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01 de abril 2022

“Pero muchos que ahora son los primeros, serán los últimos;  
y muchos que ahora son los últimos, serán los primeros.”  

Marcos 10:31

Los primeros serán los últimos, y los últimos serán primeros.

En este versículo vemos una inversión de valores. Jesús va en camino a Jerusalén y 
en este camino va enseñando a sus discípulos sobre el seguimiento.  El hombre 
rico no pudo seguir a Jesús por su apego a las riquezas. Pedro, uno de los discípu-

los dice: -Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos, y te hemos seguido (v. 26).   El 
seguimiento a Jesús nos interpela a dejar todo, a dejar lo que nos impide servir: dejar 
nuestro afán de poder, de ser los primeros, de ser los más importantes y disponernos a 
servir, encarnando los valores del Reino de Dios, valores que son distintos a los valores 
de este mundo. 

 Jesús dice que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Los últi-
mos, los que no son tomados en cuenta: los pobres, las y los niños, las mujeres, los despo-
jados de sus bienes y de su dignidad serán los primeros.. Hay una inversión de los valores.  
Ser discípulo y discípula requiere más que solo el desapego de lo material, exige también 
el desapego de nuestra lógica de relacionarnos y vivir en nuestra sociedad.  El llamado 
que Jesús nos hace a ser sus discípulos y discípulas es un llamado que implica otro modo 
de vivir, otra manera de ser sociedad y de ser iglesia. 

El discipulado es seguir este camino que nos propone Jesús, este camino marcado por  los 
valores del Reino de Dios y su justicia. Que nuestro buen Dios en su gracia transforme 
lo imposible en nuestras vidas, a fin de hacer posible la encarnación de estos valores entre 
nosotros y nosotras.

 Amoroso Dios: te pedimos que nos liberes de todas nuestras ataduras para amar y servir 
como tu Hijo nos enseñó.  Amén

Pastora Izani Bruch 
El Buen Samaritano
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02 de abril 2022

“Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio 
que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.” 

Juan 18:36

Este  proceso ante Pilato  se mueve en dos escenarios: en el interior del palacio 
donde reina la calma y se reconoce la inocencia de Jesús, y en el exterior donde se 
respira odio y violencia con la única preocupación de declarar culpable a Jesús. 

La actitud de Pilato es difícil de conciliar; además, un gobernante romano no era un títe-
re cuyos hilos pudieran ser movidos por manos judías. El evangelista intenta disculpar a 
los romanos y mostrar que Pilato no se encuentra ante un hombre cualquiera, sino ante 
un rey misterioso, que no es enemigo de los reinos terrenos.

Pilato formuló a Jesús una pregunta directa y este respondió con claridad. Jesús es un 
Rey, pero un rey cuyo Reino no es de este mundo. Al parecer, en la mente de Pilato no 
había duda de que Jesús decía la verdad y era inocente de cualquier delito. También pa-
rece evidente que a pesar de reconocer la verdad, Pilato decidió rechazarla. 

Para muchas autoridades de  gobierno, la verdad  hará  cualquier cosa con la que estuviese 
de acuerdo la mayoría o lo que fuera que ayudase a promover su  poder personal y sus 
metas políticas. Donde no hay una base de verdad, no hay base para lo que es moralmen-
te bueno y malo. La justicia pasa a ser cualquier cosa que dé resultado o lo que sea que 
ayude a los que ejercen el poder. En Jesús y en su Palabra encontramos una norma para 
lo que es verdad y para nuestra conducta moral.

Manuel Madariaga 
Congregación La Paz
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03 de abril 2022

 “Jesús subió a un cerro a orar, acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras 
oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante.”  

Lucas 9:29

La transfiguración de Jesús fue una muestra de la gloria del que ha de venir al mundo 
y fue un estímulo para sus discípulos a sufrir por él por causa de la proclamación 
del evangelio. La oración nos acerca al amor del Padre y al mismo tiempo provoca 

una transformación. El evangelista Lucas nos dice en este pasaje bíblico, que Jesús al mo-
mento de orar su rostro cambió de aspecto y toda su ropa resplandeció. 

Así como cambió el aspecto de Jesús durante la oración, nosotros y nosotras también po-
demos ser transformados mediante la oración, la comunión y la obediencia al evangelio 
de Cristo. Pero en nuestro caso esto ocurre poco a poco. Por supuesto Jesús no necesitaba 
ningún cambio en su conducta, él era perfecto en todas sus acciones y en todo momento, 
pero nosotros los seres humanos si tenemos necesidad de cambiar, y este cambio ocurre 
cuando nos acercamos a Dios por medio de la oración constante en la presencia de Dios. 

Así como el rostro de Jesús resplandeció como el sol de mediodía, nuestro rostro también 
puede reflejar esa luz si permanecemos en su presencia y en oración. Amen 

Evelyn Quiñelen  
Congregación San Pedro
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04 de abril 2022

 “Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más 
íntimo; hazlo en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio.” 

Mateo 6:3-4

Es muy complejo el luchar contra el ego natural que existe en nosotros y nosotras, 
sobre todo cuando se trata de “hacer lo que se debe”, como lo es, por ejemplo, 
ayudar. Muchas veces nos hemos visto tentados a ostentar “lo buenos o buenas que 

somos”, olvidando incluso nuestra formación luterana respecto a lo inmerecida de nues-
tra propia salvación, y de lo inútiles y vanas que pueden ser nuestras obras para agradar a 
Dios y para poder “abrirnos las puertas del cielo”; sin embargo, el riesgo de “justificarnos” 
ante el resto por medio de nuestras obras siempre está ahí.

La pandemia nos permitió ayudar, pero esta auto imagen de sentirnos buenos y buenas 
por hacerlo también nos confronta con este texto evangélico; ¿cuántas fotos subimos a 
nuestras redes sociales entregando alimentos a los menesterosos? ¿A cuántas personas le 
dijimos lo buenos o buenas que somos por hacer lo que, incluso por mandato evangélico, 
teníamos que hacer? O, peor aún, cabe preguntarnos cuántas veces vimos en otro u otra 
falencias que no le permitían “ayudar tan bien como nosotros y nosotras”.

Evidentemente estas son preguntas retóricas, y creo que no hay mayor respuesta y 
reflexión en este caso que el confrontarnos, mirarnos al espejo, hacer examen de con-
ciencia, revisar nuestras conductas, y prepararnos para que cuando nuevamente Dios 
nos permita/mande ayudar, lo hagamos en el silencio que el propio Evangelio nos 
manda ¿El premio? Con la salvación inmerecida, y con la convicción y certeza de que 
nada nos la arrebatará, es más que suficiente. Que el Señor nos ayude a ser mejores 
personas, y a ayudar en el silencio del amor que nos tiene el que murió en cruz, por 
nosotros y nosotras. Amén.

Cristian Muñoz Roa 
Congregación El Buen Samaritano
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05 de abril 2022

“Recuerden lo que les dije: “Ningún siervo es más que su amo”.  
Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán.  

Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes.”  
Juan 15:20

Lo que más me llama la atención de este texto, es este versículo:

Ningún siervo es más que su amo” … Es sin duda para el tiempo, la época, una 
frase más que revolucionaria, porque cambiaba en la sociedad el desequilibrio 
social y de convivencia …Más aún viniendo de un judío que llevaba una vida 

muy diferente al común de la población… Que se preocupaba de lo que para entonces 
era la lacra de la sociedad… Viudas, niños, leprosos, prostitutas, y todo el pueblo empo-
brecido, al que le transmitía esperanza, vida, justicia. 

La comunidad Joánica, del cual nace el cuarto Evangelio, es una comunidad, persegui-
da, pobre… Donde las mujeres representaban la fidelidad, la sapiensa, y la sencillez que 
descubrieron en la vida del Nazareno… ellas fueron protagonista y sostenedoras de la 
espiritualidad del cuarto Evangelio.

La comunidad de la Discípula/o Amada/o entendió en profundidad teológica la verda-
dera espiritualidad de Jesús de Nazareth… ya no eran sólo judíos, si no ya comenzaron a 
llamarles “cristianas o cristianos”.

Sin duda que la experiencia de leer, reflexionar, analizar, la profundidad del cuarto Evan-
gelio, nos llevará a vivir una experiencia comunitaria, fraterna, comprometida con la 
vida… En libertad que libera, a quienes están oprimidos, excluidos… Denunciando al 
opresor, alzando la voz aun en el desierto más árido y desolado, la liberación del pobre…

“Es inconcebible que se diga a alguien “cristiano” y no tome como Cristo una opción 
preferencial por los pobres” (San Óscar Romero… Homilía del 09.09.1979).

Daniel H. Parra T.  
CEB Óscar Romero Sur Austral
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06 de abril 2022

“María tendrá un hijo y le pondrá por nombre Jesús.  
Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados” Mateo 1:21 

El nacimiento de Jesucristo es el acontecimiento más extraordinario y trascendental 
en la historia humana, tanto que la historia se ha dividido en antes de Cristo y des-
pués de Cristo, sin embargo, nadie sabe con precisión cuándo nació Jesús ya que 

las fechas que se han dado son hipótesis que no se han comprobado.

El nacimiento de Jesús a través de la obra del Espíritu Santo: “… porque lo que en ella es 
engendrado, del Espíritu Santo es. Podemos observar cómo desde su nacimiento el Espíritu 
Santo estaba obrando detrás de la vida de nuestro Señor Jesús, ya que Jesús no podía pro-
venir del resultado de una relación sexual entre un hombre y una mujer porque hubiera 
nacido como todo hombre y mujer en la actualidad. 

Fue por ello que el Espíritu Santo obró el milagro para que Jesús fuera concebido en el 
vientre de María, ya que tenía que nacer sin pecado. A lo largo de todo su ministerio ve-
mos cómo el Espíritu Santo respaldaba a Jesús mientras estuvo en esta tierra, aferrándose 
a su ayuda al no depender de su propia divinidad. 

El nacimiento milagroso de nuestro Señor Jesús nos muestra una nueva creación la cual 
estaba relacionada con la misión de Jesús en esta tierra. Cristo produce en nosotros una 
nueva creación, lo cual tuvo su origen en el Espíritu Santo.

Giovanni Aguilera  
Congregación San Pedro 
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07 de abril 2022

 “Jesús se dirigió otra vez a la gente, diciendo: —Yo soy la luz del mundo; el que me 
sigue, tendrá la luz que le da vida, y nunca andará en la oscuridad.”  

Juan 8:12

Este tiempo que nos ha tocado vivir, en nuestro país y en el mundo entero, con 
la situación de pandemia, pobreza, hambre, injusticia, discriminación, violencia, 
guerra… nos hace sentir inseguridad permanente. Es como si camináramos en 

obscuridad, tambaleantes, a tientas y buscando en donde apoyarnos para sentir que la 
vida, nuestra preciosa vida, encontrará una luz al final del “túnel”. Con “temor y 
temblor” cada día nos relacionamos unas-unos con las otras-otros.

Otra vez Jesús se dirige a la gente de ayer y de hoy para asegurar que Él es la luz del mun-
do y que su presencia en nuestras vidas nos otorga esa luz que todas “las   tinieblas” que 
nos rodean, no pueden opacar.

El texto bíblico que hoy nos acompaña, son las amorosas y benditas palabras de Jesús, 
que llegan hasta nosotras y nosotros para decirnos que no estamos solas ni solos en 
nuestro diario existir. Mantenernos fiel, en el seguimiento a Cristo, nos posibilita una 
vida, que puede permanentemente tener claridad, esperanza y fortaleza en situaciones 
de incertidumbre.

Al final de la liturgia bautismal- en nuestra Iglesia-se enciende una vela que simboliza la 
luz de Cristo y se pronuncia la siguiente máxima

“Brille de tal manera tu Luz delante de las/los demás, que vean tus buenas obras y 
glorifiquen a Dios”.

Esta es nuestra esperanza, nuestra confianza y fortaleza, reconociendo que, con las accio-
nes, Jesús, les dio vida a sus palabras, somos invitadas e invitados a emular sus enseñanzas.

 En la amorosa gracia de Dios, en Jesucristo, vivamos estos tiempos con la certeza de que 
hoy, la luz de sus palabras, alumbrará y guiará nuestro decir, hacer y caminar. 

Pastora Gloria Rojas 
Congregación La Trinidad

   



Caminando en Esperanza

10

08 de abril 2022

 “Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes.  
Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? 

Hasta los pecadores se portan así” Lucas 6:31-32

Este es uno de los textos que más nos cuesta reflexionar en nuestro vivir, ya que en 
general nuestra primera reacción es hacer precisamente lo contrario a lo que nos 
invita este texto hoy, respondemos con frialdad a quienes no están dentro de nues-

tro círculo más cercano, más querido.

Jesús nos invita a seguir su ejemplo mostrando nuestro amor a todas y todos sin sentir 
que ellos nos deben agradecimiento por esto.

Debemos sentirnos dichosas y dichosos de hacer con nuestras vidas y las de otros lo mis-
mo que Jesús hace cada día por nosotras y nosotros.

Podemos servir sin esperar recompensa, pues sólo hacemos la voluntad de nuestro señor.

Te rogamos Padre mantenernos en oración confiando en ti Señor, ayúdanos con tu gracia 
y amor para cumplir el evangelio con nuestra palabra y acción.  Amén

Grupo de Mujeres Nueva Semilla 
Congregación El Buen Samaritano
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09 de abril 2022

“Este Jesús es la piedra que ustedes los constructores despreciaron,  
pero que se ha convertido en la piedra principal.”  

Hechos 4: 11

¿Qué es aquello que realmente importa? La metáfora del texto nos invita a 
pensar que en una construcción, ya sea personal o comunitaria, el punto de 
referencia inicial o base y fundamento para comenzar a cimentar el proyecto 

a edificar es clave. A ello nos invita la lectura ¿Quién ha sido rechazado, despreciado, de-
jado a un lado? Jesús es la respuesta a esa pregunta, aquel que representa el gesto solidario 
de Dios para su mundo. Él ha sido rechazado. Jesús con su humanidad y divinidad ha 
sido cuestionado por su modo de ser, en un mundo sometido por el poder y la violencia, 
Él ha sido despreciado por poner en valor a todas las personas, y lo ha hecho con gestos 
concretos de dignidad para ellos y ellas. 

Y junto a Jesús, que ha sido rechazado, la invitación es a considerar nuevamente nuestras 
historias, las historias de nuestros pueblos. Podemos pensar que en quienes reside el po-
der, ya sea religioso o político, para construir un mundo pleno, en gran medida se han 
servido del poder para excluir y oprimir ¿A cuántos y cuántas se les ha menospreciado? 
Jesús se solidariza con ellos y ellas, y por extensión la comunidad que lo representa hoy 
en el mundo, la iglesia. Hoy podemos ser nosotros y nosotras, quienes tenemos la opor-
tunidad de reconsiderar permanentemente nuestra opción, y poner a Jesús en el centro 
como nuestra referencia, sobre el cual se puedan cimentar nuestros proyectos de vida. 
Para que, recibiendo y apreciando a Jesús y siguiendo sus enseñanzas, podamos construir 
un mundo más pleno para todos y todas.

Robinson Diaz 
Congregación Belén
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10 de abril 2022

 “Naciones y pueblos todos, alaben al Señor, pues su amor por nosotros es muy grande; 
¡la fidelidad del Señor es eterna!” Salmo 117:1-2   

Un Dios veleidoso, que exige obediencia ciega y que lo adulen para no mandar 
castigos, es algo que aleja de las religiones a muchos hombres y mujeres de hoy; 
¿el cristianismo también sostiene esta imagen de Dios? Pasajes y perspectivas bí-

blicas pudieran aseverarlo, pero, desde Jesús, entendemos que Dios es un Padre amoroso 
y fiel, el Abba que quiere con nosotros y nosotras no un sometimiento, sino que una 
relación desde el amor; un amor que ama, sostiene, acompaña, procura el bienestar del 
otro, alentándonos a ser mejores, a nutrirnos de ese amor perfecto.

Alabar al Señor, entonces, no es halagarlo para conseguir favores; es poner un corazón 
desnudo y sincero en disposición al encuentro, es  agradecer  el misterioso milagro de 
la vida, cantar con el salmista las maravillas que obra el Señor por su creación, hacernos 
parte del anhelo de la Tierra de que la vida conviva en armonía, de que los pueblos, y 
cada ser humano, actuemos en pos de la paz y fraternidad; porque la mejor forma de 
alabar es entrar y hacernos parte de la dinámica del Reino de Dios, siguiendo los pasos 
de Jesús, esperando contra toda esperanza (Rm: 4,18) que prevalezca el triunfo de la vida 
sobre toda muerte.

Te alabamos Padre, porque tu amor es eterno, porque esta mañana, esta tarde, esta noche, 
tu gracia nos acompaña; porque envueltos en tu amor, en medio de luces y de sombras, 
todo tiende a nuestro bien. Eterna es tu fidelidad y en tus pastos caminamos confiados y 
confiadas. Amén

Cristian Lorca 
Congregación La Trinidad
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11 de abril 2022

“Jesús le dijo: -¿Crees porque me has visto?  
¡Dichosos los que creen sin haber visto!”  

Juan 20:29

Este verso está inserto después de la resurrección de Jesucristo. Tomás era un discí-
pulo que creía en lo concreto, en lo tangible. Él sólo creería que su Maestro había 
resucitado si lograra tocar sus heridas dejadas por la cruz. Entonces, Jesús se vuelve 

a aparecer a sus discípulos.  Me gustaría señalar, la gran desesperanza, turbación y tristeza 
que se anidaba en el corazón de los discípulos por la terrible muerte de Jesús. 

Considerando la desesperanza de Tomás, Jesús se vuelve a aparecer a ellos. En esta escena 
se aprecia cómo Tomás se impacta al tocar las huellas de sus heridas. Y exclama: “Señor 
mío y Dios mío”. Reconociendo así la resurrección de su Maestro. 

Podemos ver la grandeza de Jesús al no dejar a Tomás con dudas. También se ve clara-
mente que Jesús lo exhorta con amor y firmeza a tener fe, más allá de lo tangible y nos 
invita hoy a nosotros, nosotras y nosotrxs a tener certeza,  esperanza y confianza más allá 
de lo visible. En un mundo que solo cree en el dinero, el poder y lo concreto: lo material. 
Jesús nos invita desafiantemente a creer en Él; resucitado de la muerte con poder y gloria. 
La fe viene por el oír, oír su Palabra y hoy por el leer, escuchar y ver sus escritos. La fe, 
es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que vendrá. Esperanza de vida, acá y 
ahora. Un estilo de vida desafiante y comprometido con los demás. Benditos, dichosos, 
que no vimos y podemos creer.

Ester Concha 
Congregación La Trinidad
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12 de abril 2022

“Y ustedes ¿Quién dicen que soy?  - les preguntó.  
Pedro le respondió: Tú eres el Mesías.” Marcos 8:29

Con este versículo llegamos al punto central del Evangelio, por tanto tenemos que 
tener cuidado de no leerlo deprisa o de forma superficial, sin darnos cuenta de 
la enorme importancia que tiene en relación con el desarrollo del ministerio de 

Jesús. El Señor se retiró al distrito de Cesarea de Filipo y allí preguntó a sus discípulos 
acerca de la opinión que la gente tenía de él, y también la de ellos mismos.

De Betsaida, el Señor viajó con sus discípulos hacia el norte, hasta la región de Cesarea de 
Filipo, fuera completamente de Galilea. Su propósito era nuevamente alejarse de las mul-
titudes para poder dedicarles tiempo a sus discípulos y enseñarles acerca de su persona y 
su Reino. Lo que llama la atención, es que fue en medio de estas ciudades helenizadas, 
llenas de idolatría paganas y que daban culto al César, el lugar elegido por Jesús para pre-
guntarles acerca de quién pensaban ellos que era él.

Es evidente que los discípulos conocían las variadas opiniones populares acerca de Jesús. Pero 
había llegado la hora de que revelaran cuánto habían sido influenciados por ellas, y a qué con-
clusión habían llegado por ellos mismos. La respuesta no se hizo esperar, y Pedro, con el ca-
rácter impulsivo que le caracterizaba, expresó lo que todos ellos pensaban: “Tú eres el Cristo”.

Ellos habían llegado a la conclusión de que él no era otro profeta que anunciaba la venida 
del Mesías, sino que Jesús mismo era el Mesías. Los largos siglos de espera habían termi-
nado, y ellos habían llegado a comprender que el cumplimiento de todo lo anunciado 
por los profetas estaba teniendo lugar allí mismo, en medio de ellos.

Este es el eje central sobre el que gira todo el Evangelio: ¡Jesús, el carpintero de Nazaret, era el 
esperado Hijo de Dios que se había hecho humano para llevar a cabo la Obra de la redención!

Pero la convicción a la que habían llegado los discípulos, inmediatamente les enfrentaba con 
el resto de los israelitas que no veían en Jesús nada más que a un gran hombre. Y esta tensión 
que ellos tuvieron que sufrir por mantener una convicción diferente acerca de Jesús, es la mis-
ma que hoy nosotros y nosotras somos llamados y llamadas a tener en medio de este mundo 
moderno. Es tiempo de mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de las influencias negativas 
a nuestro alrededor. Los discípulos lograron librarse de la levadura de los fariseos y de Hero-
des, y quienes hemos reconocido que Jesús es el Mesías debemos procurar lo mismo.

