastings BibleDictionary», III, p. 384) en Reinavalera1960.com. Milagro. Recuperado de página
https://bibliareinavalera1960.com/milagro/
(Schultz, «Old TestamentTheology», II, PP. 192- 193).” En Reinavalera1960.com. Milagro. Recuperado de
página https://bibliareinavalera1960.com/milagro/

HIJO
DE DIOS
Yeri Nieto

EN MI EXPERIENCIA MINISTERIAL he sido testigo de muchos milagros. Puedo
mencionar un par de los más sorprendentes para mí:
Una joven en la iglesia tenía dañados los ovarios; para los médicos era obvio que
tendría dificultades si algún día decidía embarazarse. Ella empezó un tratamiento,
y la recomendación del especialista fue quitar un ovario, y solo dejarle uno, el
menos dañado. Y así sucedió.
Poco tiempo después ella se casó, y con su esposo decidieron embarazarse. Tenían
un poco de miedo, pero estaban en oración. Una prueba médica les indicó que
estaban embarazados, así que fueron al ginecólogo. Ya en la clínica el médico les
dijo que un ovario estaba muy dañado, pero que afortunadamente el bebé estaba
¡en el otro ovario!
La alegría de lo sucedido les alcanzó para que incluso hoy gocen de un segundo
bebé.
Y en la segunda historia, un par de amigos recién casados decidieron embarazarse;
pero no podían, algo lo estaba impidiendo. Asistieron al ginecólogo y a este le
pareció muy sospechoso algo que veía. Los envió a un par de especialistas y a
hacerse estudios. El resultado fue que ella jamás podría embarazarse. Llorando,
nos llamaron por teléfono para leernos el diagnóstico: INFÉRTIL -decía, así, con
letras grandes, el documento médico.
Al cabo de dos meses volvieron al ginecólogo, y él los felicitó porque ¡estaban
embarazados!
Fue un embarazo muy complicado. El nacimiento de ese bebé fue con muchas
dificultades; pero ahí está el niño con sus cuatro años y su sonrisa amplia, vienen
los tres a la casa y no hay manera de quitarles la felicidad.
Estos bebés nos han provocado sonrisas, pero hay un bebé que nos proveyó
salvación. Y también es un milagro.

Dios mismo, de acuerdo con las Escrituras, se hizo
bebé. Un bebé frágil y expuesto a todo. Nacido en una
familia pobre y pequeña, que le tocó huir por miedo
y habitar como extranjeros en tierras lejanas. Dios, el
gran creador eternal, quien se sienta entre las alabanzas
de los querubines, decidió venir a este pequeño punto
azul para visitarnos. Es un milagro que Dios construya
una casa de campaña entre nosotros y nos brinde la
posibilidad de conocerlo.
El bebé Jesús fue un milagro; pero también lo fue el joven
Jesús. Y aunque a mucha gente le costó reconocerlo
como el enviado de Dios, el Mesías, el Cristo, Él estaba
obrando como Dios. Cuando inició su ministerio, Él
tenía autoridad, enseñaba a profundidad las Escrituras,
sanaba a los enfermos y restauraba la situación moral de
muchos excluidos, y aun así lo acusaron y lo colgaron
en una cruz.
Pero estando en la cruz, su sacrificio también fue
un milagro. Gracias a que Él entregó su vida, toda la
humanidad ya pudo dejar de hacer holocaustos y
expiaciones sin fin; ya teníamos el sacrificio perfecto.
Ahora estaba abierto el camino para reconciliarnos con
Dios.