Pastora Mariela Sufán  
Congregación San Pedro
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13 de abril 2022

“Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar 
las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, 
Jesús les salió al encuentro, diciendo: ¡Salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, 
y le adoraron.Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, 

para que vayan a Galilea, y allí me verán.” Mateo 28:8-10

Mateo escribe su evangelio unos 45 años después de la muerte de Jesús, sirvién-
dose, en parte, del evangelio de Marcos. Sin embargo, llama la atención las 
modificaciones que Mateo hace a la tradición marcana.

En Marcos el relato termina con las mujeres atemorizadas frente al hecho del cuerpo des-
aparecido de Jesús, huyendo del sepulcro, totalmente enmudecidas.

Mateo, en cambio, modifica significativamente el relato de Marcos, mostrando a las mu-
jeres saliendo del sepulcro vacío “con temor…”, pero añadiendo “… y (con) gran gozo, 
fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos.”

¿Por qué razón Mateo hace esta tan diametral modificación?

Para comprender estos textos, debe en primer lugar considerarse que los evangelios son 
textos esencialmente teológicos, escritos para comunidades eclesiales. Así, los propios 
textos dan cuenta de una realidad histórica de un grupo humano específico. Por ello, para 
el fiel reflejo del mismo, el redactor se ve en la necesidad de modificar o complementar 
los materiales que le llegan, para así reflejar fielmente su propia comunidad.

De lo anterior, resulta entendible que en el momento en que Mateo redacta su evangelio, 
las mujeres en las primitivas iglesias cristianas, eran las principales divulgadoras del men-
saje de Jesús resucitado. 

Así, tanto en el plano de la crítica histórica, como de la historia de la redacción de los 
evangelios, es inobjetable afirmar que el anuncio que Jesús estaba vivo es un mensaje tes-
timonial de las mujeres que conocieron a Jesús, y que movidas por ello, dieron a conocer 
este anuncio a todo el mundo judío y griego. 

Con justicia hoy, las iglesias en todo el mundo, y la teología contemporánea, ha podido 
revalorar el papel que ha jugado la mujer en los orígenes del cristianismo, cuya gravita-
ción no ha sido menor a lo largo de toda la historia de la iglesia.

Esteban Jamett 
Congregación La Reconciliación
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 “Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.”  
Juan 8:32

En un mundo donde muchas personas buscan una verdad para sus vidas, como 
cristianos y cristianas tenemos la ventaja que Jesús nos dijo que él era el camino, la 
verdad y la vida. Nos enseñó cómo teníamos que actuar y nos dio un mandamien-

to para guiarnos en relación a Dios, a nosotras y nosotros mismos y a la sociedad. Él nos 
dijo: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.” 
y “Ama a tu prójimo como a ti mismo”.  Con lo anterior tenemos un marco de referencia 
para vivir en torno a nuestros prójimos y relacionarnos con el que es la verdad. 

Esta verdad, es una verdad viva, que va enseñándonos a medida que vamos creciendo. 
Es una verdad que se va revelando a través de las situaciones que vivimos como seres hu-
manos. Está en la alegría; en el consuelo; en la fiesta y el duelo. Nos lleva de la mano y 
nos tiene paciencia. Y cuando le vamos conociendo nos va sacando cada venda de nues-
tros ojos para mirar como Él mira. Nos liberta del egoísmo, la individualidad, del odio 
y la apatía. Y nos regala la gracia y el amor para poder compartirlo con nuestro rededor. 
Transformándonos en personas un poco mejores, mas no perfectas. 

Sigámosle conociendo para que cada día siga quitando de nosotros y nosotras las cadenas 
que nos atan al sistema imperante. Ayúdanos Señor y sigue cortando las ataduras que 
nos detienen en el miedo y en la falta de amor. Guíanos a ti y digamos como el salmista: 
“Encamíname en tu verdad, ¡enséñame! Tú eres mi Dios y Salvador; ¡en ti pongo mi es-
peranza todo el día! Amén.

Leandro Gómez 
Congregación La Trinidad
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“Pero el Señor cuida siempre de quienes  
lo honran y confían en su amor.”  

Salmo 33:18

Hace un tiempo atrás, no muy lejano, me encontraba caminando por el bosque, 
fue el invierno pasado, luego de una intensa lluvia, de aquellas que no veíamos 
desde que éramos niño/as. 

El intenso olor de las hojas caídas al pisarlas, el frío y puro viento en la cara, la textura del 
musgo mojado y los diversos y llamativos colores hicieron que mi ser, se estremeciera 
de emoción.

Mayor aún fue mi inmenso asombro que luego de una caminata de una hora, había lle-
gado a una hermosa cascada, resplandeciente y pura. Aquella cascada que no se veía desde 
hace mucho tiempo atrás, volvía a emprender su camino. Aquella fuente de vida estaba 
ahí, danzando frente a mí, y yo me sentí pequeña entre tanta majestuosidad. En ese mo-
mento, casi instintivamente, puse mis manos en el agua, limpia y cristalina, con toques 
de arcoiris gracias al brillo del sol. Ahí, entre la inmensa naturaleza que me abrazaba, di 
gracias a Dios, por tanto amor, por tanta perfección, por tanto cuidado, por tanta en-
trega. Di gracias a Dios por todos quienes estábamos allí, porque no estaba sola, éramos 
muchos quienes presenciamos la inmensidad de su amor. 

...el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor…

Coral Romero Ulloa  
Congregación Belén
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“Jesús les contestó: Los que están buenos y sanos  
no necesitan médico, sino los enfermos.” Lucas 5:31

Esta sentencia aparece casi al final del capítulo 5 del evangelio de Lucas. Es el cul-
mine de una seguidilla de relatos donde la gracia se despliega de manera amplia 
y profunda. Primeramente con el relato de la pesca milagrosa: los discípulos han 

pasado toda la noche pescando sin éxito. En medio de este trabajo infructuoso, aparece 
Jesús invitándole a echar nuevamente las redes. A regañadientes lo vuelven a intentar y las 
barcas terminan llenándose hasta el tope. El mero voluntarismo fracasa, aparece el dejar 
ser, una entrega que solo exige obediencia, a pesar de que al presente los resultados no 
sean alentadores. La gracia aparece intempestivamente, sin saber cómo ni de dónde, en 
medio de la oscura noche. Luego nos narra el encuentro con un leproso. Estos están mar-
cados por la sociedad judía; una enfermedad infecciosa a la piel que emula al pecado y 
parece demandar un culpable. Este se le acerca con la simple solicitud: “Si quieres puedes 
limpiarme”. El reconocimiento de la propia fragilidad por parte del leproso, el permitir 
que otro le limpie, le sane, es la manifestación de la gracia en su dimensión terapéutica, 
el poder de sanar y ser sanado.

 Finalmente la llamada e invitación a Leví, un cobrador de impuestos que trabaja para los 
romanos. Ante la invitación de Jesús, la Biblia afirma: “Él, dejándolo todo, se levantó y le 
siguió”. En su alegría da un gran banquete donde todos estaban invitados, sin embargo, 
algunos murmuran contra Jesús por reunirse con “publicanos y pecadores”; es entonces 
cuando Jesús responde con el texto que da origen a esta reflexión: “Los que están buenos 
y sanos no necesitan médico, sino los enfermos”. La gracia acontece en medio de nuestros 
errores, en la posibilidad de nuestra conversión, de otro modo: donde abundó el pecado 
sobreabundó la gracia.   

Pablo Pavez  
Congregación El Buen Samaritano
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“Allí le llevaron un paralítico, acostado en una camilla; y cuando Jesús vio la fe que 
tenían, le dijo al enfermo: Ánimo, hijo tus pecados quedan perdonados.” Mateo 9:2

Al leer este texto bíblico, recuerdo que en los tiempos de Jesús, a las personas que 
sufrían alguna discapacidad y/o enfermedad, esta le era atribuida a algún pecado 
de la persona, o de sus ascendientes. 

En ese contexto, pienso que es tremendamente importante las palabras de Jesús, porque 
liberan al paralítico de una presión social y le ayuda a llevar aquella cruz que cargaba en 
sus emociones de aquella etiqueta social.

Pienso ¿cuántas veces nos hemos desanimado porque la vida no funciona como nosotros 
esperamos? Muchas veces me he sentido igual que el paralítico, ya desanimado, cansado 
de seguir luchando con situaciones que son desalentadoras, pero me llama la atención su 
acción, nada le detiene a acercarse a Jesús, se esfuerza, con una gota de esperanza a que 
algo extraordinario pasara, con fe de que Jesús se apiadara de él. 

Tengo la convicción de que hoy Jesús sigue animándonos a seguir hacia adelante, levan-
tando a los caídos, a los fatigados del andar de la vida.  Jesús nota nuestras batallas inter-
nas, las que muchas veces nadie sabe, y que tampoco nadie ve.  Nuestras propias luchas, 
no son invisibles para Él, nuestros sentimientos, nuestra paz interior. Él se interesa por 
sanar nuestras emociones, nuestras batallas diarias.

Dios Padre y Madre, oramos porque cada uno de nosotros necesitamos, que en tu infinita 
gracia, nos proveas ánimo en los momentos que nos son difíciles, Amén. 

Marjorie Ávila 
Congregación San Pablo
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 “Ustedes deben dar testimonio de estas cosas.”   
Lucas 24, 48

¡En nuestra memoria!.  ¿Cómo no contar la vida que hemos vivido juntos? Las his-
torias de vida que nos han marcado en el transcurso de la vida. Hechos positivos 
y negativos que fueron formando nuestra personalidad. Historias de mesa, de 

escuela, de trabajo, de iglesia, de grupo de jóvenes, de grupo de mujeres, de adulto mayor, 
de club deportivo, de sindicato. En fin, de tantos momentos donde nos dimos ánimo y 
nos reconfortamos juntos porque la vida se puso complicada de más, pero siempre con tu 
actitud positiva y solidaria hacia los demás. Nos mostraste la luz y el camino. No con tan-
tas palabras, sino con hechos que mostraban lo que creías y pensabas. Eso nos ha llamado 
siempre la atención. Que pese a todo, tú nos das la esperanza, que se construye desde la 
cotidianidad de la vida y de sus vicisitudes. En un horizonte común, colectivo y solidario.  

No podemos dejar de contar lo vivido. El tipo de relación y conversación que has soste-
nido con cada uno de nosotros, de nosotras. En momentos tan difíciles como la muerte 
de un ser querido. El vínculo genuino que estableces en esos momentos de dolor profun-
do nos reconforta y oxigena. En el compartir, de un abrazo solidario recibimos la paz y 
consuelo que necesitamos en esos momentos desoladores. Ahí tú palabra se hace presente 
y más comprensible.  Al mirar el rostro de mi hermano y de mi hermana que sufren pro-
fundamente comprendo con más nitidez la importancia de anunciar las buenas nuevas 
del evangelio que nos enseñaste.  

Señor, dar testimonio de tú amor es un privilegio.  ¡Gracias por hacernos tus discípulos, 
tus discípulas!

Marco Garrido Espinoza 
Pastor Congregación San Pablo 

Congregación Vida Nueva
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 “Pidan y Dios les dará; busquen y encontrarán;  
llamen a la puerta y se les abrirá,  

Porque el que pide, recibe; y el que busca, encuentra;  
y al que llama a la puerta, se le abre.”  

Mateo 7:7-8 

En los momentos de angustia, la oración se presenta como un espacio de encuentro 
para expresar a Dios nuestros deseos, aflorando de manera espontánea nuestros an-
helos y sentimientos: vertimos nuestro corazón lleno de torbellinos. Es ahí donde 

Dios se hace presente para abrazarnos con su amor y decirnos que no estamos solos. Pero 
¿nos dará realmente todo lo que pedimos?

Cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, no introduce un apartado de peticiones 
abiertas. Sin embargo, emplea una expresión que nos remite a ellas: hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo.

 La oración tiene una dimensión expresiva: en ella desnudamos nuestro corazón y expre-
samos todos nuestros anhelos. Pero también, tiene una dimensión reflexiva: sometemos 
nuestros deseos a su voluntad. Dios no es el genio de una lámpara mágica que cumple 
todos los deseos, sino que es nuestro Padre y Madre que escucha atentamente, sabiendo 
que muchas veces lo que pedimos no es lo mejor para nosotros. “Porque mis ideas no son 
como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por 
encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las 
de ustedes” (Isaías 55.9-10). Pidamos, confiando en que nuestro Dios sabio y amoroso 
nos dará lo mejor para nuestras vidas.

Pero el pasaje no solo habla de pedir. En efecto, la invitación que nos hace Jesús no es 
solo a la oración, sino también a la acción. Golpear puertas y buscar de manera activa re-
fleja que los cristianos y cristianas somos hacedores de nuestro destino. Dios nos ha dado 
voluntad para tomar decisiones y trabajar por nuestras metas. Y es precisamente este el 
desafío: que nuestras metas siempre reflejen el amor y la gracia de Dios.

Patricio Abarca 
Congregación El Buen Samaritano
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“¡Que tu amor, Señor, nos acompañe,  
tal como esperamos de ti!”  

Salmo 33:22

¿Qué esperas del Señor? ¡Cierra los ojos y piénsalo espontáneamente! 

¿Es mucho? ¿O no tanto?

“¡Que tu amor, Señor, nos acompañe”, dice el Salmista, “tal como esperamos de ti!”. Y lo 
dice al final de un Salmo lleno de alabanza a Dios, nuestra Creadora y nuestro Preservador.  
Así el Salmista sabe muy bien lo que espera: 

Que la palabra del Señor es verdadera y que sus obras demuestran su fidelidad.

Que el Señor ama lo justo y lo recto y que su amor llena toda la tierra.

Que los proyectos del Señor permanezcan firmes para siempre.

Que el Señor mismo ha formado nuestros corazones.

Que el Señor cuide siempre de quienes lo honran y confían en su amor, para salvarlos de 
la muerte y darles vida en épocas de hambre.

¡Qué esperanza grande y firme! El amor del Señor nos acompaña, también a ti y a mí 
en todo lo que nos trae la vida. Nos llena el corazón cuando vemos la hermosura de la 
primavera. Nos ayuda a ser sincera y verdadera con nosotras mismas y en el trato con los 
demás. Nos consuela cuando nos duele demasiado la pérdida de un ser querido y nos 
abraza cuando tenemos miedo. Nos cuida y nos alimenta con lo que necesitamos. Y – 
quizás lo más importante – nos ama tal cual como somos, con todas nuestras manías y 
peculiaridades, con nuestra duda y rabia, con todo nuestro entusiasmo y nuestra alegría, 
en todos los altibajos de nuestra vida. 

Eso espero y en eso confío, porque soy su hija, y se lo agradezco.

Pastora Nicole Oehler 
Congregación La Reconciliación
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 “Este pueblo me honra con la boca, 
pero su corazón está lejos de mí.”  

Marcos 7:7a

Jesús nos provoca con estas palabras a repensar en algo que puede estar pasando 
contigo o conmigo. Jesús siente que hay actitudes incoherentes en las personas que 
lo cuestionan por la actitud de sus discípulos. Porque los discípulos no guardan la 

tradición de purificación antes de sentarse a la mesa.  

Este texto es una llamada de atención a cada hombre y mujer que pueda estar dando 
más valor a la tradición religiosa o que han hecho de su relación personal con Dios 
una simple formalidad olvidándose de lo central, de amar a Dios desde el corazón 
con todo nuestro ser. 

Jesús nos muestra en la actitud de las personas el peligro de quedarnos en la superfi-
cie en las tradiciones religiosas, si bien hay tradiciones como la limpieza de las ma-
nos tan primordial en estos tiempos de pandemia, Jesús no apunta a ello. Jesús nos 
enseña a ir a lo más profundo y expresar nuestro amor a Dios desde lo profundo de 
nuestro ser, mente, corazón y acción. De tal manera que lo podamos manifestar en 
nuestras acciones del día a día como padres, madres, hijos, hermanos, hermanas y 
miembros de la sociedad. Siendo coherentes en nuestro ser cristiano. Llamándonos a 
honrar a Dios con acciones que nazcan desde el corazón dando testimonio coherente 
de la fe y el amor a Dios en nuestra vida. 

Jesús nos invita a develar qué hay en nuestro ser y nos encamina a un compromiso 
coherente y sincero cada día. Dios nos quiere libres de tradiciones para seguirle y ca-
minar con libertad, con amor y esperanza. Expresemos nuestro amor a Dios a través 
de la oración y la acción.

Pastora Ofelia Dávila Llimpe 
Iglesia Luterana del Perú
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“Pero nosotros, por medio del Espíritu tenemos la esperanza  
de alcanzar la justicia basados en la fe.” Gálatas 5:5

Pretender alcanzar la justicia de Dios, la salvación, basados en nuestras propias obras, 
en nuestros propios méritos, no es más que perder el tiempo, es un desgaste perso-
nal que nos lleva a la frustración.

En pleno siglo XXI es lamentable ver líderes que fundamentan sus discursos en la reali-
zación de “buenas” obras. Lamentable porque como guías del pueblo, ya deberían tener 
claro que nada de lo que hagamos por nuestros propios esfuerzos y para nuestros propios 
méritos, puede ser bueno porque va impregnado de orgullo, prepotencia y ambición; 
rechazando así la generosidad de Dios.

Por el contrario, BUENO, es todo aquello que proviene de la acción del Espíritu Santo, 
del Espíritu de Dios quien nos lleva a alcanzar la justicia basados en la fe; en la convicción 
que en Cristo hemos sido perdonados y justificados.

Demos gracias por aquellas personas que nos han enseñado a disfrutar de la libertad que 
Dios nos dio; demos gracias por aquellos/as personas que nos han enseñado a apreciar lo 
que Cristo ha hecho por nosotros/as y a valorar el amor generoso de Dios y de esta ma-
nera, desde la gracia de Dios, dar frutos buenos y en abundancia que traigan esperanza y 
consuelo, no solo a nuestra propia vida, sino a la vida de quienes anhelan ser abrazados y 
abrazadas por esa justicia que solo puede provenir de Dios.

Pa. Rocío Morales 
Congregación IELMA
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“Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas,  
porque me ha prestado atención. 

¡Toda mi vida lo invocaré!”  
Salmo 116:1

Sin duda las circunstancias de la vida nos enseñan muchas cosas. Cuando menos lo 
pensamos, nuestro ser se enfrenta a múltiples problemas o situaciones. Pero cuando 
pasan, nuestra humanidad descansa; se tranquiliza. Y es en ese momento cuando 

nos damos cuenta de la fe y fuerza que Dios nos dio. 

Después de la tormenta es cuando nos damos cuenta de las personas que están con no-
sotros o nosotras. Es después de la tormenta cuando nos podemos conocer a nosotros 
o nosotras mismas, un poco más. Es después de la tormenta que nuestra fe aumenta. 
Y que vemos a Dios reflejado en personas que nos ayudaron, en comunidades que nos 
acogieron. También crecemos en sabiduría, en templanza y en paciencia. Nuestra vida 
vuelve a florecer.

Después de la tormenta estamos más felices. Tenemos confianza. Sabemos que Dios nos 
acogió, que nos abrazó a través de los muchos conflictos que hubieron aparecido.   

Y es después de la tormenta que nos convertimos en luz, en una luz de esperanza. En una 
luz que puede alumbrar a todos y todas que lo están pasando mal. Es dar la buena noti-
cia del amor, de la fe, de la paz; que la vida no termina en la tormenta. Solo es un paso 
hacia esa tierra prometida. Es paso a la libertad; es paso a la gracia; es paso al amor. Por 
más que la barca de la vida se mueva violentamente, y pareciera que se hundirá, nuestra 
esperanza estará en Dios. Porque Él está atento escuchando nuestras súplicas y está atento 
a nuestras vidas.  

Leandro Gómez Lorca 
Congregación La Trinidad
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“La multitud seguía juntándose alrededor de Jesús y él comenzó a decirles: «La gente 
de este tiempo es malvada; pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal 

que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para la gente de Nínive, también el 
Hijo del hombre será una señal para la gente de este tiempo.»” Lucas 11:29–30

En aquel tiempo, la gente se aglomeraba alrededor de Jesús, y él se puso a decirles: 
“Esta generación es una generación perversa. Pide una señal, pero no se le dará más 
señal que la señal de Jonás. Como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, 

lo mismo será el Hijo del hombre para esta generación.

La curiosidad juega un papel significativo en este pasaje bíblico. Los habitantes quieren 
sentir que tienen derecho a saber. Siempre hay un interés en lo espectacular. Hay una 
demanda por signos, ya que lo ordinario no parece ser suficiente para impresionar. Se 
necesita sabiduría para ver el regalo más profundo, para apreciar lo que yace oculto en el 
día a día. 

Por otra parte, Jonás es el signo del cuidado de Dios por todos. Su llamado fue ir a un país 
lejano donde no lo conocían a él ni a su Dios. También es un signo del cuidado de Dios 
por nosotros/as individualmente –su cuidado era por la seguridad de Jonás. La fortaleza 
de Jonás estaba en su confianza en Dios. La oración nos permite que crezca la confianza 
en Dios y se convierta en una parte central de nuestro ser.

Como Jonás, podemos recibir el llamado para ser un conducto a través del cual se cumple 
la voluntad de Dios. A veces no importa si nuestros corazones no están puestos en lo que 
hacemos; el hecho de hacerlo puede ser suficiente para que Dios alcance resultados asom-
brosos a través nuestro. ¿Dónde veo signos de la actividad de Dios en mi vida? Tal vez 
¿en la naturaleza, familia, amistades, actos aleatorios de bondad; pobreza, los sin hogar?

Ayúdame a tener vista para ver y un corazón suficientemente abierto para permitirme 
estar consciente de Tu presencia y Tu acción en mi vida.

Pr. Mariela Sufán  
Congregaciones San Pedro y Renacer
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“Buena es la sal; pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada?  
Tengan sal en ustedes y vivan en paz los unos con los otros.”  

Marcos 9:50 

El texto nos invita a adquirir las cualidades de la sal y vivir en paz los unos con los  
otros/as. Habitualmente al cocinar  agregamos sal para que las comidas adquieran 
un  sabor agradable, un sabor intenso. Jesús nos señala que  nosotros/as somos 

aquella sal, y cómo nosotros /as al igual que el sabor que le damos a las comidas a través 
de la sal, así también  le vamos  dando sabor a nuestras vidas en los diversos momentos 
que esta conlleva, y cómo a través de nuestros comportamiento vamos dando la alegría 
del evangelio y la alegría de vivir en paz los unos/as con los otros/as; siempre con respeto, 
y responsabilidad por nuestras acciones, porque así como la sal puede dar sabor y sazón, 
el exceso de esta puede arruinar toda una preparación, así también sucede con nuestros 
comportamientos pudiendo ser una bendición o dañar al otro/a.

 Jesús nos recuerda que nosotros/as somos como la sal y nos invita  a darle  sabor y alegría 
a nuestras  vidas,  si ocupamos la sal en su medida justa  nos trae  beneficios de darle un 
sabor agradable a las comidas y a nuestras vidas como significado de esperanza y amor en 
nuestro caminar, sobre todo en aquellos momentos dificultosos donde es necesario agre-
gar un poco más de sal para poder equilibrar el sabor y sanar a través de la fe.

Les invito a que comencemos a medir qué porción de sal estamos utilizando en nuestras 
vidas; tal vez debemos agregar un poco más para darle más sazón  y más sentido a mi dia-
rio vivir, o tal vez necesito compartir mi exceso de sal con  mi familia, con mi comunidad, 
con mi pareja o con quien lo necesite. 

Querida Iglesia, de nosotros/as depende cómo queremos construir o avanzar llevando 
siempre sal en nuestras vidas.

Rodrigo Olivares 
Congregación El Buen Samaritano



Caminando en Esperanza

28

26 de abril 2022

 “Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las 
maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca.” Salmo 105:4-5

Tener fe cada día necesita una actitud de amor muy grande.

Amar a un Dios generoso, piadoso benevolente.

Sentir que cuando te atrapa la angustia la oscuridad de los inmensos deseos de co-
rrer muy lejos puedes recordar lo aprendido. Recurrir al único que te sostiene y te calma. 
Allí está el creer que nuestro Dios está en todo momento en todo lugar para salvarnos de 
cualquier oscuridad, de todo dolor.

La obra más grande de Dios, mi Dios, es él inmenso amor que me brinda cuando ama-
nece y tengo vida otra vez.

Cuando me levanto después de mucho llorar sé que Dios me abraza, él nunca me aban-
dona, sólo que a veces necesito fortalecerme un poco más y recurro al Señor y su poder 

Marina Cabrera 
Congregación La Trinidad
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 “En mi angustia llamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios,  
y él me escuchó desde su templo;  
¡mis gritos llegaron a sus oídos!”  

Salmo 18,6

¿Quién es él o la que clama en su angustia? Son muchos y muchas en distintos 
contextos, posiciones y países. Algunos no tienen trabajo, otras sufren por 
falta de oportunidades; otros sufren porque son invisibilizados por una so-

ciedad que los deja fuera. Otras claman por justicia, llevando años de clamor. Otros por 
derechos; otras por el medio ambiente. Hay muchas viudas, muchos huérfanos, muchos 
migrantes que levantan su voz por auxilio. Ahora es el momento que Dios nos necesita 
como sal de la tierra y luz del mundo.

En un mundo cargado de dolores; de individualismos y egoísmos nuestros Dios nos ha 
dado una misión: proclamar la buena noticia de salvación. Esta noticia no puede quedar 
encerrada en cuatro paredes o ser solo para ciertos grupos.

Así como Jesús, nuestro Señor, proclamemos junto a él lo que el evangelio de Lucas nos 
entrega en el capítulo 4:18-19:

«El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha consagrado 
para llevar la buena noticia a los pobres; 
me ha enviado a anunciar libertad a los presos 
y dar vista a los ciegos; 
a poner en libertad a los oprimidos; 
a anunciar el año favorable del Señor.» 
amén.

Leandro Gómez  
Congregación La Trinidad
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28 de abril 2022

“Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio testimonio a favor de la verdad. 
Pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre. Sólo digo esto para que ustedes 

alcancen la salvación.” Juan 5:33–34

Este texto sigue al milagro de Jesús, quien sana a un paralítico en día sábado, y pro-
voca la ira de sus detractores. La autoridad y la voluntad de Dios se ve reflejada en 
la obra su Hijo, todo Hombre y todo Dios, en una misma persona, consustancial 

con el Padre; y si el Padre no descansa en sábado, el Hijo tampoco. Y de aquello es que 
Juan Bautista da testimonio. Claramente nosotros/as somos insuficientes para dar el testi-
monio de Jesús, pero, sin embargo, podemos al menos intentar ser una lámpara que arde 
y brilla, como el Cristo define la vida de Juan el Bautista.

Y reconociendo a Juan Bautista como luz, tal vez en el sentido que nosotros y nosotras 
nos decimos voz profética que anuncia y denuncia, y asumiendo que nadie de nosotros/
as podemos dar la salvación que Jesús da, el texto es una invitación a hacer lo que nos es 
posible: anunciar la verdad, hoy, según nuestra realidad, como el Bautista lo hizo.

Dios nos ayude a ser testimonio de luz y verdad, a brillar para vencer las oscuridades que 
hoy opacan la vida de muchas personas. Seamos como Juan Bautista, que anuncia la lle-
gada de una vida nueva y abundante para todos y todas. Amén.

Cristian Muñoz Roa 
Congregación El Buen Samaritano



Reflexiones comunitarias - Trimestre abril - junio

31

29 de abril 2022

 “El Señor atiende al clamor del hombre honrado, y lo libra de todas sus angustias” 
Salmo 34:17

¿Qué es una persona “honrada”? El diccionario dice que es una persona “recta 
de ánimo”, “íntegra en su obrar”, especialmente en el ámbito de los nego-
cios. En otras palabras, podríamos entender que se trata de alguien transpa-

rente, honesto, sin dobleces y que no anda ocultando cosas para su propia conveniencia, 
sea económica o de otra índole.

Ahora bien, ¿somos personas honradas? Si decimos creer en Dios y en Jesucristo y si 
decimos que seguimos y obedecemos su Palabra, “cae de cajón” que debiera ser así. Sin 
embargo, un autoexamen profundo a nuestra conciencia podría revelar más de algún 
episodio en que no actuamos o procedimos con total “honradez”.

Resulta interesante notar que, en otras versiones de la Biblia, la palabra que en Dios Ha-
bla Hoy se traduce como “honrado”, aparece como “justo”. Bueno, si se trata de ser “per-
sonas justas”, al recordar aquel otro versículo que dice que “no hay justo, ni aún uno”, 
tampoco quedamos muy bien. Pero hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, que 
en vez de ocupar la palabra “justo” u “honrado” dice otra cosa: “los que son suyos”.

Quienes hemos creído en Jesucristo, como dice el Evangelio de Juan, hemos sido he-
chos hijos e hijas de Dios. Y como dice Pablo en su carta a los Romanos, en Jesucristo 
también se nos declara personas justas, personas honradas. Y ante cualquier conducta 
poco “justa” u “honrada” que tengamos en algún momento, podemos acudir a su gra-
cia y misericordia, en la confianza que nuestro Padre/Madre nos ve por el “filtro” de su 
Hijo amado, Jesús.

Por tanto, podemos apropiarnos de este versículo en Salmos 34, 17. En Jesucristo so-
mos declaradas personas justas, honradas, íntegras. Le pertenecemos: somos suyos, so-
mos suyas. Podemos clamar al Señor en los momentos de angustia. Y Él nos escuchará 
y nos librará.

Cristián Guerra Rojas 
Congregación La Trinidad
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30 de abril 2022

“¡Abran las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias al Señor!  
Ésta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le son fieles. 

Te doy gracias, Señor, porque me has respondido y porque eres mi salvador.”  
Salmo 118:19-21

Algunos 2.500 años atrás el pueblo judío celebró sus fiestas en el templo en Jerusa-
lén. En todas las partes del país se prepararon ya en las semanas previas a su salida 
y eligieron animales para el sacrificio. Algunos días antes peregrinaron con toda 

la familia hacia el centro político y religioso en las montañas de Judá. 

Dentro de la capital tenían que subir nuevamente porque el templo estaba situado en 
una montaña al lado norte de la ciudad. Todavía hoy en día uno puede ver algunas de 
las escaleras anchas que lideraron al santuario. Los científicos piensan, que la gente cantó 
orando cuando se acercaron por esta vía.

Como lo muestra nuestro texto: eran himnos de alabanza y agradecimiento, de declara-
ciones de la fe y de compartir la propia confianza en Dios. En la multitud reafirmaron en 
comunidad su convencimiento que el Señor es el salvador y celebraron de esta manera 
su culto.

En la iglesia luterana no conocemos templos como “santuarios” y tampoco no celebramos 
tantas procesiones o peregrinajes, ni hablar de sacrificios. Así: ¿Cómo vivir este salmo en 
nuestra vida como creyentes?

¡Con hechos y palabras en nuestra vida cotidiana! Con cantos de agradecimiento y ala-
banza. Por compartir la Buena Nueva con l@s demás. Con obras que dan testimonio de 
nuestra fe, de nuestra esperanza, de nuestro amor al prójimo. Como dice Pablo: “que se 
presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Éste es el verda-
dero culto que deben ofrecer.“ (Romanos 12:1)

Johannes Merkel 
Congregación La Reconciliación
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01 de mayo 2022

“Deus mandará que os anjos dele cuidem de você  
para protegê-lo onde quer que você for.” Salmo 91:11

El salmista nos dice que Dios envía a sus ángeles para cuidar de las personas. ¿Quié-
nes son los ángeles que Dios envía? ¿Cómo son? ¿Tienen alas? 

En mi infancia, nuestra familia tenía un cuadro con un ángel que levantaba las ma-
nos sobre los niños que cruzaban un puente. Hoy, como adultos, la imagen me dice otras 
cosas: cuando pasamos por peligros, Dios está presente; cuando sentimos miedo, Dios 
envía a sus ángeles, invisibles o visibles, para protegernos y calmar nuestros miedos. A 
menudo, el ángel aparece como un mensaje, como un abrazo, como una simple mirada. 

La empatía es una característica de los ángeles; Dios nunca permitirá que llevemos cargas 
que no podamos soportar. Si el peso de las cargas es mayor que nuestra fuerza, segu-
ramente los ángeles de Dios estarán con nosotros, llevando nuestros pesos. El salmista 
todavía nos recuerda que la protección de los ángeles nos acompaña dondequiera que va-
yamos. Si en nuestra vida tomamos caminos que nos conducen a situaciones de angustia, 
miedo, inseguridad, recordemos: aun así, los ángeles de Dios estarán con nosotros. 

La presencia de Dios en nuestras vidas es una gracia amorosa y misteriosa. Dios nos ama, 
por eso cuida de todos/as y cada uno/a de nosotros/as, pero no sabemos cómo sucederá 
este cuidado. Debemos creer, con todas nuestras fuerzas, que Dios no nos dejará solos/as. 
Y si creemos en esta presencia incondicional y misteriosa de Dios, nosotros/as mismos/as 
podemos ponernos en las manos de Dios y servir como ángeles a las personas necesitadas. 
¡Creamos en esto!

Louis Marcelo Illenseer 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil,  

em Campo Bom, Rio Grande do Sul
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02 de mayo 2022

“La ley de Moisés nombra como Sumos sacerdotes a hombres imperfectos;  
pero el juramento de Dios, que fue hecho después de la ley, nombra sumo sacerdote  

a su Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre.” Hebreos 7:28

Pareciera que nuestro Dios nos invita a estar creciendo, a ir como en ascenso, se 
nombra a hombres-mujeres imperfectos/as, luego sumo sacerdote a su Hijo, per-
fecto por siempre. Desearíamos también que fuésemos personas en ascenso perma-

nente, aunque tenemos tiempos de esos, también los tenemos de los que nos han mante-
nido estancados espiritualmente o volviendo a los tiempos de sequías. Afortunadamente 
en este momento se escucha llover, eso nos hace pensar en un futuro más deseable para 
nosotros/as (la gente), para los animales, para las plantas y árboles que nos darán los 
frutos, la sombra, el calor que necesitaremos en invierno. Aunque mirado así, diríamos 
que conservamos el sesgo antropocéntrico, volviéndonos de igual manera imperfectos 
ante los demás seres de las distintas especies de la naturaleza, cuyos espacios reducimos e 
invadimos constantemente. 

Entonces nos parece muy relevante el entorno, de qué nos rodeamos, qué hay o está al 
lado nuestro, o más bien al lado de qué o quién estamos, y qué vínculo se está producien-
do. Ojalá fuese alguno que se encamine hacia la experiencia del Reino de Dios, compar-
tido entre distintas especies.    

Que el Señor nos bendiga, sea quien nos acerque y encamine hacia una mayor profun-
didad con nuestro entorno para que vaya siendo posible convivir en la experiencia del 
Reino de Dios. 

Pedro Heinz A. 
Congregación La Paz 
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“Jesús le dijo entonces: —Vuelve a casa; tu hijo vive. El hombre creyó lo que  
Jesús le dijo, y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron  

a su encuentro y le dijeron: —¡Su hijo vive!” Juan 4:50-51

Un padre de familia cristiano, vivía en medio de la selva junto a sus hijos y esposa. 
Un poco deseoso por comer carne, salió con su rifle a buscar una presa (no tenían 
vecinos cercanos, o un almacén donde ir). Esperanzado de encontrar algo, halló 

un ciervo frente a frente. Se miraron unos segundos y comenzó la caza. El hombre dijo 
que sintió lástima del animal y el animal intuyó las intenciones del hombre. Finalmente 
llegó a casa, con carne para alimentar a su familia.

En el relato del libro de Juan capítulo 4, encontramos a un señor con alto cargo, por 
ende, con recursos económicos y las condiciones necesarias para satisfacer sus necesida-
des, también padre de familia, con un hijo enfermo y al parecer lo que padecía el hijo no 
era algo sencillo de sanar. Probablemente, gracias a sus recursos económicos, un médico 
haya visitado al niño antes. 

Aquel padre, soldado, había escuchado de los increíbles milagros de Jesús y no dudó en 
tomar la ruta directa a donde Jesús se encontraba. La angustia que debió sufrir, que lo 
motiva con una ferviente esperanza para llegar a tiempo con Jesús, y encontrar en Él la 
sanidad antes del desenlace indeseado; una insoportable posible muerte de un hijo. Nos 
imaginamos que apresuraron los pasos de los caballos que lo transportaban, demorándo-
se un día en llegar. 

Finalmente, para sorpresa de este hombre, en cuanto terminó de relatar a Jesús su preo-
cupación, le dijo: 

“—Vuelve a casa; tu hijo vive.”

Sea cual fueren nuestras necesidades, de índole básicas como la alimentación o la salud, 
tengamos la confianza en que él Señor suplirá todo cuanto necesitemos. Pongamos nues-
tras ansiedades ante Él en oración y demos gracias (Filipenses 4:6 -7)

Qué nuestro Señor avive la fe en nosotros para creer en sus promesas.

“Y todo lo que ustedes, al orar, pidan con fe, lo recibirán” (Mateo 21:22).

Cecilia Paredes Berríos 
Congregación Belén, San Bernardo
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“Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan”  
Juan 14:14

Hace unos días afuera del supermercado vi a un joven de pelo largo y barba, que 
le ayudó a una señora a colocar una caja con mercadería  en el auto porque ella 
no se la podía; cuando ella le dio las gracias él le respondió “gracias a usted  por 

darme la oportunidad de contribuir a su bienestar”. Lo  encontré muy lindo, pero luego 
lo olvidé;  ahora me pongo a analizar este versículo de Juan, y pienso en lo importante 
que fue lo que el joven dijo; dar sin esperar nada a cambio, sin esperar una recompensa, 
dar, por el simple placer de hacer algo por los demás. Al escribir estas líneas me pongo 
a pensar en lo mucho que hizo Jesús por nosotros; tan grande fue su amor por nosotros 
que fue capaz de dar su propia vida; cómo, en cambio, nosotros estamos dispuestos a dar 
tan poco o nada. 

Nosotros también a través de Jesús podemos poner en práctica el hacer cosas buenas por 
los demás; a veces algo tan simple como orar por alguien, acompañarlo, escucharlo, ten-
der la mano a un hermano.

Muchas veces preferimos guardar, acumular cosas materiales, a  sabiendas de que otra per-
sona necesita; ¿cómo puede ser tan poca la conexión y empatía hacia nuestros hermanos?

Es tan necesario que hagamos un cambio de switch, de que entendamos de una vez por 
todas que cuando nos damos los unos a los otros también estamos cubriendo nuestra 
propia necesidad de contribuir al bienestar de los demás.  Mientras más personas avance-
mos en ese camino, más sanará la humanidad, más personas sentirán la necesidad de dar, 
ya que es tan gratificante ese sentimiento que se produce cuando uno ayuda, cuando uno 
da sin esperar nada a cambio.

Lisette Figueroa 
Congregación IELMA
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05 de mayo 2022

“Acérquense al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon,  
pero para Dios es una piedra escogida y de mucho valor.” 

1 de Pedro 2:4

La leche materna, al inicio de la vida de todo ser humano, es el principal alimento 
que nos permite enfrentar la vida; nos entrega nutrientes, carga inmune, pero es 
también cercanía, apego, seguridad, cariño, amor. Los recién nacidos necesitan 

de ese lazo visible e invisible que pueden generar con su madre, un lazo que nos puede 
acompañar toda la vida. 

El texto bíblico en este contexto nos invita también a desear como niños recién nacidos 
la leche espiritual no adulterada, para que así crezcamos en nuestra vida espiritual.

En términos biológicos se utiliza el concepto de simbiosis, que se refiere a la relación que 
se establece entre una madre y su hijo o hija; han sido uno solo durante la gestación, y 
aun al ser separados se necesitan mutuamente. Cada recién nacido es único; la leche que 
produce su madre también lo es, pues se adapta a los requerimientos que este tiene, y 
cambia a lo largo del proceso de crecimiento.

No todos los bebés logran desde sus primeros días aferrarse al pecho materno, a veces ese 
proceso cuesta algún tiempo; quizás ambos sufren por no lograr tan esperado lazo natural 
de manera instantánea, pero, con dedicación y trabajo, este objetivo se puede lograr.

Muchas veces parece que la relación con Dios es difícil de establecer; nos vemos lejanos y 
ni siquiera merecedores de tan hermosa posibilidad; sin embargo, es Dios mismo quien 
nos acoge como una madre amorosa, y nos invita a construir este lazo para llegar a ser 
piedras vivas, reflejo de su amor y entrega. Dios nos acompaña en nuestro caminar, po-
niendo aquellos componentes necesarios para nuestro buen desarrollo, así como la leche 
materna se adapta a las necesidades de su hijo o hija.

Soledad Morales 
Congregación IELMA
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 “Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo,  
pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece,será humillado;  

y el que se humilla, será engrandecido.” Lucas 18.14

“¡Oh Dios! Ten compasión de este pecador”.

Jesús no nos propone un arquetipo a seguir; tanto el recaudador como el fariseo am-
bos son pecadores. Es la actitud penitente hacia el Señor. 

El recaudador, un gran pecador, muestra un verdadero remordimiento, es ahí la con-
fianza en la misericordia de Dios.

La gente judía odiaba a los recaudadores porque eran considerados empleados mercena-
rios al servicio del imperio Romano.  Por otro lado, los fariseos eran progresistas, tenían 
un interés especial en la pureza ritual, el diezmo y la observancia del sábado.

La forma en que ora el fariseo es una falacia pues se glorifica a sí mismo (te doy gracias 
porque no soy como los otros ladrones, adúlteros, injustos y recaudadores).  Se atribuye 
el mérito de sus acciones y de su vida irreprochable, sin mencionar que es el Señor el que 
tiene que ver con su vida recta.

Una oración simple como la del recaudador donde nuestro Señor es el actor principal, 
es la invitación que nos hace el Señor Jesús. Es una invitación a orar con humildad y 
verdadero remordimiento en la confianza que tenemos la misericordia del Señor y su 
infinita ternura.