No obstante, eso no bastó, porque después de su
muerte sucedió la resurrección. ¿Habrá un milagro
más poderoso, más auténtico, más distintivo que el
levantarse de los muertos y vivir para siempre? Pues Dios
Padre resucitó a Jesús y lo convirtió en el primogénito
de la resurrección. Leíste bien: El primogénito. No el
unigénito. Porque eso es un punto inamovible de nuestra
fe: confiamos en que nosotros experimentaremos todos
los milagros de Dios. Y si Él murió, también nosotros
moriremos; pero no eternamente. El milagro de la
resurrección es que ningún deceso es para siempre,
ningún final incluye tristeza, sino que el Sol de justicia
nacerá y estaremos con Él, y no habrá necesidad de luz,
y Él mismo secará toda lágrima.
Todos los milagros que nos suceden y que observamos,
están conectadas con la resurrección de Jesús. El
milagro, cualquiera que sea, no es un evento aislado del
mensaje central más poderoso que envío Dios a través
del Hijo: El fin lo determina su presencia de amor.
Entonces regreso a casa y veo a mis amigos con su
hijo sonriente y corriendo por toda la sala. Desde mi
corazón no siento absolutamente nada de malo cuando
el pequeño tira algunos objetos a su paso o ensucia
el tapete; solo sonrío anticipadamente por lo que yo
también viviré; porque así como un día yo estuve muerto
en el pecado, un día también seré yo quien corra por
toda la pradera en el cielo, y nuestro Padre me sonría y
me vuelva a abrazar con toda su ternura.

POR MÍ,
PECADOR
Judith Coutiño

En una clase del Seminario Nazareno, el maestro nos hablaba sobre el pecado y
la redención, era la clase de Romanos, una de las más hermosas cátedras que tuve
en la carrera. El pastor mencionó e hizo ejemplo la vida de John Newton -quien
es mejor conocido como el autor del himno Amazing Grace. Este himno que le
ha dado la vuelta al mundo y ha sido cantado sin fin de veces, fue una de las obras
más significativas de John, pues hay una historia de pecado y redención detrás de
sus estrofas.
“Sublime Gracia”, como lo conocemos en español, es una historia de amor y de
un milagro; y esta historia comienza con un hombre que vivía infeliz, lleno de
odio en su corazón, hastiado de su vil condición. John Newton tuvo una madre
que lo crio bajo las enseñanzas del cristianismo, pero murió cuando John tenía
apenas siete años. A la edad de once comenzó a navegar con su padre, y su vida
comenzó a decaer moralmente, pues sus costumbres eran profanas y su carácter
rebelde, y esto lo llevó a desear y ocasionar por poco su propia muerte. Con el
paso de los años llegó a ser el empleado de un traficante de esclavos en África
Occidental, en donde lo trataron en forma denigrante, vestía harapos e imploraba
alimento, y sufrió burlas y malos tratos por parte de muchas personas. Pero un
día, un amigo de su padre lo encontró y lo rescató de esa cruel condición. Más de
un año llevó para que el barco anclara, y durante este viaje una fuerte tormenta los
azotó y John trabajó todo el día para reparar el daño y que la nave no se hundiera.
Mientras todo esto sucedía, tomó un descanso y pronunció una oración al Señor,
en la que suplicaba misericordia, pero no pudo acercarse a Dios, no pudo llamarlo
Padre. Tomó entonces la Palabra de Dios y encontró ayuda en Lucas 11:13; John
reflexionó sobre las promesas y la necesidad que tenía del Espíritu para entender
las Escrituras, pero no supo cómo manejar esto y, con la falta de alguien que lo
guiara, John regresó a las embarcaciones, pero ahora como capitán de un barco de
comercio de esclavos.