Ten piedad de mi Señor, conforme a tu misericordia… (Salmo 51:1-13) 

Alain Berrios 
Congregación Belén, San Bernardo
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07 de mayo 2022

“Que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes.”  
Juan 15:12

Una noche un padre, preocupado porque su hijo aún no llegaba a casa a dormir, 
inquieto, salió en su búsqueda; lo encontró en un poste eléctrico tratando de 
cortar los cables de alta tensión con un alicate, peligrando su vida. Todo esto por 

obtener alguna ganancia que le dejara el cobre, y así poder apaciguar su dependencia a 
las drogas. 

El padre como pudo pidió a su hijo que se bajara y volviera a casa, cansado ya de la situa-
ción reiterada en sus vidas. Al llegar a casa, la madre y esposa, sin reparos, y lógicamente 
agotada también por la problemática en la que vivían, le pide a su marido que él elija 
entre ella o su hijo, porque ya no daba más. En ese dilema el padre ora a Dios, y le dice 
que “su amor” ya no era suficiente para amar a su hijo, y que debía tomar una decisión. 
En el sueño Dios le habla, y le dice: “Luis, tu amor se habrá acabado, pero no mi amor; 
desde ahora aprenderás a amar”. No cambió el hijo del todo, pero algo sí cambió en su 
padre: la “incondicionalidad”, y la fuerza de Dios para seguir luchando. 

El mandato que Jesucristo le da a sus discípulos, en nuestros tiempos, para muchos resul-
ta descabellado, y sencillamente muchos nos podemos sentir cansados/as/es en nuestros 
propios contextos; pero es ahí, cuando nuestro amor humano se acaba,  cuando el amor 
de Dios recién comienza en nuestras propias vidas. No me refiero a las emociones, sino 
a ese amor de Dios que experimentamos en nuestros propios límites, y  que nos dice “tú 
puedes”, “sígueme”. Si te sientes cansado/a/e, como hijos/as/es, podemos pedir al Padre 
que nos envíe su Espíritu Santo, para poder experimentar y ser testimonio del amor de 
Dios en nuestras vidas.

Marcelo León 
Congregación La Reconciliación
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08 de mayo 2022

“El Señor es grande en el monte Sión, el Señor está por encima de todos los pueblos.” 
Salmo 99:2 

Vivir es acertar y equivocarse, caer y levantarse.  La experiencia de sabernos vivas 
se construye a medida que caminamos; está en nuestras manos, en nuestros 
ojos, en nuestras decisiones. Aquí, delante de nuestras narices. Y quizás esto 

nos lleve a darle un sentido a todo lo duro, lo incierto, lo encumbrado que a veces se 
nos hace el camino.

La vida es crecimiento, un camino por recorrer y, por tanto, un fortalecimiento. Así, 
la mejor forma de lograrlo es viviendo diferentes y múltiples experiencias propias, sin 
miedo al resultado, con miras a crecer, avanzar y seguir adelante. Vivir sostenidas no 
por nuestra seguridad, sino por nuestra confianza en nuestro Señor. Es la fe de los que 
tenemos confianza en nuestro Señor, en sus pasos, en su mirada, en los que tenemos al 
lado, son los que se abrazan con otros para iniciar una nueva aventura. Es la fe de los que 
pedimos ayuda cuando no podemos solas. La fe de los que se retractan, porque el amor 
es más importante que el tener la razón. La fe del que llora porque no sabe cómo decir 
con palabras “lo siento”. 

La fe del que intenta de mil modos acercarse al que quedó lejos. La fe de aquel que, aun 
sabiendo que no solucionará el problema, le pone el pecho y hace todo lo que está a su 
alcance, frente a las ganas de abandonarnos, y dejar de luchar. Es un consuelo saber que 
cualquier cambio gigantesco empieza siempre por algo insensible al ojo humano. Lo im-
portante de verdad es recordar que Dios acude a nuestra llamada, cumple sus promesas, 
y nos renueva la fe. Siempre. ¡Él es nuestra esperanza!

Sandra Oyarzo Navarro 
Congregación IELMA
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09 de mayo 2022

“Jesús dijo: Yo los amo a ustedes como el padre me ama a mí  
permanezcan en el amor que les tengo.” Juan 15:9

Con este texto bíblico Jesús nos dice que debemos amarlo a Él, y considerarlo en 
nuestro día a día, puesto que el amor que tiene hacia nosotros es el mismo que 
tiene el Padre por Él.

Jesús nos demostró su amor al dar su vida por nosotros; de esta manera nosotros pode-
mos darnos cuenta que debemos entregar nuestra vida a Él, amarlo tal cual él nos ama 
a nosotros.

En nuestras acciones diarias debemos tener fe que Jesús está acompañándonos, guiando 
nuestras acciones a cada paso que damos; debemos tener fe que Jesús siempre velará por 
nuestro bienestar y escuchará nuestras oraciones; debemos tener fe en Él, ya que es tanto el 
amor que tiene por nosotros que no debemos dudar en que siempre estará de nuestro lado. 

Como dice Jesús, debemos permanecer en el amor que Él nos tiene, amar a nuestro pró-
jimo como Él nos ama a nosotros, debemos permanecer nuestra fe en Él. 

El mandamiento de amar nos llama a una nueva manera de vivir. Cuanto más ames, más verás 
el mundo con los ojos de Jesús, y más pensarás en las otras personas con la mente de Jesús.

El amor cristiano es un amor misionero. Jesús cuenta con nuestro amor para cambiar el mundo.

Oración.

Te pido Señor que comiences a llenar nuestros corazones de tu amor, que tu palabra nos 
guíe; sé la luz en nuestras vidas a través de tu amor. Que tu bendición nos acompañe a 
todos nosotros y nosotras, y a nuestras familias. En nombre de tu hijo Jesucristo, Amén.

Javiera Becerra 
Congregación IELMA
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10 de mayo 2022

“No te ruego solamente por éstos, sino también por los que han  
de creer en mí al oír el mensaje de ellos”. Juan 17: 20

Jesús está orando. Como nosotr@s a veces lo hacemos u otr@s más frecuentemente. 
Jesús ruega por otr@s. Eso también conocemos de nuestras oraciones. Lo interesante 
es, que Jesús reza por sus discipul@s, entonces por nosotr@s, l@s personas que anun-

cian y comparten la Palabra de Dios y así invitan a otr@s a creer en Dios.

A veces nos parece muy difícil esta tarea de “predicar con palabras y hechos” el mensaje de 
Dios. Hay much@s que no quieren oírlo. A l@s jóvenes parece “muy viejo”. Otr@s están 
tan preocupad@s por otra cosa que no tienen tiempo ni atención. Para much@s la iglesia 
ha dado un ejemplo tan malo en la historia que no quieren oír nada de la palabra de Dios.

No parece fácil para l@s pastores y líderes de la iglesia tampoco: preparan cultos y de-
vocionales. Pero viene poca gente o se interesan más en la comunidad que en la Buena 
Nueva. O tal vez están de acuerdo en oír pero no vivirla. O escuchan con más atención a 
los mensajes simples de una iglesia al lado que predica mucho, pero no predica la palabra 
de Dios.

Anunciar, vivir e invitar a otr@s a creer es una tarea grande y compleja. Por eso es muy 
bueno saber, que Jesús mismo está orando por nosotr@s y por l@s que han de creer en él 
al oír el mensaje de nosotr@s.

Eso puede dar tranquilidad y fuerza. Lutero dijo que es Dios mismo que da la fe – no 
somos nosotr@s l@s que la provocan o inducen. Tenemos la misión de ser testig@s de 
Dios en este mundo y de predicar su mensaje. ¡Pero en eso no estamos sol@s!

Johannes Merkel 
Congregación La Reconciliación
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11 de mayo 2022

“Es mejor para ustedes que yo me vaya. Porque si no me voy,  
el Defensor no vendrá para estar con ustedes.” Juan 16:7

Jesús parece estar despidiéndose, hablando de cosas que pasarán más allá del tiempo 
en que puede estar con sus discípulos, pues se cumplirá en Él todo aquello anuncia-
do por los profetas; Él completará su misión, en beneficio del mundo entero. Pare-

cen las palabras de alguien que se despide y quiere consolar por su partida a quienes les 
aman, situación que muchas y muchos de nosotros seguramente hemos experimentado.

La hora de despedirse nos enfrenta a los sentimientos de gratitud por todo aquello que 
hemos aprendido y disfrutado con el otro o la otra; tiempos de alegría y gozo; y también 
sentimientos de dolor, pena y soledad. Quisiéramos tener a quienes amamos por siempre, 
reconfortarnos de su compañía. 

Seguramente los discípulos también se enfrentaban a estos sentimientos. En el relato se 
dice que no entendían las palabras del maestro sobre aquello que habría de suceder; y 
al enfrentarse luego a los hechos deben haber experimentado confusión, mas Jesús les y 
nos anuncia que esto es necesario, para que el defensor, quien nos consolará y nos guiará, 
pueda venir.

Jesús anuncia la obra del Espíritu Santo en medio de su iglesia, aquel que traerá arrepen-
timiento, justicia y juicio, quien nos dará a conocer más profundamente a Dios. Jesús 
anuncia la llegada del Espíritu Santo, quien nos acompaña y conduce al encuentro como 
comunidad hacia Dios. Podemos hoy entregarnos a su consuelo, a su compañía y a la 
fuerza que cada día nos transmite para caminar juntos y juntas. Jesús nos invita a no 
temer; era necesario que Él ya no esté, pero su presencia es aún más real y cierta cuando 
podemos creer y entregarnos a su amor.

Pablo Ríos 
Congregación IELMA
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12 de mayo 2022

“Por tanto si has traído tus ofrendas al altar y allí te acuerdas de que tu hermano 
tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y reconcíliate primero con tu 

hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda.” Mateo 5:23-24

Sin duda de todas las ordenanzas de Dios que encontramos en la biblia, este es uno 
de los más imprescindibles y uno de los que más ignoramos muchas veces. Lo que 
nos dice este pasaje bíblico es que no podemos pretender llevar nuestras ofrendas al 

altar y pasar por alto el amor y la reconciliación con nuestro hermano.

Antes de buscar el rostro y la presencia de Dios, debemos buscar el rostro y presencia de 
nuestro hermano, quien es imagen y semejanza de Dios. Dios no quiere que entre her-
manos y hermanas estemos en discordia o haya enojo o amargura en nuestro corazón o 
estemos distanciados de nuestro hermano por la falta de reconciliación.

Nuestra relación y comunión con Dios debe estar en sintonía con la amistad y buenas re-
laciones de convivencia con nuestros hermanos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece 
a su hermano es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no 
puede amar a Dios a quien no ha visto (1 Juan 4:20)

Dios no puede aceptar la adoración y nuestras ofrendas si hay discordia, peleas o distan-
ciamiento entre hermanos, por tanto si decimos amar a Dios debemos buscar la concor-
dia y aprender a resolver nuestros conflictos. No esperemos que nuestro hermano venga 
a nosotros, sino más bien nosotros demos el primer paso para la reconciliación, porque el 
pecado no solo nos separa de nuestro hermano, también nos separa de Dios.

Evelyn Quiñelen  
Congregación San Pedro 
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13 de mayo 2022

“Haré con ellos una alianza para asegurarles una vida tranquila. Será una alianza 
eterna. Haré que aumenten en número, y para siempre pondré mi santo templo en 

medio de ellos. Viviré entre ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.”  
Ezequiel 37:26-27

Estimados/as hermanos/as, este texto está dentro de un contexto de transformación 
y renovación. Dios promete al Profeta renovar y transformar la situación de su 
pueblo. Es un texto esperanzador delante de situaciones en que solo vemos des-

trucción y muerte, dolor y tristeza por todos lados. La esperanza es la motivación para 
la transformación y una nueva vida. Aunque todo parezca perdido la esperanza hay que 
mantenerla y principalmente cuando esta tiene sus bases en las promesas de Dios. Fe y 
esperanza en la acción de Dios es nuestra respuesta al pacto (Alianza) que Dios en Cristo 
hizo con la humanidad. 

En este bello texto vemos el Dios del cuidado, el Dios compañero y amigo que quiere 
estar siempre con nosotros/as en nuestras vidas diarias. “Viviré entre ellos, y yo seré su 
Dios y ellos serán mi pueblo.” Que hermoso saber que somos pueblo de Dios y que Él 
nos acompaña. Hoy día somos invitados/as para poner nuestra fe y esperanza en el poder 
transformador y renovador de Dios. 

“Cuando se va la esperanza 
él nos habla y nos dice: 
Mira a tu hermano que vive 
y lucha buscando 
un mundo mejor. 
Mira a tu hermana que vive 
y lucha buscando 
un mundo mejor. 
Cantemos a nuestro Dios, 
Él es el Dios de la vida, 
porque Él está con nosotros 
creando la esperanza 
y la libertad.” (Canto 465 LLC)

Grupo de Jóvenes 
Congregación Belén
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14 de mayo 2022

“Por eso les dijo: -Cuando ustedes levanten en alto al Hijo del hombre, reconocerán 
que Yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta; solamente digo lo que el Padre 

me ha enseñado. Cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en él” Juan 8:28,30

El texto, hace referencia a la crucifixión de Jesús nuestro Señor. Levantarlo en alto 
-en cruz- como lo expresa Jesús a sus adversarios, es una categórica acción de des-
pojar al hijo de su humanidad, y que sus verdugos -sin conciencia del hecho en su 

accionar - lo estarán levantando en gloria. Este Yo soy, se transforma en un Si, pleno de 
obediencia, haciendo y manifestando claramente la voluntad de Dios.

Los pueblos originarios de América Latina han vivenciado durante su existencia la ne-
gación permanente al reconocimiento de su humanidad, dignidad, derechos y realidad. 
Pareciera ser, que una y otra vez, debieran demostrar que son -desde nuestra confesión de 
fe- creados a imagen y semejanza de Dios.

Si tuviésemos respeto por la buena nueva de Dios, tendríamos a la vez, respeto y em-
patía por cada ser humano con los que nos relacionamos a través del tiempo y las  
circunstancias de la vida. 

Nos mantenemos ignorando, rechazando y agrediendo la inmensa riqueza diversificada, 
puesto que no solo los pueblos originarios son marginados, degradados y no comprendi-
dos, sino también las disidencias sexuales, las mujeres, las niñas-los niños, las y los que han 
sido relegados porque no cumplen con lo que se entiende como habitual “normalidad”.

Hoy reconocemos con inmensa gratitud a Dios, la amorosa entrega de quien, “aunque 
existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo 
que era suyo y tomó naturaleza de siervo… se humilló a sí mismo, haciéndose obediente 
hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz.” Fl.6,8

Esta entrega por la humanidad, abarca el dolor de todas las discriminaciones, burlas y 
rechazos que sufren quienes son consideradas y considerados como desechables. Gracias 
Señor por tu entrega que clama justicia en todas y todos los marginados del mundo.

Pastora Gloria Rojas 
Congregación La Trinidad
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“En aquel día ya no me preguntarán nada.  
Les aseguro que el Padre les dará todo lo que  

le pidan en mi nombre.” Juan 16:23

“Ya no me preguntaran nada; esto es porque ya no estaré aquí para que me pre-
gunten; ya los he preparado lo suficiente, y ahora tienen que caminar solos y 
seguir con la tarea para la que los preparé”. Eso es lo que Jesús les está diciendo 

a sus discípulos, y ellos todavía no lo entienden. 

Además hace una alusión al Padre, y les dice y asegura que el Padre les dará todo lo que 
le pidan en el nombre de Él. Jesús es el puente para llegar al Padre, y es el único camino 
que tienen los discípulos, y nosotros, para llegar a Él.

La idea de Dios como padre en este relato parece ser la misma de nuestros propios proge-
nitores, o a quienes identificamos como papá o mamá: uno que busca entregarnos todo, 
que entrega amor incondicional, y que está cercano a nosotros y nosotras. 

Lo que pidamos y lo que hagamos en el nombre de Jesús nos será dado. Todo esto sucede 
en el contexto en que Jesús está con sus discípulos en la última cena hablando con ellos, 
y preparándolos para el momento en que tendrá que dejarlos: un momento final, que 
significa incertidumbre para todos; pero ahí Jesús quiere mostrar paz y tranquilidad, que 
todo está bien, y que Dios no nos dejará. Esa certeza nos acompaña hoy también, de que 
Dios está con nosotros y nosotras aún en la dificultad, en momentos que a veces pareciera 
estar ausente; certeza de que Él nos cobija y sostiene con su amorosa fuerza.

Astrea Fuica,  
Congregación IELMA
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16 de mayo 2022

“Cuando venga ese día, ustedes ya no me preguntarán nada. Les aseguro que, por ser 
mis discípulos, mi Padre les dará todo lo que pidan.” Juan 16:23

En este texto bíblico Jesucristo está preparando a sus discípulos y discípulas para 
el momento que no estará más presente de forma corpórea entre ellos/as, pero 
también señala para el futuro donde en algún momento irán a reencontrarse. Este 

reencuentro es llamado de “aquel día”, “Cuando venga ese día” ¿qué pasará cuando venga 
ese día? Por la charla de Jesucristo con sus seguidores/as se percibe que en este día todo 
será revelado y no habrá nada oculto, los misterios de la fe serán aclarados y no necesita-
remos preguntar nada, porque vamos a tener todas las respuestas. Todas nuestras necesi-
dades serán contempladas, nuestra tristeza se convertirá en alegría como dice el versículo 
20b. Somos llamados a esperanzar y soñar con este día, pero el ser humano no vive solo 
de sueños y esperanza, mientras no llega este día tan esperado nos podemos comunicar 
con Dios a través de la oración y vivir un poco de este día ahora haciendo Dios conocer 
nuestras angustias y necesidades para que nos sea mas llevadero nuestro caminar. 

Jesús motiva a sus seguidores/as a orar y hacer conocidas sus necesidades en el versículo 24 
“Hasta ahora, ustedes no han pedido nada en mi nombre; pidan y recibirán, para que su alegría 
sea completa.”. Así que vamos cada día a comunicarnos con este Dios que es Padre y Madre 
a través de la oración buscando fuerzas para nuestra caminata de vida y de fe.

Querido Dios, tú que cuidas de nosotros/as a cada día, te pedimos que mires hacia no-
sotros en estos tiempos tan conturbados y nos des tu paz y todo lo que necesitamos para 
tener una vida plena y abundante. Amén. 

Jan Meyer 
Congregación Belen
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17 de mayo 2022

“Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo, 
ustedes habrán de sufrir; pero tengan valor: yo he vencido al mundo.” Juan 16:33

Este versículo es parte del largo discurso de despedida de Jesús, donde él habla de 
su partida y retorno (resurrección), alegría y tristeza, de la promesa de escuchar la 
oración y del abandono por parte de sus discípulos.  El discurso termina con Jesús 

deseando su paz a los discípulos y anunciando su victoria sobre el mundo.  

Jesús advierte a sus discípulos que en el mundo tendrían sufrimientos y aflicciones (Juan 
16:33). En otras palabras, que todos nosotros y nosotras en algún momento de la vida 
enfrentaremos tiempos difíciles. No como pruebas, pues sabemos que Dios solo quiere 
nuestro bien, sino porque los problemas, sufrimientos y enfermedades en la vida existen. 

Estamos más de un año como humanidad padeciendo muchas aflicciones y sufrimientos 
a causa del Covid-19, en muchos momentos hemos perdido la paz y la tranquilidad por 
miedo al contagio. Más, algunos de ustedes han pasado por la aflicción de la pérdida de 
un ser querido sin poder despedirlo.  Pero, en medio de este tiempo tan adverso, ob-
servamos y escuchamos que, cuando Jesús habla a sus discípulos sobre las aflicciones, él 
también les prometió que les daría paz y les invita a confiar, “tengan valor, yo he vencido 
al mundo”. 

Así que, Independientemente de la situación en la que usted se encuentre, sea tristeza o 
alegría, aflicción o bienestar, recuerde siempre que podemos contar con la presencia y la 
paz de Dios Emmanuel, ¡Dios con nosotros y nosotras! Es decir, él siempre estará con 
nosotros y nosotras para sostenernos y conducirnos por los diferentes caminos de la vida 
que hemos de enfrentar. 

Izani Bruch 
Congregación El Buen Samaritano
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 “Seis días antes de la Pascua, Jesús fue a Betania, donde vivía Lázaro, a quien él 
había resucitado. Allí hicieron una cena en honor de Jesús; Marta servía, y Lázaro era 
uno de los que estaban a la mesa comiendo con él. María trajo unos trescientos gramos 

de perfume de nardo puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús; luego se los secó con 
sus cabellos. Y toda la casa se llenó del aroma del perfume.” Juan 12:1-3

Este pasaje bíblico nos muestra a tres amigos y amigas de Jesús. Este último está en 
la casa de ellas disfrutando su compañía y compartiendo una cena.

Muchas veces se nos enseñó que entre estos tres personajes siempre había uno me-
jor que el otro. Pero creo que cada uno y una de ellas está usando los dones, talentos y 
actos que son propios de su naturaleza. 

Cuán lindo es poder unir y compartir cada don y talento en nuestras comunidades; el 
poder trabajar por un mundo necesitado; el convertirnos en las manos de Dios para 
llevar ayuda a los y las que necesitan; llevar consuelo a los enlutados o llevar alegría a 
los huérfanos. 

Solos y solas podemos llegar a ayudar a unas dos, cinco o diez personas, pero cuando nos 
unimos con nuestros dones, talentos, servicio, solidaridad y amor podemos ir constru-
yendo un cuerpo que abarque y aporte a una mayor cantidad de vidas.

Recordemos que todas y todos podemos contribuir con lo que Dios ha puesto en no-
sotras y nosotros. Tu don y talento más el mío y el de nuestros hermanos y hermanas, 
suman y pueden llegar a hacer la diferencia en un mundo marcado por el egoísmo. Cree 
en lo que Dios te ha dado, compártelo y construyamos juntos y juntas. 

Leandro Gómez 
Congregación La Trinidad
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19 de mayo 2022

“Yo te ruego por ellos, no ruego por los que son del mundo,  
sino por lo que me diste, porque son tuyos.” Juan 17: 9

Jesús está orando con su padre y madre en el cielo. Él sabe que su tiempo acá en la 
tierra está por terminar y se preocupa mucho de los suyos que tiene que dejar atrás. 
Él regresa al seno de Dios de donde viene y sabe muy bien cuán doloroso es esto para 

sus amigos y amigas. Conoce el dolor y el vacío que van a sentir, la soledad, la desespera-
ción. Tienen que orientarse nuevamente, encontrar apoyo. Para eso pide a Dios que los 
acompañe en este tiempo tan difícil con su espíritu consolador. Jesús quiere asegurarse 
que las suyas no se sienten solo en su luto. Y por eso ruega por ellas.

En estos últimos meses desde que empezó la pandemia en marzo del año pasado tantos 
de los suyos han experimentado este dolor. El dolor del luto, de la pérdida, del miedo y 
de la decepción. Tantos tuvieron que despedirse de un ser querido y a veces ni lo podían 
hacer – solo a distancia. ¡Qué bueno que se sintieron por lo menos acompañados! – de 
Dios y de sus hermanos y hermanas en la fe. Es importante que también nosotras nos 
mantenengamos en oración, que rezamos unos por las otras, que nos preocupamos de 
nuestros hermanos. 

Les invito hoy a orar: por personas que necesitan nuestra oración, por personas por las 
cuales normalmente no oren, por personas que han perdido un ser querido. Y si se atre-
ven: ¡llámenles! ¡Cuéntenles que están orando por ellas y pregúntenles cómo están, qué 
necesitan y qué pueden hacer por ellas! 

Así nos fortalecemos mutuamente y nos hacemos sentir el espíritu consolador de Dios. 

Nicole Oehler  
Congregación La Reconciliación
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20 de mayo 2022

“Luego Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y dijo: Si alguno quiere ser discípulo 
mío, olvídese de sí mismo, cargue con su Cruz y sígame.”  Marcos 8:34

Este mensaje es para los discípulos y para la gente que se identificaron como segui-
dores permanentes del Señor, y han aceptado una relación de pacto con Dios. Estos 
hombres y mujeres sabían que habían sido llamados y llamadas por Cristo; habían 

recibido una comisión especial por parte de él. Sabían que Jesús era el Mesías Prometido, 
el salvador del mundo. A estos da Jesús el mensaje de la cruz, a ellos explica que es nece-
sario su sacrificio en la cruz, a ellos les instruye posteriormente que en la celebración de 
la Cena recordarán siempre su muerte y resurrección a su favor y anunciarán su venida. 

Si vamos a seguir a Jesús, debemos entender el camino de la cruz, y debemos oír atenta-
mente este mensaje para que podamos seguir voluntariamente y con gozo el camino que 
Jesús nos ha trazado. Por tanto, aquellos que de pronto no se identifican plenamente con 
la iglesia, que asumen un compromiso parcial como miembros de una iglesia local, no 
pueden pensar que no están llamados con este mensaje, a ellos también Cristo les deman-
da escuchar y seguir el mensaje de la cruz, si es que en verdad quieren ser sus seguidores.

El llamado que Jesús hace es a renunciar a nuestro propio yo,  renunciar a nuestro ego y 
depender por completo de Él para nuestra salvación. Sólo Cristo nos da su Espíritu Santo 
para guiarnos a toda verdad y para capacitarnos a vivir en su voluntad. 

Solo la obra perfecta de Cristo asegura nuestra salvación, y ningún sacrificio que poda-
mos hacer. No es nuestra bondad o santidad la que nos lleva alcanzar la salvación, es solo 
Cristo el que lo hace. No es nuestra propia justicia la que retribuye Dios, sino la justicia 
de Solo Cristo. 

Pastora Mariela Sufán  
Congregación San Pedro
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21 de mayo 2022

“Y añadió Jesús: “Los que tienen oídos, oigan.” 
Marcos 4:9

Con la barca como cátedra, Jesús comienza a narrar un hecho cotidiano, pero con 
la intención de comunicar a través de él algo espiritual y misterioso: La llegada 
del reino de Dios, que se hace presente ya con su palabra y sus milagros. En su 

fase inicial, este reino de Dios choca todavía con numerosas dificultades, pero el éxito 
final es seguro. El reino de Dios viene de modo irreversible y alguna vez aparecerá en 
todo su esplendor.

Jesús llama la atención de aquellos que se congregan para escucharle, reclamando su 
atención con un imperativo: ¡Oíd!  . Esta demanda refuerza la idea de que el hablar en 
parábolas no es de fácil asimilación, sino que requiere plena atención de la audiencia 
dado su carácter enigmático. 

La escena de la vida cotidiana que Jesús usa en esta parábola es la de un sembrador que 
sale a sembrar la semilla en el campo, práctica conocida para sus seguidores propia de 
una sociedad particularmente agrícola. Una vez que ha concluido la parábola, Jesús rei-
tera la invitación a atender a sus palabras. Sin embargo, en esta  ocasión, el llamamiento 
a escuchar no es universal, como el primero. Ahora viene mediatizado por la capacidad 
de “tener oído”, lo cual implica que no todos los que han escuchado hablar a Jesús serán 
capaces de percibir el sentido de sus palabras. 

Escuchamos con nuestros oídos, pero hay una forma más profunda de oír, con el cora-
zón, necesaria para captar el sentido espiritual de las palabras de Jesús. Solamente aque-
llos que escuchan, aceptan y actúan llevarán fruto. Las palabras de Jesús son para los que 
le buscan con sinceridad.

Manuel Madriaga 
Congregación San Pablo.
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22 de mayo 2022

“Por eso, guarden ustedes en su corazón el mensaje que oyeron desde el principio;  
y si lo que oyeron desde el principio queda en su corazón, también ustedes 

permanecerán unidos con el Hijo y con el Padre.” 1 Juan 2:24

En el transcurso de la vida hay diversos acontecimientos que nos hacen detenernos, 
mirar y cambiar de rumbo. En ocasiones, estos hechos de vida,  nos hacen  tomar 
decisiones difíciles que hacen temblar nuestros cimientos, cuestionar lo que cree-

mos y lo que hemos hecho.  En esos momentos es necesario respirar profundamente más 
de una vez y buscar en nuestro corazón lo que necesitamos. No es fácil encontrar la cla-
ridad que precisamos para decidir el camino que tomaremos, por eso es preciso observar, 
analizar y discernir lo que haremos. Este camino en ocasiones lo podemos hacer solos, 
pero en otros momentos, necesitamos apoyo y compañía. Compañía genuina que apoya, 
orienta y cuida. Lamentablemente, hay personas que utilizan, manipulan y se aprovechan 
de nuestras necesidades. 

En esos momentos de vulnerabilidad o precariedad. Allí, en la crisis o en el dolor intenso 
toma sentido lo que hemos aprendido: “La Iglesia es la Iglesia sólo cuando existe para los 
demás (…) No dominando, sino ayudando y sirviendo. Debe decirle a los [seres huma-
nos] de cada vocación lo que significa vivir para Cristo, existir para los demás” (Dietrich 
Bonhoeffer. 1906-1945). Al servir a los demás: “trato de identificarme con los sufrientes 
de nuestro mundo porque al entregarme a ellos me encuentro con el Cristo, el Señor, 
[nuestro amigo y maestro]”. (Helmut Frenz 1933-2011)

Esto es lo que hemos aprendido y es atesorado en nuestro corazón: “Así manifestó Dios su 
amor entre nosotros: en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por me-
dio de él (...) Nosotros amamos porque él nos amó primero (…) En fin, este mandamiento 
nos dejó Cristo: que quién ama a Dios, ame también a su hermano” 1 Juan 4, 9; 19; 21

Marco Garrido Espinoza 
Pastor Congregación San Pablo 

Congregación Vida Nueva
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“Jesús dijo: ¡Paz a ustedes! y soplò sobre ellos y les dijo; reciban el Espíritu Santo”.  
Juan 20:21b-22

En nuestras vidas tan agitadas, con grandes y graves preocupaciones, que se relacio-
nan con las vidas familiares; el estado de salud propio o de las y los seres amados; 
situación laboral o desempleo; compromisos económicos; deudas; pensiones ín-

fimas…  inmersos en estas tensiones, nos llega esta amorosa palabra y acción de Jesús, 
nuestro Señor, que sale a nuestro encuentro para rescatarnos de los grandes pesares, así 
como lo hizo con sus discípulas y discípulos de ayer.

Nos dice ¡Paz a ustedes!, lo que es un llamado a detenernos “en seco” y recibir aliento de 
esperanza y fortaleza en medio de tanto trajín.

Con la cantidad de voces y exigencias diarias a nuestro alrededor, requerimos-necesita-
mos- escuchar a Cristo que con sabiduría y amor nos ofrece recibir el Espíritu Santo para 
con paz enfrentar los desafíos diarios que nos ahogan.

Con esta paz de Cristo y el Espíritu de Dios con nosotras y nosotros ya no estamos solas 
y solos para enfrentar el diario vivir, podemos detener nuestras carreras y hacer el espacio 
para ver a las y los que están a nuestro alrededor, en verdad escucharlos y entender sus 
propias limitaciones y ocupaciones.

Qué bueno es Señor, hacer un alto en el camino, detenernos para compartir con las y los 
que amamos y despejarnos de tantas incertidumbres y ocupaciones. Por ello en este día 
podemos decir, gracias Señor que nos otorgas aliento de vida, tranquilidad, esperanza y 
confianza de que mañana será diferente porque la paz, tu paz, está con nosotras y noso-
tros ahora y siempre. Amén

Gloria Rojas 
Congregación La Trinidad
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“El que entre ustedes quiere ser grande deberá servir a los demás y el que entre ustedes 
quiere ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque, del mismo modo,  

el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir  
y para dar su vida en rescate por la multitud.”  Mateo 20:26-28

¿Quién de nosotros desea ser un sirviente? Las palabras de Jesús parecen no 
hallar cabida en la mente humana, ni de la época, ni menos de nuestros 
tiempos. El ser humano siempre está buscando escapar a la condición de 

sirviente. 

Sin embargo, Jesús expresa esta paradoja “si quieres ser grande, debes ser siervo”. Tome-
mos el ejemplo del Maestro: El, estando junto a la gloria del Padre, descendió a la tierra, 
se humilló hasta tomar la forma humana, siendo Dios se hizo hombre, y no solamente 
eso, nació, vivió y murió de la manera más humilde y rodeado de humillaciones.  El, 
siendo el rabí, el Maestro, tomó un recipiente y lavó los pies polvorientos, sucios y sudo-
rosos de sus discípulos que lo miraban atónitos, sin poder entender tal actitud. En todo 
momento tuvo una actitud de servicio hacia los demás, es allí donde radica la grandeza 
del servicio.

Nuestros sueños, nuestros planes, no sólo deben estar en función de nosotros. También 
de las personas, es cierto que, el cumplimiento de los sueños nos beneficia,  pero también 
debemos apuntar a beneficiar a los demás. Fuimos llamados y llamadas por Jesús  a ser-
vir. Amar a Dios es amar a las personas, Por tanto necesitamos aprender a desarrollar un 
modelo de liderazgo como el de Jesús, basado en el servicio diacónico de la iglesia. Servir 
es cumplir con el 2º mandamiento: ama a tú prójimo.

En conclusión, servir es dar desde nuestro corazón lo que tal vez a nosotros nunca nos 
dieron. Servir es brindar afecto, bondad, cordialidad, apoyo moral, amor por sí mismo 
y ayuda material. Servir es repartir alegría, es infundir fe, dignidad, admiración, respeto, 
gratitud, sinceridad, honestidad, libertad, confianza y esperanza. Servir es en verdad esa 
actitud y disposición de querer dar más de lo que hemos recibido de la vida.

Pastora Mariela Sufán 
Congregación San Pedro
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“No dejen ustedes de orar: rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. 
Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo.”  Efesios 6:18

El contexto histórico del texto de la Epístola a los Efesios, se da dentro de una 
ciudad de gran importancia comercial, económica y política. Puerta de entrada 
a Roma. El culto a la diosa Artemisa estaba profundamente arraigada a la pobla-

ción creciente y beneficiada por la elaboración de estatuas a la diosa, cada comerciante, 
o mercader veía en ella un sostén al cual se le rendía culto por los favores, ganancias, por 
lo tanto, agradecen por su prosperidad económica.

El texto fue escrito entre los años 60 / 63 aproximadamente d.C. Y su centralidad se re-
fiere a una “Iglesia” local venida del paganismo. El autor de esta carta hace un llamado a 
la unidad entre paganos y judíos convertidos al cristianismo.

En este texto, este versículo, es también una exhortación, un llamado especial a la comu-
nidad para mantenerse dentro de la unidad eclesial: “No dejen de orar” y mantener viva 
la llama en Dios Padre Madre, en el Espíritu guía y centro del amor, sin decaer.

Este capítulo está al final de la Epístola, demuestra una gran convicción sobre la esperan-
za en Dios Creador, El Santo Espíritu, y el mensaje universal de Jesús de Nazareth que es 
universal y liberador para todas y todos.

“Si no fuera por esta oración y esta reflexión con que trato de mantenerme unido con Dios, 
no sería yo más que lo que dice San Pablo: Una lata que suena” San Óscar Romero,  
Homilía 2-03-1980.

Daniel H. Parra Toledo 
CEB Óscar Romero Sur Austral.
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 “Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar  
a mi hermano, si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le contestó:  

No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.” Mateo 18:21-22

¿Cuántas veces debo perdonar? 

Dios nos ofrece su perdón cada vez que cometemos una falta, sin importar si ésta  
es muy grave o menos grave, porque siempre nos han enseñado que debemos 
perdonar, pero es difícil. Muchas veces nos negamos a perdonar porque nos due-

le mucho la situación y no queremos ver más a esa persona, hay tanto que decir sobre el 
perdón, que  cuesta abordarlo, es un tema tabú para muchos, y para otros muy común 
como por ejemplo: cuando por la calle alguien te pasa a llevar y corriendo ya lejos de ti, 
te grita ¡¡¡Oh Perdón!!!, si no alcanzas a escuchar no  tiene sentido la disculpa.

 Pero,  debemos pensar en la  otra/o quien nos pide el perdón, ese de verdad que se pide 
mirándonos y poniendo el corazón de cada una a prueba también  ¿cómo se siente, como 
queda luego de reflexionar que se equivocó y acude a ti  en búsqueda de tu perdón? 
¿cómo actuamos frente a estas palabras?, ¿qué respuesta damos?, no siempre nos damos 
el buscar la reconciliación con aquella persona, quizás te ha sucedido que luego te sientes 
mal, porque la  solicitud de perdón que escuchaste no fue acogida por ti, hay dudas y 
muchos sentimientos encontrados, solo deja de pensarlo y dejemos que nuestro corazón 
nos de la respuesta.    

Tu corazón responderá tus dudas porque ahí está nuestro infinito guía. Nuestro amado 
Padre Dios. Él nos comprende, solo tenemos que recordar las enseñanzas de Jesús que 
es quien actúa en nosotras y nosotros sus seguidores, su whatsApp siempre está activado 
como el nuestro, solo hay que hablar con Él. Entonces ¿cuántas veces debemos perdonar? 
Todas las necesarias. Tengamos un corazón dispuesto.

Queridas hermanas y hermanos si Jesús está en nuestros corazones estaremos todas/os 
hermanados y dispuestos para perdonar y perdonarnos. Amén

Nertiz Lobos Adriazola                               
Congregación Belén, La Bandera 
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“En ti, oh YHVH, he confiado; no sea yo confundido jamás; líbrame en tu justicia.  
Inclina a mí tu oído, líbrame pronto; sé tú mi roca fuerte, y fortaleza para salvarme.” 

Salmo 31:1-2

En el período histórico del Israel antiguo, cuando éste era aún un puñado de tribus 
que vivían bajo el alero y protección de la gran Ciudad-Estado de Jerusalén, el 
dios YHVH, proveniente del desierto, comenzó a ser considerado como la deidad 

suprema de Israel, desplazando poco a poco a todos los dioses cananeos.

En la cosmovisión del antiguo Israel, el dios YHVH era un ser tangible, con quien era 
posible comunicarse directamente. Era un dios cercano, que podía salir al paso en el 
camino, que podía interrumpir el sueño de la noche con voz audible, que podía hacerse 
sentir en el trueno en la montaña. 

En el culto a YHVH, el israelita de ese tiempo ofrecía un holocausto con incienso, pues en-
tendía que su dios podía oler su ofrenda y agradarse de ella. YHVH era, en su concepción, 
un ser que tenía sentidos tal como un ser humano. Era un dios inmenso de estatura, tal 
como lo vio Isaías en el Templo de Jerusalén. Por ello, el autor del Salmo 31, expresa su in-
quietud por ser escuchado: “Inclina a mí tu oído…”. Ese dios grande debía necesariamente 
inclinarse para acercar su oído a ese pequeño humano que le clama, y así poder escucharlo.

Y la petición del salmista es: “sé tú mi roca fuerte”, comparando la condición segura del 
lugar considerado como la morada de YHVH, esto es, el Templo de Jerusalén, precisa-
mente asentado en un monte conformado por una elevación masiva de un manto de 
roca. Añade a ello: “sé tú… fortaleza para salvarme…” refiriéndose a la estructura típica 
de su tiempo que, como torre fuerte, servía de protección de los enemigos e invasores.

Hoy ha cambiado la cosmovisión y la concepción del mundo. Nuestro entendimiento de 
la Deidad Eterna es menos antropomórfica. Dios hoy es, quizás, más Espíritu, y por ello, 
un tanto inaprehensible, etéreo, distante.

Podemos hoy, no obstante, encontrarlo nuevamente como ayer, en aquellas cotidianida-
des de nuestro mundo, del diario vivir que nos toca. Que así sea hoy, que aún nos queda 
un mundo hermoso que nos muestra su existencia.

Esteban Jamett 
Congregación La Reconciliación
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“Jesús dijo; todo lo que ustedes pidan en oración,  
crean que ya lo han conseguido y lo recibirán”. Marcos 11:24

Una familia, de escasos recursos, con mucho esfuerzo había logrado que una de 
sus hijas entrara a la universidad. Todos los meses, esos padres, trabajaban ar-
duamente para costear las mensualidades. Ellos siempre habían deseado darle a 

su hija la educación que ellos no pudieron tener. Un día la joven al ver el esfuerzo y can-
sancio de sus padres, oró a Dios para que le pudieran dar una beca para sus estudios. La 
sorpresa fue mayor cuando al tiempo, la jefa de carrera dela universidad llama a la joven 
para decirle que se ha ganado una beca para completar todos sus estudios. La niña com-
pletamente eufórica, no puede disimular su  alegría. Canta, ríe, llora de emoción. Pero lo 
que más le alegra es que sus padres podrán tener menos carga laboral. Cuando sus padres 
llegan de sus trabajos, tarde en la noche, les cuenta la buena noticia y les dice que Dios la 
escuchó. La familia se abraza y llora de emoción. 

Muchas veces hemos escuchado historias así. El familiar, el amigo, la amiga, el vecino. 
Hay muchas personas que han visto la mano de Dios en asuntos que van más allá de la 
humanidad. Cosas imposibles. Pero Jesús nos enseña a tener  fe.  Nos enseña que Dios 
escucha nuestras oraciones.  Que Dios nos da las herramientas, también para avanzar en 
nuestras vidas.  Como dice el versículo en 1ª de Pedro 5:7 “Encomienden a Dios sus pre-
ocupaciones, que él se ocupará de ustedes”. Así como el hijo o la hija pequeña va donde 
su padre o madre y confía en ellos, así mismo nosotros y nosotras tenemos un Padre que 
está preocupado por nuestros asuntos e historias. Entreguémonos confiadamente en sus 
brazos y tengamos fe, Él nos escucha y nos ama. No nos dejará sin respuesta.

Leandro Gómez Lorca 
Congregación La Trinidad
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“Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí,  
su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa”  Lucas 1:47-48

Los relatos de infancia de Jesús, sabemos hoy, son casi los últimos en producirse den-
tro de los evangelios. Intenta reforzar imágenes de Jesús que ya están contenidas 
en el evangelio. Estos versos que son parte de una oración de agradecimiento que 

realiza María, la madre de Jesús, conocida en la tradición cristiana como El Magnificat 
(referida a la traducción latina de la Biblia) nos recuerda otra oración de agradecimiento 
en la Biblia hebrea, la oración de Ana (1º Samuel 2). Dos mujeres que agradecen a Dios 
su aparición, su acontecer, a través de su maternidad Dios acontece. 