Este trabajo le ocasionó un gran peso moral, por lo que
regresó a tierra y comenzó a hacer cambios en su vida.
Realizó estudios bíblicos, y al empaparse de la Palabra
y conocer a su Salvador comenzó a sentir vergüenza
de su pasado como traficante de esclavos. Se ordenó al
ministerio e inició su trabajo pastoral y como escritor
de himnos para reuniones. Amazing Grace lo escribió
en 1772. John Newton fue un pastor amoroso, consejero
y dedicado a su rebaño, siempre tierno y perdonador.
Pensaba en lo perturbadoras que fueron sus luchas y
pensamientos a lo largo de esa vida, en su sufrimiento y
cómo recibió la Palabra como agua fresca en su cuerpo
seco. Pienso también en la esperanza, si él la sentía
o la había perdido en mar adentro. Como muchos
de nosotros, que tal vez hemos navegado en aguas
profundas y cielos oscuros, donde hemos perdido la
esperanza de ser rescatados porque vemos que estamos
más cerca de la muerte que de la vida. Pero, ¿en verdad
perdimos la esperanza, o solo estábamos ciegos?
Romanos 5 nos dice que Dios nos ha dado esperanza,
que su amor ha sido derramado en nuestros corazones.
A través de su Hijo ha mostrado su amor hacia nosotros,
porque Cristo murió por nosotros. Y esta verdad ha
alumbrado nuestros pensamientos, y ha fortalecido
nuestro espíritu, porque no hay tormenta u oscuridad
que nos arrebate la esperanza en Cristo Jesús. Y esta
esperanza revive nuestra sed del milagro -y ese milagro
que tanto esperamos, lo que tanto deseamos, llegará si
nos gloriamos en las tribulaciones y somos pacientes
(Romanos 5:3). Tu rescate está cerca, su gracia te está
librando, tu milagro de salvación llegará pronto por
Jesús, el mayor milagro, el niño que nació pese a todo
en contra y derramó su amor en la cruz por ti y por mí,
pecador.
John Newton fue un milagro, pasó de ser impío a ser un
hombre limpio y salvo por Jesucristo, y en su himno más
famoso plasmó esta historia, y esa historia refleja una
luz de esperanza, porque nadie está tan sucio, nadie está
tan hundido, de donde estés, perdido, Cristo te hallará,
y serás una persona nueva. A través de tu fe clama por tu
milagro y enseña a otros el poder que te ha salvado para
dar testimonio y encender la esperanza a los que aún
están esclavizados al pecado. Y juntos diremos “Ya libre
soy, Él me salvó y mis cadenas Él rompió”.

CON
MUCHO GOZO
Milton Gay

Hoy celebramos la Duodécima Actualización de Mentoreo de Impacto, estamos
agradecidos con Dios por la puesta en marcha de este proyecto. Inició como un
sueño, se hizo un desafío y hoy es una realidad.
Con el propósito de hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones, hemos
establecido los fundamentos para una nueva cultura en la iglesia local, que forme
líderes y pastores por medio del acompañamiento, desarrollo y empoderamiento
de los miembros, en especial de los más jóvenes.
Hoy completamos doce actualizaciones ministeriales, donde más de 400 líderes de
61 distritos participaron, escuchando, aprendiendo y poniendo en práctica sobre
esta importante labor. Fueron desafiados a buscar mentores que les acompañen
en sus ministerios, también a desempeñar la estrategia de mentoreo de iguales y a
buscar personas a quienes mentorear y acompañar, hasta que Cristo sea formado
en todos nosotros.
La gran meta es crear una cultura de Mentoreo porque sabemos que este proceso
traerá grandes resultados: nuevas generaciones de pastores, líderes empoderados
para ministrar y expandir el Reino de Dios.

En este proceso, cada uno de los líderes ha sido
empoderado para ir a sus distritos a compartir lo
aprendido. Es así como 61 distritos están replicando
las actualizaciones de forma virtual o presencial según
su contexto, además cerca de 400 personas están
participando en nuestra región: en México, 102; en
Norcentral, 90; en Mesocentral 85 y; 101 en el Caribe.
Aún estamos encontrando la mejor manera de compartir
en Haití, de acuerdo con su contexto tan particular.
Junto a Comunicaciones Mesoamérica, como un
equipo, hemos facilitado todos los materiales para hacer
posible que la cultura de Mentoreo llegue hasta la iglesia
local en los tres idiomas principales de nuestra región,
manuales para los facilitadores y para los participantes,
videos y muchos otros recursos que están disponibles
en la página web mentoreo.mesoamericaregion.org

Aún hay mucho camino por recorrer, pero sabemos
que este proyecto viene del corazón de Dios para el
engrandecimiento de su Reino.
La invitación también es para ti, Dios desea transformar
tu vida y la de muchas otras personas a tu alrededor,
¿aceptarás el desafío de ser mentoreado mientras
mentoreas a otros? Mi oración es que te unas.
Dr. Milton Gay
Coordinador Mentoreo de Impacto

EL LEGADO
DEL MINISTERIO
Milton Gay

Durante estos años de servicio ministerial he aprendido sobre los procesos de
liderazgo que cada uno de nosotros recorre en el paso del tiempo. Al inicio cada
líder se encuentra en una etapa de “formación”, aprendiendo cómo funciona el
ministerio, los recursos y materiales. Como lo he testificado antes, Dios me dio la
oportunidad de conocerlo cuando era un joven, pero dentro de mi formación y
acompañamiento me orienté inmediatamente al pastorado, así que hace más de 18
años cuando llegué a la JNI como coordinador para el Área Norcentral descubrí,
conocí y desarrollé los recursos existentes, con el pasar del tiempo me apasioné
por el ministerio juvenil, iniciamos proyectos que venían del corazón de Dios y
han dado resultado durante muchos años, tanto que se adoptaron hasta en otras
regiones.
Hace 8 años, luego de ser elegido como presidente regional en la convención de
2013, nuestro director regional, el Dr. Carlos Sáenz, me dio la oportunidad de
servir como coordinador regional de JNI, función que activó la segunda etapa del
proceso de liderazgo y equipos de trabajo, “La Tormenta”: este ministerio fue un
desafío, estábamos en un momento de unión, donde junto con el Caribe-inglés,
formamos lo que es Mesoamérica.
Al iniciar en esta oportunidad de servicio, formamos un equipo multidisciplinario
de los cuales aún muchos servimos juntos, durante estos años construimos un
modelo de trabajo en equipo donde no solo sirve el coordinador regional, el
presidente y el concilio, sino que este ministerio se extiende cada vez más,
brindando oportunidades para todos los que deseen involucrarse.

No solo nos hemos enfocado en los ejes principales
de JNI, hemos creado espacios, logramos alianzas
importantes e involucramos a cuantos podemos porque
el ministerio no es de unos pocos, es de muchos discípulos
haciendo discípulos, esto ha requerido acoplarnos a
idiomas, culturas, formas, protocolos, horarios, etc; y de
repente todo empieza a encajar, superamos la tormenta
del proceso ministerial en la JNI MAR.
Llegó el tiempo de la tercera parte del proceso:
“Normar”, y fue ahí donde campamentos, congresos,
seminarios, alianzas, ministerios y todo inició con un
método lógico y ordenado, dentro del equipo siempre
nos recordamos sobre llegar a todas las edades, a todos
los idiomas e involucrar a todas las culturas, lo cual
se ha vuelto una norma que los nuevos integrantes
del equipo van aprendiendo y hoy podemos hablar de
tener convenios para la formación de líderes juveniles
con cuatro instituciones teológicas de nuestra región,
trabajar en sinergia con otros ministerios regionales,
alianzas de desarrollo de ministerios con entidades
como Sociedades Bíblicas a través de la sanidad del
alma; con El Movimiento Deportivo a través de los
entrenamientos Ready Set Go; con Ministerio Alpha
Latinoamérica, con el movimiento de La Caja Roja;
Ministerio Jhon Maxwell, y otros a niveles locales o de
países. “Normar” nos sirvió para que las iglesias locales
accedieran a estos recursos, los utilicen y los ministerios
juveniles sean fuertes y constantes.
Ha pasado el tiempo y como equipo hemos llegado a la
etapa del “desempeño”, donde todos los ministerios, las
áreas, los distritos e iglesias funcionan bajo la filosofía
de evangelismo, discipulado, liderazgo, pastoral juvenil
y trabajo en equipo; vemos el desempeño, los obstáculos
superados, los líderes crecer y desarrollar ministerios
increíbles con los dones que Dios les da.
De forma personal creo en los procesos, y al recorrer
estos años con la JNI me doy cuenta también que he
aprendido, he crecido, me he vuelto consultor, mentor,
coach en este proceso, hoy me satisface ver personas en
las tarimas enseñando, compartiendo sobre Jesús, estoy
consciente de que como ministerio regional hemos
aportado y colaborado en este crecimiento de muchos.