El relato es limitado, hijo de su época, parece reducir la relevancia de María a su materni-
dad (“las mujeres se salvarán engendrando hijos” 1º Timoteo 2,15). Sin embargo, no hay 
relato tan potente y explícitamente político como esta oración en todo el evangelio de 
Lucas. Los relatos de infancia intentan destacar el carácter mesiánico de la vida de Jesús, 
ponernos en conexión con toda una tradición legendaria de personas que destacaron en 
la historia de Israel, de ahí la conexión Ana y María en relación con Samuel y Jesús. 

Ahora bien, Ana y María representan, por otro lado, la inversión que el evangelio reali-
za sobre los notables de una sociedad. Dios pone los ojos en una “humilde esclava”, él 
“deshace los planes de los orgullosos”, “derriba a los reyes de sus tronos”, “despide a los 
ricos con las manos vacías”. Lo divino se vuelve humano en el vientre de una madre de 
un pueblo perdido en Oriente. Ese vientre puede ser el de cualquiera en América Latina, 
ese Jesús puede ser cualquiera entre nosotras y nosotros. Es tan radical la oración de Ma-
ría que, aun llegando tarde en la composición del evangelio, tiene el poder de poner de 
cabeza al mismo evangelio si por el entendiésemos de manera equivocada una religión de 
reivindicación de los poderosos y orgullosos de la Tierra.    

Pablo Pavez Barahona 
Congregación El Buen Samaritano
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“Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre  
me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad  

sino la voluntad del Padre, que me ha enviado.” Juan 5:30

La razón por la cual el juicio de Jesús es justo es porque se encuentra en la misma 
voluntad de Dios. A diferencia de los líderes judíos que lo criticaban, el juicio de 
Jesús no se encontraba prejuiciado por su propia voluntad, aquellos hombres lo cri-

ticaban porque sanaba a los enfermos el día sábado, pero ellos mismos sabían que había 
cosas que se permitían ese día y por ello no decían nada. Según el prejuicio de los judíos 
Jesús aparentemente había quebrantado el día de reposo. Ahora ven a Jesús haciendo una 
obra mayor al liberar a una persona de todas sus ataduras de dolor, pero en lugar de glo-
rificar a Dios por ello se disgustan con Él, y esto era porque su juicio estaba prejuiciado 
por su ignorancia, odio, envidia y malicia. El juicio de Jesús es verdadero y justo, porque 
no hace su voluntad, sino la de Dios, no dice nada por sí mismo, sino sólo lo que Dios le 
dice que diga, de esta forma todas sus palabras son verdaderas.

Aquí encontramos un verdadero ejemplo a seguir. Muchas veces nuestro juicio puede 
estar prejuiciado por las apariencias, por las mentiras, por la envidia, malicia e ignorancia 
como los juicios de los fariseos que criticaban lo que Jesús hacía y no veían las obras de 
Dios en ellas. La clave para asegurarnos de que nuestro juicio es correcto ante cualquier 
decisión o circunstancia de la vida es que como Jesús debemos mantenernos dentro de 
la voluntad de Dios. Siempre debemos juzgar las situaciones con una mirada de amor y 
misericordia poniéndose en el lugar del otro. Así Jesús lo hacía porque seguía los desig-
nios de su Padre que es amor. Dios es amor puro que se encarnó en Jesús viniendo hacia 
nosotros predicando el amor en palabras y hechos. 

Que podamos siempre mirar las situaciones de esta vida, nuestros hermanos y hermanas 
con esta mirada de amor, misericordia y solidaridad. 

Pastor Jan Meyer 
Congregación Belén, San Bernardo
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“Por eso, le doy gracias, y alabo y bendigo el nombre del Señor.  
Den gracias al Señor, porque él es bueno, porque su amor es eterno”.  

Eclesiástico 51:12-12a  

Hermanas y hermanos.  Durante este periodo de tiempo hemos vivido momentos 
muy difíciles, tanto a nivel personal, comunitario y social.   Nuestra realidad ha 
sido irrumpida por acontecimientos que posiblemente no imaginábamos que 

sucederían y que nos alcanzarían; vivimos en medio de una pandemia, una crisis sanita-
ria, social, política y económica. Hemos experimentado el encierro, la cesantía, el duelo 
por el fallecimiento de un ser querido y la incertidumbre al no ver un final en todas es-
tas situaciones. Como Iglesia nos hemos visto impedidos de reunirnos en el templo por 
un largo tiempo, y a su vez nos hemos ingeniado para continuar unidos a la distancia a 
través de los medios tecnológicos. Estando lejos hemos podido celebrar el Día del Señor, 
expresar cariño y afecto a los hermanos y hermanas, consolar a los afligidos, ayudar a los 
necesitados y orar los unos por los otros. 

Es posible que, en nuestros momentos de intimidad con Dios, hayamos cuestionado 
el por qué ocurre todo esto; tal vez preguntándonos ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está 
nuestro Salvador?  En nuestro texto el sabio responde: “recordé la compasión del Señor 
y su misericordia eterna, que libra a los que se acogen a Él y los rescata de todo mal”. 
Sin lugar a dudas, Dios ha oído nuestro clamor y hemos sido sostenidos por Él en estos 
tiempos de dificultad. 

Hermanas y hermanos, somos invitados e invitadas a reflexionar en el amor y fidelidad 
que Dios ha tenido con nosotros y nosotras; y a dirigirnos a Él en gratitud y alabanza. 

Cristian Tello Arancibia 
Congregación La Trinidad
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“Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda. Y al instante aquel hombre fue 
sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de reposo aquel día” Juan 5:8-9

Aquel día, al despertar el alba un nuevo amanecer. Nada diferente. 

Como cada día, comienza poco a poco a andar la ciudad. Las alarmas suenan, las 
luces se encienden, una ducha tibia, un café caliente, un pan con lo que quedó 

del día anterior, besos, despedidas, los motores vibran, los paraderos se llenan, el metro 
apretado. Un día. Aquel día.

Todo se mueve, todos/as corremos como queriendo alcanzar el tiempo y los minutos que 
se diluyen mientras escuchamos la radio, vemos las actualizaciones de Instagram o leemos 
a la ligera algún libro. 

Todo se mueve a nuestro alrededor. Pero parece que dentro nuestro, como nos invita a 
pensar el Evangelio, algo no anda bien, algo en nosotros y nosotras necesita una terapia 
intensiva de cuidado, cariño, atención y un poco de tiempo.

Entre tantos días y días que pasan imaginamos un día cualquiera en el que de pronto 
esa pena queda atrás, esa angustia disfrazada de valentía sea olvidada, ese mal recuerdo 
que aún se vive quede solo en el recuerdo, esa sensación extraña de cansancio y agobio se 
rindiera al paso del tiempo y nos diera un respiro. 

Si nos pidieran que imagináramos el despertar de un nuevo día andando la vida y que 
todo fuera diferente. Ese día sería maravilloso porque, aceptémoslo, somos aquel paralí-
tico que recostado en su camilla sueña con ese día. 

Y se encontró con Jesús, y Él le dijo “levántate” y aquel día, para el paralítico, para mí y 
para ti, al despertar el alba de un nuevo amanecer, todo es diferente. 

Robinson Díaz Barrientos 
Congregación Belén
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“¡Y él no es Dios de muertos sino de vivos!”  
Marcos 12:27 

Es maravilloso este versículo porque nos muestra lo magnífico que es DIOS, para 
él todos estamos vivos, la muerte carnal no debe ser la última palabra en nuestras 
vidas finitas, existe una vida más rica y próspera que la vivida en esta tierra, y esta 

es la vida eterna, la que DIOS nos ha prometido y la que nos concede a través de nuestro 
Señor Jesucristo, Dios nos ha creado para la vida y no para la muerte y todos estamos 
llamados a esta invitación.

La muerte muchas veces se relaciona con emociones negativas de tristeza, pecado, amar-
guras, problemas familiares, complicaciones de todo tipo, problemas afectivos, envidias y 
tantos otros, pero lo más importante es que la vida eterna que  Dios nos promete y con-
cede  por medio de nuestro Señor Jesucristo es todo lo contrario a  aquellas emociones 
negativas;  es paz es gozo, prosperidad, salud, amor ,afectividad, empatía, es plenitud.

El que sigue a Jesucristo tiene vida eterna, Él es un Dios de vivos, porque cuando noso-
tros estamos en Cristo tenemos vida porque Él dijo: yo soy el camino ,la verdad y la vida; 
otro ejemplo de esto es el texto que dice  el que cree en mí, tiene vida eterna. Ahora bien 
esto nos lleva una segunda reflexión la cual es  el creer osea la fe, pues sin fe es imposible 
agradar a Dios.

Gabriela Ramos 
Congregación Belen
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 “Porque la Escritura dice: “Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan.  
Te levantarán con sus manos, para que no tropieces con piedra alguna”  

Lucas 4:10-11 

Si leemos este versículo fuera de su contexto podemos confundirnos. Nuestro texto 
de hoy es parte de la tercera tentación del diablo a Jesús, donde él propone a Jesús 
que se revele de manera extraordinaria frente a la gente, que salte, pues nada le pa-

saría.  Jesús no cae en la tentación y no se deja confundir, respondiendo que no hay que 
poner a prueba a Dios. 

Muchas veces nos encontramos con voces que buscan tentarnos, confundirnos y llevar-
nos a poner a prueba a Dios. En este tiempo de pandemia, muchos hemos experimenta-
do la tentación de poner a prueba Dios, hemos escuchado personas que usaron y usan el 
nombre de Dios para actuar de forma irresponsable, induciendo a la gente a conducta de 
riesgo, cómo de no respetar las medidas sanitarias de cuidado y a no vacunarse.  Nuestro 
texto nos llama a tener discernimiento, a cuidarnos de estas voces que nos invitan a estas 
conductas extraordinarias y que ordenan/decretan que Dios enviará a sus ángeles, y nada 
nos pasará. 

Jesús acompañado por el espíritu de Dios venció las tentaciones, el diablo no logró su 
propósito. En Mateo (28:20), Jesús nos promete estar a nuestro lado todos los días hasta 
el fin del mundo.  Con esta promesa de Jesús podemos afirmar que no estamos solos y 
solas para enfrentar las tentaciones, podemos confiar que Dios nos ama, nos cuida y nos 
protege. No necesitamos hacer cosas extraordinarias para poner a prueba su amor por 
nosotros y nosotras. Que Dios, creador y sostenedor de la vida, mediante su Espíritu 
Santo nos conceda sabiduría y discernimiento para enfrentar las diferentes tentaciones y 
conflictos de la vida diaria. Amén

Pastora Izani Bruch 
Congregación El Buen Samaritano
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“Alabaré al Señor mientras yo viva;  
cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista.”  

Salmo 146:2

Quizás has tenido la posibilidad de escuchar la siguiente frase filosófica: “Pienso, 
luego existo”/ “Cogito, ergo sum”; de alguna manera podríamos decir que esta 
frase quiere decir que “somos lo que pensamos o viceversa, y en tanto estamos 

determinados por ello”, pero hoy el salmista en su experiencia de fe nos invita un paso 
más adelante, y nos dice que, porque somos y vivimos, alabamos a Dios, y porque vivi-
mos es que podemos decir que tenemos una relación con un Dios que nos ama. Puede 
ser que nuestra condición existencial hoy no sea la más favorable, o que incluso nuestros 
pensamientos no sean los más confiables, pero el salterio nos invita a poner la mirada en 
Él, y en lo que Él hace por nosotros. Si hoy tienes la oportunidad de leer este devocional, 
y creo que lo seguiremos haciendo, es porque hay un Dios que tiene pensamientos y bue-
nos propósitos para tu vida. Quizás nuestras racionalidades estén llenas de limitaciones, 
y faltas, o de carencias, pero la mirada de Dios hacia nosotros está llena de amor y de 
nuevos comienzos. Él nos insta a mirar el vaso más lleno de lo habitual, y darnos cuenta 
que pese a todas las situaciones difíciles que nos ha tocado vivir en medio de la pandemia; 
aun cuando hoy no tengamos la compañía de ese ser querido /a/e, podemos decir “gra-
cias a Dios por la vida y por haberle tenido con nosotros”, pues ya no somos esclavos de 
un sistema que nos dice “cómo” tenemos que vivir y que nos limita, sino que el mismo 
Dios de Jesucristo es quien ofrece la libertad de sus hijos e hijas para seguir caminando, 
cantando, respirando, y dando la batalla, sabiendo que si hemos llegado hasta aquí, es 
porque Él nos da la fuerza para vivir. 

Marcelo León 
Congregación La Reconciliación
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“Y siguió diciendo: les aseguro que ningún profeta  
es bien recibido en su propia tierra.” Lucas 4:23-24

Es interesante este versículo porque pareciera que Jesús nos está diciendo de antema-
no lo difícil y complicado que es seguir su ministerio, en un tiempo que pareciera 
reinar el mal, robos, violencia en las calles, femicidios, amenazas de secuestros fue-

ra de las universidades, la tercera guerra mundial casi a la vuelta de la esquina, políticos 
que no buscan el bien común sino más bien su propio bienestar y así podría seguir. Un 
tiempo en que hasta al cristiano se le mira con recelo y desconfianza. 

Jesús conoce nuestra naturaleza y es por eso que nos invita a esta reflexión, como parte 
del cuerpo de Cristo. Líderes que trabajamos con nuestros dones cada día, ofrendamos 
nuestro tiempo para aportar de una manera u otra a que nuestra iglesia, crezca en fe, 
crezca en número de hermanos. 

Los invito a reflexionar en lo siguiente… ¿Estamos valorando a nuestros hermanos/as 
que están trabajando día a día para construir una iglesia buena?, ¿Estamos siendo profetas 
en nuestra tierra? … que el Señor nos ayude a poder trabajar juntos con críticas que cons-
truyan y unan, que Dios nos de su Espíritu Santo, nos de un corazón noble para siempre 
ver el lado bueno de las cosas. Como cristianos e hijos de Dios debemos cuidarnos de no 
caer en la tentación de una ambición por el poder y trabajar para la obra de Dios como 
Él nos manda, amando al prójimo como a ti mismo, valorando, construyendo, siendo 
profetas en nuestra propia iglesia y dejando que otros también lo sean.

Gabriela Ramos Barraza                               
Congregación Belén, La Bandera
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“Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó:  
— ¿Dónde estás?” Génesis 3:9

¡Ay! ¿Qué pregunta? La pregunta de nuestra reflexión diaria tomada del capí-
tulo 3 del libro de Génesis. Me recuerda a las conversaciones sostenidas 
con mis padres. Gregoria y Domingo. Especialmente esas conversacio-

nes en la madrugada. Cada vez que llegaba a casa después de un carrete con mis amigos 
y amigas de la población. Tenía que ir a su cuarto a saludarlos y contarles algo de lo que 
había hecho esa noche. No siempre les dije todo. Algunas cosas me las reservaba. Aunque 
en más de una ocasión, mi madre expresaba, “Eso yo ya lo sabía! Aunque no me lo con-
taras”. Lo interesante de esas conversaciones era el respeto recíproco. Sí, en más de una 
oportunidad me gane un tirón de orejas por no hacer lo correcto o no estar en el lugar 
indicado. Ese tipo de conversación con mis padres y con otras personas me permitió ob-
servar mi comportamiento y desarrollarme como persona.    

En esta dinámica dialógica entiendo el relato mitológico hebreo de nuestra reflexión. La 
pregunta hecha al hombre y a la mujer, ¿Dónde están? ¿Qué hicieron? ¿Qué harán?, se 
hace en un contexto de respeto y cuidado. En un proceso pedagógico sobre la consecuen-
cia de nuestros actos en el tiempo y espacio en el que nos encontramos. Nos proyecta 
al futuro, a partir de la conciencia que tenemos de nosotros mismos en el mundo que 
habitamos y a la acción continua de Dios que nos anima a continuar adelante pese a los 
errores que cometemos en el devenir de la vida. Siempre es posible retomar el camino y 
la esperanza en el porvenir. Dios nos bendice y nos acompaña en nuestro andar. No nos 
deja solos – solas.  Por eso nos dice las cosas como son. Aunque nos demoremos en com-
prender su palabra.  ¡Dispongamonos a escuchar lo que él nos dice!

Marco Garrido Espinoza  
Pastor Congregación San Pablo 

Congregación Vida Nueva
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“Dios siempre cumple sus promesas, y él es quien los llamó a vivir en unión  
con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.”  1 de Corintios 1:9

¿Cuántas promesas hemos hecho en nuestras vidas? Quizás a alguien que amá-
bamos o creíamos amar, a algún amigo o amiga, familiares, un socio, un hijo 
o hija cuando nos piden algo, y nos comprometemos en cumplir después. 

¿Cuántas promesas nos han hecho? Hemos esperado seguramente que alguien cumpla 
con nosotros algún compromiso que alguien ha hecho con nosotros y nosotras; y más de 
alguna vez seguramente esa espera se ha hecho larga, e incluso nunca ha terminado.

El quebrantamiento de una promesa, de un compromiso, sin duda es un hecho indesea-
do, algo que no queremos experimentar, pues más bien nos gustaría siempre ser leales 
para cumplir, y que se cumplan aquellas cosas a las cuales nos hemos comprometido, o 
que alguien ha comprometido con nosotros. El libro de Eclesiastés nos dice que es mejor 
no hacer promesas, que hacerlas y no cumplirlas, por lo tanto nos enseña que debemos 
ser leales en nuestras acciones, lo que seguramente todos queremos cumplir.

A pesar de que a veces nos sea difícil cumplir aquellos votos que hemos realizado, fiel es 
Dios, quien siempre cumple sus promesas; eso que señala el texto bíblico de hoy, que es 
una declaración que sin lugar a dudas nos reconforta y llena de esperanza, es también 
una invitación a pensar en todo aquello que comprometemos sobre nuestros que hacer, 
a buscar la forma de cumplir lo que hemos señalado, y no hacer promesas sin intención 
de cumplirlas.

Jesús nos ha invitado a vivir en unión con Él, no haciendo promesas que quizás sean di-
fíciles de cumplir en forma de manda o voto; más bien entregando nuestros corazones de 
manera sincera, presentando humildemente lo que somos, para que podamos manifestar 
su amor a los demás.

Pablo Ríos 
Congregación IELMA
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 “Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron a la mesa. Jesús les dijo:  
—¡Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte!”. 

Lucas 22:14-15

Sentarse a la mesa, compartir con otros y otras una comida, es un acto que nos hace 
acercarnos, entrar en confianza con nuestros prójimos. Unirnos. En el versículo que 
precede, estaba llegando el cumplimiento del tiempo del Señor Jesús, y él quería 

compartir con sus cercanos. Debe haber sido un momento de reflexión. Me imagino al 
Maestro compungido, triste. Queriendo disfrutar esa cena. Una cena que quedó marca-
da en la historia del cristianismo. También me imagino a los discípulos, pensando mu-
chas cosas: ¿qué pasaría con ellos? Había uno en especial que ya había tramado un plan, 
debe haber estado nervioso, y más cuando Jesús devela y pregunta quién lo traicionaría. 
También, Pedro, con su carácter, posiblemente haya estado ansioso por no perder a su 
maestro, pero también temeroso y sorprendido luego de que el Señor, le dice que lo ne-
gará. Un mundo de emociones y afectos deben haberse vivido en esa cena. Era una cena 
especial, debe haberse sentido en el aire. 

Así como Jesús compartió esta cena con sus seres queridos, podemos también, nosotros y 
nosotras aprender a valorar a las personas que están a nuestro alrededor. Estas pueden ser 
familiares, amigos, amigas, hermanos o hermanas en la fe. Pero démonos el tiempo, sobre 
todo después que la pandemia que hemos vivido, nos haya alejado. Volvamos a revivir 
los encuentros, los almuerzos, las cenas, pero eso sí, cuidándonos del covid y siendo res-
ponsables con nuestros prójimos. Ojalá volvamos a reencontrarnos sentados y sentadas 
alrededor de una mesa. 

 

Leandro Gómez 
Congregación La Trinidad
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“Oh Señor, Dios nuestro, tú les respondiste; fuiste para ellos un Dios 
perdonador, mas también vengador de sus malas obras.” Salmo 99:8

En la vida diaria es fácil tratar a Dios a la ligera, alejados de la seriedad y profun-
didad que se merece. Quienes creemos en Dios debemos reverenciarlo, tanto con 
nuestras palabras como en nuestra vida, porque Él es un consuelo maravilloso 

para los creyentes: no tiene debilidades ni defectos; por lo mismo todas las deficiencias y 
maldades de los pecadores quedan al descubierto en su presencia. Al mismo tiempo Dios 
no puede tolerar, pasar por alto, ni disculpar al pecado. Para los creyentes, esta santidad 
de Dios consuela porque, cuando lo adoramos, salimos del lodo del pecado, en la me-
dida que creemos en Él, así como ocurre en algunas narraciones bíblicas donde Moisés, 
Aarón y Samuel clamaron por la ayuda de Dios (Exo 15:25; Exo 17:4; Num 11:11-15;  
Num 14:13ss; Num 16:44-48; 1Sa 7:5, 1Sa 7:9; 1Sa 15:11).