Hoy me encuentro, personalmente, en lo que llamamos
la etapa de “retirada”; y es un tiempo para contemplar la
labor realizada por el equipo que me ha acompañado,
que confió en los planes, proyectos y estrategias a
realizar, que caminaron conmigo en las buenas y en
las no tan buenas; con los que reímos, pero también
lloramos, nos preocupamos y oramos. ¡A todos ellos,
muchas gracias mis amigos!
Es grato poder culminar el año observando el legado
del ministerio que Dios me permitió realizar, les animo
a seguir sirviendo a los jóvenes con amor y pasión,
porque yo, desde donde Dios me permita servir,
seguiré brindando oportunidades y trabajando para los
jóvenes, por que como mi buen amigo David González
nos enseña, “el ministerio juvenil no es un trampolín
para llegar a otro ministerio”, este realmente es un
llamado de Dios a servir a los jóvenes, gracias David
por acompañarnos en la región, gracias concilio global
por su amistad, oraciones y acompañamiento, gracias
Dr. Sáenz por su liderazgo y acompañamiento, gracias
a los compañeros de ministerios. Dios bendiga siempre
la obra de sus manos y bienvenido a la región a nuestro
nuevo coordinador regional de jovenes, a quien le deseo
éxitos en su visión al lado de un gran equipo ministerial.
Gracias líderes de jóvenes en la iglesia local y en los
distritos, ustedes son los más valiosos en este proceso,
recuerden siempre servir a los jóvenes como si lo
hicieran para el Señor.
Dios bendiga a la juventud de Mesoamérica.

TR ASCENDER
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37 —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente”
[a] —le respondió Jesús—. 38 Este es el primero y el más importante de los mandamientos.
39 El segundo se parece a este: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”
MATEO 22: 37-39 NVI

Todos conocemos el gran mandamiento, sin embargo, no lo ponemos en práctica en su
totalidad pues solo nos enfocamos en amar a Dios por lo que Él ha hecho y hará en nuestras
vidas. ¿En verdad es posible amar a Dios con la mente tanto como amar a Dios con el corazón?;
Jesús nos llama a hacerlo con ambos, y con el alma también. Con todo lo que tenemos y con
todo lo que somos, con lo que constituye el centro de nuestro ser. Sin embargo, dejamos en
segundo plano dos cosas fundamentales para trascender que es amar a nuestro prójimo y
también amarnos a nosotros mismos.
¿Realmente amamos a Dios con todo nuestro corazón?
¿Qué significa amarlo con todo nuestro ser?
¿Qué significa amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos?

El término Trascender desde la óptica bíblica viene del latín
trascendens; que se interpreta como trascender, superar,
sobrepasar, ser mejor que otros; indica la idea de sobrepasar
o superar. Es el carácter de lo trascendente, es decir, lo que
está más allá de lo perceptible y de las posibilidades de lo
inteligible (comprensión) y se opone al concepto de
inmanencia.
Desde otra perspectiva trascender signiﬁca: pasar de un
ámbito a otro, atravesando el límite que los separa, estar o ir
más allá de algo.

Amar a Dios con todo nuestro corazón, ser y mente, le da sentido de propósito a todo lo que hacemos.
Amarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo nos ayuda a trascender en el proceso de ser
discípulos. Es más, saber que mis decisiones, mi fe y mis obras trascienden, me lleva a ser más
responsable, a esforzarme, a ser distinto, a ser humilde y sencillo, a seguir a Jesús con
intencionalidad e integridad.

Por esto la JNI en la Región
Mesoamérica forjará un camino en
los próximos cuatro años, para que
todos los discípulos de Jesús puedan:

Trascender amando a Dios con todo Tu corazón

Trascender amando a Dios con todo tu ser y mente

Trascender amÁNDOTE A TI MISMO
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