Es posible que nos parezca que nuestro Dios sea “severo”, sin embargo, fueun Dios per-
donador y estimulador para quienes lo buscaban, y se revelaba a ellos de esa manera, 
quienes al parecer necesitaban, al igual que nosotros/as, esta revelación, esa seguridad de 
un Dios perdonador. Es así que podemos hablarle en confianza y oírle; recibimos lo que 
necesitamos y mucho más; y, sobre todo, tenemos el sentimiento dulce y permanente del 
perdón, a pesar de nuestros descarríos.  

Pedro Heinz 
Congregación La Paz
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“Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre tendría que sufrir mucho, y que 
sería rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la 

ley. Les dijo que lo iban a matar, pero que resucitaría a los tres días.” Marcos 8:31

En este punto, vemos en el Evangelio de Marcos un punto crucial. Por un lado, la 
popularidad de Jesús entre las masas había tocado su punto más alto, y por otro, la 
fe y percepción de los apóstoles en cuanto a su verdadera identidad, también había 

alcanzado su cima. Por tanto, era el momento para comenzar a explicar la secuencia de 
acontecimientos  para el establecimiento del reino. 

Primero Jesús les anunció con total claridad que iba a ser rechazado por la nación y cruci-
ficado. Para los discípulos esto era difícil de entender y aceptar. Primero porque chocaba 
con los conceptos que ellos tenían acerca del Mesías como un caudillo victorioso, y no 
como alguien vencido, y en segundo lugar, porque viendo a las multitudes enfervorizadas 
siguiendo a Jesús por todos los lugares por donde iba, no podían imaginar que su propia 
nación fuera a crucificarlo. 

Por otra parte, Jesús conocía muy bien al pueblo, y sabía que mucha de la fe de la gente 
que le seguía era superficial e interesada, y que finalmente llegarían a rechazarle en el mo-
mento en que no se ajustara a lo que ellos esperaban de él. Además, Jesús sabía muy bien 
que para llegar a reinar sobre mujeres y hombres pecadores, era necesario vencer primero 
el pecado, y esto sólo era posible por medio de su propia muerte y resurrección.

Finalmente, el Señor les dijo que sus padecimientos habrían de terminar en la muerte, y 
más tarde en la resurrección. Y aunque Jesús no se detuvo en este momento a explicar la 
razón por la que todo esto era necesario, de alguna manera, estaba adelantando el hecho 
de que la vida había de surgir de la muerte, y que la aparente derrota de la Cruz, sería 
seguida de la victoria de su resurrección.

Pastora Mariela Sufán  
Congregación San Pedro 
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“Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; 
anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa, y ustedes me la 

dieron; estuve enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a verme.”  
Mateo 25:35-36

Este texto pareciera ser un instructivo, un manual, incluso un programa político 
del “qué hacer” en nuestra diaconía; el texto termina diciendo que, aunque no 
veamos al Señor en esas obras, toda vez que lo hicimos por los más pequeños, por 

Él lo hicimos. Si nos fijamos, cada descripción o situación, o condición del texto la po-
demos ver a diario en nuestras vidas: en las redes sociales, en la TV, en nuestros grupos 
de WhatsApp. Tenemos hospitales o CESFAM cerca de nuestras comunidades, tenemos 
hermanos y hermanas de la tercera edad, tenemos familias sin alimentos y sin ropa en 
nuestros barrios.

Por eso, insisto, este texto, “el juicio de las naciones”, pareciera que nos dice “con peras 
y manzanas” qué hacer. La pregunta, entonces, es si lo estamos haciendo o no. Si la res-
puesta es positiva, Gloria a Dios por eso. Si la respuesta es negativa, desde ya debemos 
ponernos en campaña para cumplir este “instructivo”. 

Un pensador de la libertad, llamado Antonio Gramsci, tiene como una de sus conocidas 
“frases célebres” la siguiente: “Instrúyanse, porque necesitamos toda nuestra inteligen-
cia. Conmuévanse, porque necesitamos todo nuestro entusiasmo. Organícense, porque 
necesitamos de toda nuestra fuerza”. Y me parece que, a propósito de este programa del 
cual no podemos excusarnos de “no saber lo que Dios quiere de nosotros y nosotras”, 
instruirnos, conmovernos y organizarnos es el camino para ayudar a nuestros hermanos 
y hermanas más pequeños y pequeñas.

Que la misma Gracia que nos salvó, nos ayude a ser instrumentos para que otros y otras 
vivan mejor. Que Dios nos ayude. Amén.

Cristian Muñoz Roa 
Congregación El Buen Samaritano
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“Pero yo les digo: simplemente, no juren. No juren por el cielo,  
porque es el trono de Dios; ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies;  

ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey.” Mateo 5:34-35

El juramento es un antiguo rito en que un individuo hace una declaración o prome-
sa, invocando alguien o algo superior como testigo.

Una deidad muy venerada daba al juramento un gran valor y credibilidad. Una di-
vinidad era sostenedora de la vida y del mundo, por lo que invocarla es la última garantía 
de verdad y compromiso.

En los tiempos de Jesús, esta práctica, también era común entre los judíos, ya estaba sien-
do cuestionada por los distintos grupos religiosos. 

Los esenios, que rechazaban el Templo diciendo que, por haber sido contaminado no 
era ya el Lugar de Dios, afirmaban que, en consecuencia, no se debe jurar por el Templo 
porque no tiene valor. En lugar de jurar es mejor ser veraz. Flavio Josefo, hablando de los 
esenios dice que éstos “rechazan jurar por considerarlo peor que el perjurio. Pues aquel que 
no merece que le crean sin invocar a Dios está ya condenado”.

En el “Sermón de la Montaña”, se lee que, frente a la prohibición de jurar en falso, lo 
que ya está consignado en la Ley de Moisés, Jesús radicaliza su interpretación expresando 
mejor su espíritu: el mandamiento no es sólo “no perjurar”, sino “no jurar”. 

Sin embargo, Jesús aduce un matiz notable: el mandamiento “no jurar” no se debe a que 
el Templo no tenga valor, sino que el problema del juramento es que se jura por aquello 
sobre lo cual no se tiene ninguna potestad, ni propiedad, ni derecho legal. El cielo es de 
Dios, el Templo es Casa de Dios y Jerusalén es del Mesías. Más aún, ni siquiera se tiene 
potestad sobre el cuerpo propio, por lo que tampoco es válido jurar por sí mismo.

Por eso, en cuanto a declaraciones y promesas, se nos impone, sin más, ser verdaderos y 
diligentes en su cumplimiento. 

Esteban Jamett 
Congregación La Reconciliación
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“El más grande entre ustedes debe servir a los demás. Porque el que a sí mismo se 
engrandece, será humillado; y el que se humilla, será engrandecido.”  

Mateo 23:11-12

No es fácil comprender las palabras de Jesús en relación con la grandeza, ya que 
para nuestro entender y de acuerdo a nuestra sociedad, el que es servido y tiene a 
los demás bajo sus órdenes es el grande o jefe, pero en el Reino de Dios la gran-

deza consiste en servir a los demás, en hacerse humilde y darse a los demás. La manera de 
ser grande o la manera de comprender la grandeza que enseñó Jesús a sus discípulos,  es 
muy diferente a nuestra lógica y a las prácticas más habituales de este mundo. 

Jesús en su tiempo muchas veces acusa a los fariseos de amar los primeros asientos en las 
cenas y en las sinagogas. Tanto los líderes religiosos del tiempo de Jesús como los de hoy, 
muchas veces sólo buscan lugares de privilegios, ser reconocidos y sobresalir entre los 
demás. Muchas de estas personas le enceguece la soberbia desmedida, con su proceder 
buscan y se alimentan del reconocimiento de todos/as y al mismo tiempo se vuelven in-
accesibles para el común del pueblo, demostrando así su despotismo y carencia de amor.  

No obstante, Jesús como paradigma ejemplar, plasmó con su vida y praxis que él vino a 
este mundo a servir a los demás y no a ser servido. Con su humillación, entrega y voca-
ción se hizo obediente hasta la muerte de cruz y justamente por ello Dios “lo exaltó sobre 
todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de 
Jesús se doble toda rodilla… y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor…” (Fil 2:6-
11). Por tanto, somos llamados y llamadas por el Evangelio a vivir y seguir este modelo y 
servir con nuestros dones y talentos con humildad y sencillez. Que así sea. Amen 

Pastora Mariela Sufan  
Congregación San Pedro 
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“Jesús dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar  
la buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar 

vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos.”  Lucas 4:18

Jesús acaba de salir de su retiro espiritual en el desierto por un tiempo de 40 días y 40 no-
ches. ahora va camino a su casa en Nazaret. Estando en esta localidad un día sábado va la 
Sinagoga y lo invitan a leer el pasaje bíblico de Isaías. Al terminar la lectura se queda en 

silencio, y todos los espectadores le miran ansiosos que iba a decir. En eso abre la boca y de su 
voz sale “Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír”.

En las palabras del profeta Isaías estaba el objetivo de su trabajo misionero que debía cumplir en este 
mundo. Y este también hoy es el objetivo de la iglesia. Este es el centro de la liberación del hombre en 
este mundo. Muchos teólogos han puesto el foco en sus estudios sobre cómo Jesús viene a la huma-
nidad a liberarlo. El texto es muy claro, no tiene una doble interpretación. Llevar la buena noticia de 
liberación a todo pueblo que se encontrara oprimido por aquellos que tuvieran el poder.

Existe una canción que canta un dúo que dice: “nos fuimos quedando en silencio, nos fuimos per-
diendo en el tumulto… Nos soltamos de las manos y dejamos de ser hermanos”. Sí, en silencio por 
todo lo que pasaba frente a nuestra vista. Hicimos oídos sordo al clamor por aquellos que buscaban y 
gritaban libertad. Nos llenaron de “mall” y vitrinas de cosas, que muchas veces no eran necesarias para 
vivir en libertad. Incluso muchos pensaron que esta era la libertad que buscaron por mucho tiempo.

Esta es una libertad que cautiva nuestros ojos, pero no la libertad que nos ofrece Dios por medio de 
su Hijo. Jesus dice: “me ha consagrado”, una palabra que expresa “divinizado”, para entregar una no-
ticia muy especial a los pobres y oprimidos por esta sociedad neoliberal.  Esta noticia es la liberación 
de la forma de vida que viven diariamente. En esta forma de vida no tiene cabida el pan en la casa. 
Está muy lejos de lo que nos dice Jesús “el pan nuestro de cada día danos hoy”. Ese hoy no sucede en 
muchos hogares de nuestros hermanos. Hoy es muy relevante la falta de una vida libre donde todos 
tengamos lo necesario para vivir.

Vivimos en una sociedad desigual, unos tienen muchos y otros nada. Esta nada es lo que viene restau-
rar Jesús, dar a los que no tienen. La palabra se resume en libertad. Casi todos los países de América 
Latina, desde su independencia, luchan por una verdadera libertad. Libertad que no llega. Muchos 
políticos hablan de libertad enmarcada con letra chica, la cual se pierde en la nube, o sea no se ve. 
Esa no es la libertad que nos trae Jesús. Él nos ofrece una libertad plena, en que todos vivan en forma 
humana y digna, que tengan todo lo necesario para vivir, pero no para algunos pocos, sino para todo 
el mundo. Nosotros(as) como cristianos(as) estamos para poner en marcha el objetivo de Jesús. La 
plena libertad.

Pastor Héctor Carrillo Carrasco,  
Congregación San Pablo.
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“Pues ustedes, que sobresalen en todo: en fe, en facilidad de palabra,  
en conocimientos, en buena disposición para servir y en amor que aprendieron de 
nosotros, igualmente deben sobresalir en esta obra de caridad.” 2 de Corintios 8:7

“El que puede lo más puede lo menos”, así reza el aforismo jurídico. Y “menos 
es más”, así dice el aforismo estético. Tal es la situación que no entienden en 
corintos y en tantas comunidades a través de la historia hasta nuestros días, 

nos desvivimos por desplegar nuestras habilidades (competencias) y erigir una capilla 
Sixtina cuando en realidad el quid del asunto consiste en la simpleza “de tender la mano” 
permitiendo que nuestros dedos por fin hagan contacto con Dios y el próximo para que 
se insufle la vida. Así de simple y difícil es la situación pues, como en el fresco “la crea-
ción de adán” del Miguel Ángelo, a la comunidad llamada iglesia y a la humanidad le ha 
costado horrores y errores salvar ese milimétrico espacio (vacío) aún existente de servir al 
otro, especialmente al que está en el margen.

El texto además polemiza e ironiza contra la competencia, revirtiéndola y evocando al 
servicio. La vida cristiana se destaca por servir al que menos tiene y que desde la lógica 
del poder no merece ser servido. Este servicio de caridad es el que debemos imitar y del 
que a la vez tenemos que dar ejemplo. Tal es el hilo conductor-seductor de la caridad 
que viene del latín caritas que significa amor que surge de Dios y que redunda en hechos 
concretos con el próximo.

Álvaro Paredes 
Congregación Belen
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“Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas,  
que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando.  

Les aseguro que con eso ya tienen su premio.” Mateo 6:16

El ayuno es una tradición ya olvidada en muchas iglesias reformadas; pareciera que 
nuestra teología nos aleja de prácticas de tradición judía, y nos concentramos en vi-
vir acorde a los tiempos actuales, dejando toda privación de lado. Tal vez es una de 

las disyuntivas que la Gracia nos plantea: recibir la salvación sin merecerla, o, porque no la 
merecemos, hacer algo a partir de ello como gratitud. En este sentido, la privación física, el 
sacrificio del ayuno, no debiera llamarnos desde un sentido literal, sino que debemos ana-
lizar contextualmente qué es lo que hoy significaría ayunar/privarnos para acercarnos un 
poco más al cumplimiento de la tarea principal, que es la entrega del Evangelio.

¿Cuál es el ayuno que agrada a Dios? ¿Demacrar nuestros rostros para inspirar afectos? 
La Escritura es clara en decir que eso es de hipócritas, para recibir aprobación del resto, 
por tanto ni agrada a Dios ni recibimos su aprobación. Por otro lado, también señala que 
el ayuno que agrada a Dios es el que rompe con las ligaduras de la injusticia, en donde 
se comparte el alimento con el hambriento, y se libera a los prisioneros; de hecho, en el 
mismo texto de Isaías se dice que si se ayuna entre pleitos y disputas, doblados como un 
junco, eso no llega a oídos de Dios. Entonces ¿cómo ayunar? 

Tal vez la privación o ayuno que Dios espera es que nos abstengamos de lo que nos aleja 
de su justicia, que nos privemos de dejar libres nuestras pasiones más oscuras, que ayu-
nemos de desear el mal a nuestros hermanos y hermanas; eso sí, sin caras tristes ni con 
pretensión de santidad, para que nos vean, sino que felices de corazón y agradecidos/
agradecidas por lo que por Gracia hemos recibido, dispuestos y dispuestas a llevar la jus-
ticia del Evangelio donde sea necesario. Ese es el ayuno que a Dios le agrada. Amén.

Cristian Muñoz 
Congregación el Buen Samaritano
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“Había un hombre rico, que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días 
ofrecía esplendidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba 

lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico.” Lucas 16: 19-20

La parábola del hombre rico y Lázaro resumen las temáticas de las parábolas ante-
riores, sin embargo, no es una instrucción directa sobre los estados de pobreza y 
riqueza, sino sobre la insensibilidad e indiferencia que resultan de haber servido a 

otro ‘señor’.  Cuando la vida se reduce a ‘invertirlo’ todo en nuestra propia realidad (ri-
queza), perdemos la comunión con Dios y con el prójimo. En definitiva, invertimos en 
nuestra propia perdición.

La parábola lucana no es simplemente un comentario sobre el más allá, sino sobre la 
yuxtaposición de dos mundos en el ‘más acá’ vemos a Lázaro con hambre, enfermo y 
en compañía de perros. Lo que se revela en el más allá es el reflejo  del aquí y ahora. El 
pensamiento de la retribución estaba presente en el judaísmo, la pobreza, la indigencia 
y la enfermedad eran consideradas castigos de Dios por los pecados.  En la parábola, es 
Lázaro –mendigo y enfermo–  quien es acogido en el seno de Abraham sin ningún mérito 
propio, salvo el hecho de ser pobre, marginado y sufriente. Un claro ejemplo de la opción 
preferencial de Dios por los pobres. Lázaro significa, en arameo, “Dios ayuda.” 

Hay muchas maneras de negar la vida del otro. Una de ellas es la insensibilidad y la indi-
ferencia ante las necesidades que están ante nuestras puertas. Si hemos sido creados como 
seres sociales (a imagen y semejanza del Dios), negar nuestra atención, afectos y nuestros 
recursos ante el otro u otra que los necesita, es una forma de matar.  El hombre rico no 
‘invirtió’ su vida en los mandamientos de Dios. Por ello, no pudo ver al Cristo que estaba 
ante sus puertas, en la forma de un Lázaro, un Dios que ayuda. Invertir significa dar la 
vida, servir al que nos interpela en su sufrimiento y abandono.

Pastora Mariela Sufan 
Congregación San Pedro
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“No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y  
las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar.” Mateo 6:19

Mateo ha reunido aquí varias enseñanzas de Jesús. En todas ellas se subraya que 
el discípulo debe vivir con la confianza puesta en Dios y  renunciar a cualquier 
otra servidumbre.

Esta  parte  del evangelio de Mateo encontramos  instrucciones complementarias sobre 
cómo amar a Dios con todo el corazón y la fuerza. Un tema que interesa especialmente 
al evangelista, en estos vv. 19-20 se establece una oposición entre tesoros corruptibles y 
tesoros incorruptibles. No deberíamos espiritualizar excesivamente esta enseñanza en un 
sentido platónico, como si se refiriera exclusivamente al otro mundo.  Es mucho mejor 
comprenderla como mención a los tesoros que ya se han experimentado en esta vida, 
pero cuyo valor continúa en la eternidad. Son cosas cuyo beneficio se disfruta en este 
mundo, mientras que las ganancias son para el mundo venidero. 

Atesorar en la tierra es lo mismo que hacer las cosas para ser vistos; atesorar en el cielo es 
lo    mismo que hacer el bien sin que nadie lo sepa.  Honrar al padre y a la madre, realizar 
acciones bondadosas que vayan en beneficio de los más necesitados  de esta sociedad tan 
fracturada por la desigualdad, construir un mundo más justo.  Hay que actuar desde la 
claridad y la transparencia y tomar una decisión, porque nadie puede servir a dos señores.

 Los afanes y preocupaciones de segundo orden pierden importancia cuando aparece con 
claridad la preocupación fundamental por el Reino. Entonces es posible vivir en el ám-
bito de la confianza absoluta en el Padre que vela por todos y todas .él es el único Señor 
que merece una entrega incondicional. 

Manuel Madriaga 
Congregación La Paz



Caminando en Esperanza

82

19 de junio 2022

“Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo,  
y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva,  

así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre.”  
Romanos 6:4

Cristo Jesús destruyó el poder de la muerte y sacó a la luz la vida inmortal. Una 
vez y por siempre. Eso vale también para ti y para mí. Porque por el bautismo 
somos parte de ese proceso: “Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo, 

y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado 
por el glorioso poder del Padre. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que 
también viviremos con él.”

Vamos con Cristo en todo. A full. Desde el inicio hasta al final de nuestros días y más allá 
– porque esa es la promesa que recibimos en nuestro bautismo: Un sí a mí cómo persona 
tal cual cómo soy. Un sí incondicional. Un sí para siempre.

¡Qué promesa! ¡Qué regalo más grande que Dios nos da con el bautismo! Una promesa 
que puede y debe sostenernos en todas las situaciones de la vida: cuando estamos lleno de 
alegría igual que en los momentos más tristes. Una promesa de la vida – de vida eterna y 
de vivir ya una vida nueva acá. Porque con el bautismo nos invita también a revestirnos 
– revestirnos sobre todo con amor y seguir el ejemplo que Jesús nos ha dado con su vida. 

Les invito ahora a recordar su propio bautismo. Si pueden ¡búsquense un tazón pequeño 
y llénenlo con agua! Con esta agua pueden hacerse una cruz en la frente diciendo: “Yo 
estoy bautizada. Dios está conmigo donde quiera que vaya.” Y reflexionen un momento 
donde Dios estaba presente en sus vidas, en momentos importantes o simplemente dán-
doles fuerza para su día a día.

 Confiamos en que viviremos con Cristo – ahora y para siempre. Amén.

Pastora Nicole Oehler 
Congregación La Reconciliación



Reflexiones comunitarias - Trimestre abril - junio

83

20 de junio 2022

“Jesús entonces les dijo: ¿Nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen:  
«La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. 

Esto lo hizo el Señor, y estamos maravillados. »” Mateo 21:42

“Nunca leísteis en las Escrituras”: Esta manera de dirigirse a los principales 
sacerdotes y a los ancianos de Israel debe haberlos enfurecido. Jesús ha-
bla a los principales teólogos de Israel y les pregunta si alguna vez han 

leído las Escrituras.

La piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo: Jesús citó 
esto del Salmo 118 para recordarles que su rechazo hacia Él, hablaba más de su culpa y 
de su juicio venidero que de Jesús mismo. Aunque lo rechazan, Él sigue siendo la cabe-
za del ángulo, cumpliendo con el salmo mesiánico 118. Esta piedra fue rechazada por 
su pueblo — la casa de Israel y la casa de Judá — en su primera venida a esta tierra. Y 
la sentencia por ese terrible acto recayó de manera especial sobre los líderes religiosos, 
pues fueron ellos quienes incitaron al resto del pueblo a rechazarla.

Para los escribanos y fariseos, Jesús no encajaba en sus planes. La ilustración de la pie-
dra que se convirtió en ‘la cabeza del ángulo’ sugiere la idea de una forma de edificio, 
donde solamente la estructura podía tener una piedra angular principal. Tal piedra an-
gular haría un edificio perfecto, así que no se podría ajustar en cualquier otra parte del 
edificio. Al mismo tiempo, sería la única piedra que podría ser la cabeza del ángulo. Su 
exaltación a la gloria celestial que seguía a su sufrimiento y muerte era el cumplimiento 
de la profecía, que la piedra rechazada se convertiría en la cabeza del ángulo -no sobre 
la vieja casa judía que los escribas y fariseos tan desgraciadamente habían cambiado y 
torcido con sus métodos egoístas de construcción — sino de una casa espiritual com-
pletamente nueva.

Pastora Mariela Sufán  
Congregación San Pedro
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“Las ofensas me han roto el corazón; ¡estoy sin ánimo y sin fuerzas!”  
Salmo 69:20a

No puedo más y no quiero más. Estoy sin ánimo y sin fuerza. No soporto nin-
guna mala noticia más, ¡basta de sufrimiento!… guerra en la Ucrania con miles 
y millones de mujeres y niños huyendo del terror, violencia en la Araucanía y 

ninguna respuesta todavía para las migrantes en el norte, una amiga me dice que su papá 
tiene cáncer en fase terminal y que ya no se puede hacer más nada y dos amigas más me 
cuentan que están en proceso de separarse – todo en un solo día. Demasiado. 

Me imagino que todas conocemos estos días, estos momentos. Cuando nos saca simple-
mente toda la fuerza y todo el ánimo. ¿Qué te hace bien en estos momentos? 

¿Poner la cara en el sol y respirar hondo? ¿Hablar con un amigo? ¿Quedarse en la cama 
y esconderse del mundo?

El Salmista lleva todo ante Dios: sus temores y pesares, sus angustias y sufrimientos. El 
Salmo 69 es un solo grito de angustia. ¡Y me hace bien! Porque me muestra que podemos 
llevar también todos estos sentimientos ante Dios: gritar, lamentar, pedir, implorar, llorar 
o quedarnos simplemente sin palabras por lo vivido. El salmista hace todo eso. Y en toda 
su desesperación, sí se escucha una esperanza. La esperanza de que Dios está allí – para 
escucharlo y levantarlo, para sanarlo y salvarlo. 

¡Y eso vale también para ti y para mí! Aun cuando las ofensas me han roto el corazón, 
aun cuando pienso que no puedo más, aun cuando no veo más el horizonte – Dios está 
allí tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan 
cierto como yo te hablo y lo puedes oír. 

Pastora Nicole Oehler 
Congregación La Reconciliación
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“No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas; no he venido a 
ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Pues les aseguro que mientras existan el cielo 
y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a 

su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea 
el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño 

en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será 
considerado grande en el reino de los cielos.” San Mateo 5:17-19

En la tradición judaica para ganarse el favor y las bendiciones de Dios se debía cum-
plir la ley. Los maestros y entendidos de las leyes de Moisés sobrecargaban al pue-
blo con las exigencias de las leyes haciendo su cumplimiento imposible y difícil. 

Incluso en muchas ocasiones estas leyes servían más para la opresión y exclusión que para 
el servicio en amor y al prójimo. 

Jesús viene y radicaliza la ley, pero poniendo un fuerte acento en el amor. Jesús da sentido 
y vida a la ley para que esta deba estar al servicio del amor a Dios y al prójimo.

A partir de Jesús la gente es invitada a cumplir la ley del amor en su doble sentido. Amar 
a Dios y al prójimo. Cuando se cumple la ley del amor, todo lo demás viene como con-
secuencia del cumplimiento de esta y no es pesado ni forzado, pero sí brota del corazón. 
Porque cuando amamos a Dios de todo nuestro corazón casi como automáticamente 
cumplimos la ley porque vamos buscar hacer su voluntad y seguir sus orientaciones para 
nuestra vida. Cuando amamos a nuestros hermanos y hermanas también lo demás viene 
por sí solo. Porque cuando amamos no vamos a querer defraudar, mentir, calumniar, 
traicionar, engañar a nuestros hermanos y hermanas, más bien vamos a querer lo mejor 
para todos y todas. Así que la ley del amor es perfecta y su práctica nos hace libres y no 
esclavos. Vivamos la ley del amor y todo lo demás será añadido.

“Querido Dios: ayúdanos a cumplir y vivir la ley del amor a cada día para así servir a ti y a 
nuestro prójimo como Tú deseas que hagamos. Amén.” 

Pastor Jan Meyer 
 Congregación Belén / San Bernardo
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“Mira por tres años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca 
lo encuentro. Córtala, pues; ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente? Pero el que 

cuidaba el terreno le contestó: Señor, déjala todavía este año; voy aflojarle la tierra y a 
echarle abono. Con eso tal vez dará fruto; y si no, ya la cortarás”. Lucas 13:7-9

Cuando Jesús menciona en la parábola que el dueño de la viña “vino a buscar fru-
to en ella y no lo halló” se supone que lo hizo en el tiempo correspondiente a la 
cosecha del fruto. A pesar de todo el cuidado del viñador y de la paciencia del 

dueño, la higuera sigue sin dar fruto. Y si no hay algún tipo de resultado positivo en algo 
que se ha cuidado, se ha instruido y se tiene la oportunidad de salvar, entonces hay que 
tomar una decisión.

La decisión por parte del dueño de la viña no se hace en forma arbitraria o antojadiza. 
Se hace sobre la base de una evidencia; en tres años la higuera no ha producido fruto. Al 
no tener el resultado deseado, el dueño de la viña toma una decisión, cortar la higuera 
cuando ve que se está desperdiciando terreno para cultivar. En el esfuerzo del viñador 
podemos ver reflejado el ministerio del propio Jesús, quien  también pudo comprobar 
que a pesar de haber cuidado y cultivado a las personas, sus oyentes, no necesariamente 
daban frutos en la forma de arrepentimiento de pecados ni incidían para que otros pue-
blos creyeran en Jesús como el Mesías.

Jesús tiene el propósito firme de conducir a las personas a producir frutos y narra esta pa-
rábola para que nos comparemos con la higuera a la que se le da una nueva oportunidad.

¿Cuáles son los frutos positivos que Jesús espera que demos hoy en nuestra vida cristiana? 
¿Cómo podemos mostrar el arrepentimiento y que estamos dispuesto a cambiar nuestras 
malas conductas? ¿Qué tipo de “abono” podemos echar en nosotros y en nosotras hoy 
para ayudarnos a producir fruto? ¿Por cuánto tiempo vale la nueva oportunidad que nos 
ha sido dada? 

Pastora Mariela Sufán  
Congregación San Pedro
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“Cuando tú ayudes a los necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu amigo más 
íntimo; hazlo en secreto. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio.” 

Mateo 6:3–4

Un consejo pertinente nos plantea hoy el evangelio, nos invita a mirar nuestra 
práctica e intención al ayudar a personas necesitadas. Nos hace tomar distancia 
de malas prácticas instaladas en la sociedad. Es decir, utilizar a las personas en 

su vulnerabilidad para resaltar la bondad que poseo, obtener credibilidad para lograr un 
puesto de relevancia social,  posicionar la empresa ante la opinión pública, captar nuevos 
miembros para nuestras iglesias…en fin.  

El evangelio de hoy, nos invita a considerar y a resguardar a las personas que apoyamos 
como seres humanos - hijas e hijos de Dios. Posibilitando así, dignidad, apoyo humanita-
rio, protección y seguridad. Es decir, un buen vivir que permita la superación de la caren-
cias, crisis, catástrofes, desplazamientos forzados, guerras, epidemias, enfermedades, etc.

El Evangelio de hoy nos invita a tener buenas prácticas en la ayuda humanitaria que 
brindamos. Esto implica, reconocer el imperativo ético que nos mueve. “Actuar para pre-
venir y aliviar el sufrimiento humano causado por desastres, conflictos armados* [u otras 
causas]. Cómo nos recuerda el escritor bíblico: “Nosotros amamos porque Él nos amó 
primero (…) “Este mandamiento tenemos de Él: que el que ama a Dios, ame también a 
su hermano” 1 Juan 4, 19-21

El evangelio de hoy nos invita a profundizar los principios de protección de la Carta hu-
manitaria. A saber: 1) Evitar exponer a las personas  a daños adicionales como resultado de 
nuestra intervención 2) velar por que las personas  tengan acceso a una asistencia imparcial 
3) Proteger a las personas de los dalos físicos y psíquicos causados por la violencia y la coer-
ción 4) Ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, obtener reparación y recuperarse  
de los efectos de los abusos sufridos.  (Proyecto ESFERA: Carta Humanitaria y normas 
mínimas para la respuesta humanitaria, TERCERA edición 2011, p. 22-27; 32-52)

Que nuestro buen Dios no ayude y que nuestra diaconía sea genuina y pertinente.

Marco Garrido Espinoza 
Pastor Congregación San Pablo 

Congregación Vida Nueva



Caminando en Esperanza

88

25 de junio 2022

“¡Que el Señor te bendiga desde el monte Sión! 
¡Que veas el bienestar de Jerusalén todos los días de tu vida!” 

Salmo 128:5

Todas las culturas, desde que el ser humano se ha constituido como agrupaciones 
tribales  o sociedades, tienen o han tenido lugares sagrados como símbolos, desde 
los cuales emergen aspectos relevantes para su cosmovisión, desde donde buscan 

respuestas a las preguntas de sus existencias. El monte de Sión viene a ser, en resumidas 
cuentas, la misma tierra desde la cual el pueblo de Israel, según nos relata la biblia, en-
cuentra su razón de ser y plena existencia. Sión viene a ser el lugar de plenitud, esperan-
za, bienestar y refugio para el pueblo de Dios, en contraposición a Babilonia, en donde 
se sufrió y se sufre la eclavitud y el sometimiento. Nos preguntamos ahora por nuestros 
pueblos y aquel sueño que tenemos de que todos y todas podamos alcanzar el bienestar. 
El salmo dice que Dios nos bendiga y que podamos ver el bienestar de nosotros y nuestra 
gente todos los días de nuestras vidas, en aquel lugar que nos vió nacer o aquel lugar del 
cual nos hacemos parte, para construir nuestros proyectos de vida. El verso nos invita a 
considerar sagrada la tierra desde la cual bebemos el agua, desde la cual viene el trigo, y 
el trabajo de quien hace el pan que llega luego a nuestras mesas. Que la tierra sea sagrada 
y que no los veamos más como “recursos naturales” sino, como “bienes comunes” para 
la plenitud de todos y todas. De esto nos enseñan los pueblos originarios: aquello que es 
sagrado se respeta, la naturaleza se respeta, los cauces de agua son las venas por las cuales 
fluye la vida misma. Hoy, si quisiéramos ver el bienestar y experimentar el legítimo sueño 
de alcanzar la plenitud debemos volver a mirar la tierra; ciertamente ahí encontraremos 
la bendición tan anhelada.

Robinson Diaz  
Congregación Belén
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“Él tomó nuestras debilidades  
y cargó con nuestras enfermedades.” 

Mateo 8:17

La enfermedad nos muestra en lo concreto, lo frágiles y vulnerables que somos; 
situaciones externas o el lento cúmulo de errores, brotan en un momento y se 
nos declara un problema de salud física o mental. Se genera un terremoto en 

nuestro ánimo: asustarnos, enojarnos, deprimirnos, culpar a la vida, a otros, a nosotras 
o nosotros mismos… 

La  inseguridad e indefensión son sensaciones que no gustan en este mundo de in-depen-
dientes y   “ganadores”, donde hay que buscar rápidamente la receta mágica que “solu-
cione” el problema y así seguir con lo nuestro.

Pero tal vez haya que mirar más profundo; así como leyendo el cielo se prevé buen tiempo 
o tormenta (Lucas 12, 54), así nuestro cuerpo nos  habla y reclama: una vitamina que 
quizás hemos descuidado, un afecto bloqueado, un (auto) cuidado no entregado, un 
conflicto no enfrentado, nos pide una pausa en el ajetreo o simplemente,  se resiente por 
el extraño fluir de los genes y el sinuoso  tráfico de la vida.

Vemos allí en un lugarcito de Galilea y del mundo, a Jesús, que ante la persona y la mul-
titud herida, movido a com-pasión, toma y carga con sus afanes, sanando y liberando de 
las amarras del dolor; y todo a partir de ver y sentir a ese pueblo, a ese  hermano y her-
mana con un amor absoluto!  

Nos enfermamos como personas y nos enfermamos como sociedad, y frente a cada esce-
nario Cristo pone su  conmovida mirada, redimiéndonos y  abrazándonos desde la cruz.   

Hoy Señor, soltamos el control, y nos dejamos tomar por Ti confiandonos en tu infinita 
misericordia; toma nuestros pesares, dolencias, angustias e incertidumbres, toma las in-
justicias, abusos y heridas de tu pueblo; libéranos y sánanos Señor, te lo pedimos. Amén

Cristian Lorca 
Congregación La Trinidad
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“Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo,  
en su bondad, siendo rico se hizo pobre por causa de ustedes,  

para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos”.   
2 Corintios 8:9

Este versículo está inserto en la iglesia en Macedonia. Iglesia pobre. Iglesia que no 
puso la pobreza económica cómo un obstáculo para ser generosa. Ella dio más allá 
de sus fuerzas. Esta comunidad hizo un esfuerzo extraordinario para compartir 

con otros, otras y otrxs. En la extrema pobreza abundaron en la generosidad. La gracia 
de Dar es un Don. Un Don que lleva bienestar a otros, otras y otrxs y se ve reflejado en 
la misericordia y la solidaridad. 

En este contexto Jesús renuncia voluntariamente a su riqueza, estabilidad, comodidad, 
certezas y tranquilidad al lado de su Padre. Esta renuncia de Jesús a su riqueza, requiere 
de un despojo, Es una renuncia amorosa por aproximarse a nosotros, haciéndose pobre, 
cómo uno de nosotros, nosotras, nosotrxs. 

Para acercarse sinceramente a otros, otras y otrxs, debe haber renuncias sinceras que nos 
ayudan a aproximarnos a las distintas y diferentes realidades existentes. Debe existir una 
verdadera intención de identificarnos con los demás. Jesús, no se quedó en su comodi-
dad, sino fue hasta la muerte más cruel para ofrecernos a nosotros una esperanza de Vida.

Durante esta pandemia no han sido los ricos quienes más han dado. Hemos sido no-
sotros y nosotras, el pueblo, los “patipelaos”, como nos han llamado desde el corrupto 
poder. Fueron muchas las personas en diferentes partes del país y del mundo, sirviendo y 
dando más allá de sus fuerzas. 

Todo esto nos reanima y nos confirma que la renuncia y compromiso de Jesús no fue en 
vano. El abandonó su riqueza para hacerse pobre y darnos riqueza a nosotros, nosotras y 
nosotrxs. Cobra mucho más sentido hoy en medio de la incertidumbre; Jesús es nuestra 
certidumbre. Amén Aleluya.

Ester Concha Morales 
Congregación La Trinidad
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“Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede 
dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes 

pueden dar fruto si no permanecen en mí.” Juan 15:4

El movimiento de Jesús y el cristianismo primitivo nace y se desarrolla en un con-
texto sociopolítico y cultural desfavorable. El imperio romano marca la pauta y la 
PAX ROMANA deja su marca en todo el relato bíblico del nuevo testamento. 

El evangelio de Juan utiliza diversas palabras e imágenes  que muestran la resistencia 
de la comunidad de fe y del creyente que confiesa que Jesús es el Cristo crucificado 
y resucitado.

Permanecer en la fe significa perseverar en las enseñanzas del Maestro. Se establece así, un 
vínculo que los liga-une con su maestro y entre sí. El tipo de relación que Jesús establece 
con sus discípulos y discípulas será el sello inconfundible en la sociedad de su época. De 
la misma manera la comunidad de fe se destacará en su comportamiento social como 
consecuencia de la enseñanza transmitida y apropiada por la iglesia naciente. Destaca el 
redactor del evangelio en los versos  11 al 14 del capítulo 15: “Les he dicho esto para que 
tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y éste es mi mandamiento: que se amen 
los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la 
vida por sus amigos.  Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.

En el relato de Juan, Jesús se distancia de un modo de relación esclavista. “Ya no los 
llamo siervos [ESCLAVOS], porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo 
[SEÑOR]; los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he 
dado a conocer a ustedes”.

En consecuencia el tipo de relación y conversación que establecemos a partir del escu-
char, leer y discernir la palabra de Dios nos permitirá  resistir y transformar la realidad 

Marco Garrido Espinoza 
Pastor Congregación San Pablo 

Congregación Vida Nueva
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“Siéntanse orgullosos de su santo nombre. ¡Siéntase alegre el corazón  
de los que buscan al Señor! Recurran al Señor, y a su poder;  

recurran al Señor en todo tiempo.” Salmo 105:3-4

¿Cuál es el “santo nombre” del Señor? En el primer mandamiento se presen-
tó con las palabras: “Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, don-
de eras esclavo.“ (Éxodo 20:2), a Moisés se ha presentado antes: “Yo soy el 

Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.“ (Éxodo 3:6).  
“Pero Moisés le respondió: —El problema es que si yo voy y les digo a los israelitas: “El 
Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes”, ellos me van a preguntar: “¿Cómo se 
llama?” Y entonces, ¿qué les voy a decir? 

Y Dios le contestó: —YO SOY EL QUE SOY.“ (Éxodo 3:13-14)

El “santo nombre” de Dios parece un misterio. O: una realidad. Dios se auto-revela ante 
Moisés. El creador del mundo no presenta solo un “nombre” sino más bien su realidad, 
su existencia. Es un Dios verdadero. Él está presente, estaba presente en el pasado (el Dios 
de los antepasados) y será presente en el futuro (eso se ve en el “YO SOY” en el original 
en hebreo pero es imposible traducirlo).

Lo más importante de Dios son sus acciones. Como la salvación de Egipto, el acompa-
ñamiento a Moisés, la salvación por Cristo, los mensajes de los profetas. Su poder estaba, 
está y estará presente – por eso podemos sentirnos alegres y orgullosos/as. Por eso vale la 
pena orar todo el salmo 105 que comienza con las palabras siguientes: 

“¡Den gracias al Señor! 
¡Proclamen su nombre! 
Cuenten a los pueblos sus acciones. 
Canten himnos en su honor. 
¡Hablen de sus grandes hechos!”

Amén. 

Johannes Merkel 
Congregación La Reconciliación
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“Entonces todos los del pueblo fueron al encuentro de Jesús.  
Y, cuando lo vieron, le suplicaron que se alejara de esa región.”  

Mateo 8:34

¿Por qué tengo que hacerme cargo de  la condición, los dichos y hechos de ter-
ceras personas? ¿De ninguna manera tengo que hacerme cargo de una persona 
que sufre las consecuencias de la  vida que ha llevado y escogido? 

El relato bíblico para nuestra reflexión de hoy nos invita a dar respuestas a estas pregun-
tas.  Nos  muestra la repugnancia a un sistema social político, social y religioso (Mateo  
8, 28-34).  Los endemoniados de Gerasa son un espejo que refleja la decadencia  de una 
sociedad.  Es el reflejo de un sistema social que invalida y enferma hasta  la muerte a las 
personas  y a la comunidad en general. Un sistema totalitario, cruel, asesino  y esclavista 
como el romano puede transformar a las personas y a la sociedad  en su conjunto. La 
acción sorprendente de Jesús de atender - sanar a estas personas “alejada de la mano de 
Dios”, revela  su postura-autoridad  ante el sistema totalitario y diabólico.  Su actuar de-
vuelve la  dignidad de las personas que sufren las consecuencias de un sistema que atenta 
sobre el cuerpo, el espíritu y la convivencia social de sus habitantes.  Al sanarlos  le de-
vuelve  la vida dada por Dios  y le permite que la sociedad recobre su conciencia social.  
¡No es posible abandonar en la miseria, en la pobreza, en la enfermedad y en la soledad 
a ningún ser humano!

El versículo que hemos seleccionado como puerta de entrada a la reflexión de hoy  y que 
en la perícopa corresponde al fin de la historia nos deja varios desafíos y preguntas. ¿Por 
qué  la población pide a Jesús que se retire de entre ellos. ¿Es para protegerlo por las con-
secuencias de su actuar? o ¿ven a Jesús como un enemigo que atenta contra la convivencia 
social  y el medio de producción que los sustenta ante el imperio? 

En cuanto a lo que a nosotros nos corresponde  nos ponemos en perspectiva de la cruz. 
¡Sólo la cruz es nuestra teología!

Marco Garrido Espinoza 
Pastor Congregación San Pablo 

Congregación Vida Nueva




