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01 de julio 2022

“Entonces el Señor pensó: «Debo decirle a Abraham lo que voy a hacer,  
ya que él va a ser el padre de una nación grande y fuerte. Le he prometido  

bendecir por medio de él a todas las naciones del mundo.”  
Génesis 18.17-18

Es interesante el ejercicio de tomar por sorpresa a tu hijo o una amiga y decirle: 
“__________ debo decirte lo que voy a hacer”.  

Fíjense en su cara, lo más probable es que se preocupe y piense que es algo grave o 
malo lo que vas a hacer.

¿Qué tenía en mente hacer Dios, que consideró necesario decírselo a Abraham?

Dios, tenía que tomar una decisión en relación a Sodoma y Gomorra, ciudades que 
tenían “mala fama y en donde la maldad era grande”.  Cuándo le comenta a Abraham que 
iba a pasar por esas ciudades, de inmediato Abraham le pregunta: “¿Vas a destruir a los 
inocentes junto con los culpables? ¡No hagas eso! Tú, que eres el Juez supremo de todo el mundo, 
¿no harás justicia?”.

Creo que en ese momento Dios se sintió a gusto de haber escogido “Abraham como padre 
de una nación grande y fuerte” porque le presentó una situación extrema, donde se debía 
tomar decisiones de mayor trascendencia, y Abraham dejó de manifiesto la importancia 
de detenerse a evaluar, tener misericordia y priorizar la vida. 

¿Qué diría tu hijo o amiga, ante alguna situación extrema que le compartas?: “Usted verá 
que hace” o, “de una no lo piense y hágalo” o, te ayudarían a darte el tiempo para evaluar 
y tomar una mejor decisión?

Dios quiere bendecir a todas las naciones, y para eso busca personas que no sean impulsivas, 
sino que se tomen el tiempo necesario para evaluar circunstancias y buscar soluciones que 
permitan, por sobre todas las cosas, priorizar la vida.

Pra. Rocío Morales  
Iglesia Evangélica Luterana en Magallanes
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02 de julio 2022

“Señor, muéstrame tus caminos; guíame por tus senderos; guíame,  
encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador.  

¡En ti confío a todas horas!”  
Salmo 25:4-5

Muchas veces, en nuestras vidas nos preguntamos qué es lo que quiere Dios, 
cuál es su verdad o su camino para nosotras y nosotros. Olvidando que ya nos 
ha dado el camino a seguir. Tenemos un maestro que hace dos mil años nos 

enseñó; desafiando al poder político y religioso de su época. Mostrando la gracia y el 
amor de Dios. Alcanzando a todas las personas sin distinción.

Señor, guíanos por tu camino de amor y justicia, tal como nuestro Señor Jesús lo hizo. 
Encamínanos en tu verdad, que es Cristo, para derribar muros de segregación, de 
machismo, de injusticia social, de egoísmos y de deshumanización. 

Ayúdanos a ser misericordiosos, que nuestra vida refleje el camino que tú recorriste; que 
tu enseñaste. Ayúdanos a no contaminarnos con el individualismo acérrimo de nuestra 
época. Haznos como tú, que humanizó a los leprosos, samaritanos, a las mujeres y a 
tantos y tantas más. 

Dios que eres padre y madre, danos el amor para servir a nuestros prójimos. Que todo 
lo que tengamos, dones y talentos, los podamos entregar a ti y para los y las que lo 
necesiten. Así como Jesús sirvió, también nosotras y nosotros podamos hacerlo; no solo 
en nuestras iglesias y comunidades, sino que también en nuestros barrios, viviendas, 
comunas y países. 

Señor, condúcenos por el camino de paz y el respeto para construir caminos entre hermanas 
y hermanos de otras tradiciones cristianas, de otras religiones y de los que no la tienen. 

Jesús nuestro, sigue siendo la lámpara que ilumine nuestro camino, sigue guiándonos por 
tus senderos y abrázanos cuando estemos cansados. Amén.

Leandro Gómez Lorca 
Congregación La Trinidad
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03 de julio 2022

 “Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra,  
sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos,  

y son miembros de la familia de Dios.”  
Efesios 2:19

La dignidad que hemos recibido al ser miembro de la familia de Dios no es algo que 
nos merezcamos o que por mérito personal hayamos ganado, sino que siempre 
debemos recordar que es un regalo con la gracia de Dios, dado con amor por 

medio del sacrificio en la cruz que Jesús hizo por la humanidad. Dios no esperó hasta 
que fuéramos dignos de ser amados. Él nos amó incluso cuando estábamos muertos en 
pecados y no teníamos nada que ofrecer y algún mérito que nos hiciera dignos de ser 
amados. Esta es la obra de la gracia de Dios, de ninguna manera involucra el mérito. 
Nuestra salvación y nuestro rescate de la muerte es obra sólo de Dios. Ni siquiera 
somos salvos por nuestra fe, aunque la fe en sí misma no es una obra, sino por gracia 
por medio de la fe.

Toda persona que en algún momento de su vida se ha sentido rechazada, dejados fuera 
o marginalizada, estas palabras son para ellos, porque el apóstol Pablo nos recuerda a 
partir de este pasaje bíblico nuestra verdadera dignidad. Nos ayuda a comprender que 
somos llamados y llamadas a una sola familia en Dios. Todo creyente pasa a ser parte de 
la comunidad cristiana a través de su fe en Jesucristo y su residencia no es temporal ni 
parcial sino completa y con todos sus derechos.

Por tanto, tenemos derecho al reino de Dios, anticipamos esta gloria y somos 
indescriptiblemente felices en la posesión de esta salvación y en nuestra comunión con 
Cristo. El amor de Dios es un amor transformador, nos encuentra justo donde estamos, 
pero cuando recibimos este amor, siempre nos lleva a donde deberíamos ir, El amor de 
Dios que nos salva también transforma nuestra vida.

Pra Mariela Sufán  
Congregación San Pedro
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04 de julio 2022

“Pues voy a demostrarles que el Hijo del hombre  
tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados.  

Entonces le dijo al paralítico: —Levántate, toma tu camilla  
y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa” 

Mateo 9:6-7

Ese hombre no se lo imaginaba, recibió dos regalos en vez de uno: “sanación y 
salvación”, eso nos informa el evangelista Mateo en su relato de un enfermo 
paralítico que unos amigos, en una camilla, lo llevaron frente a Jesús. En medio de 

una gran multitud se fueron abriendo paso para finalmente conseguir lo que querían, la 
sanación de su amigo. Eso es amistad, querer lo mejor para el otro.

¿Y qué hizo Jesús? En un primer momento solo le dijo al enfermo: “Tus pecados te son 
perdonados”, pero como, si lo que se deseaba era “sanación”; mientras que los maestros 
de la ley que siempre andaban por ahí buscando en qué acusar a Jesús, decían:  cómo 
es posible que éste se crea Dios y se otorgue la autoridad de perdonar pecados. Jesús 
conociendo el corazón de estos judíos, exclama: qué es más fácil decir: tus pecados te son 
perdonados o levántate, toma tu camilla y anda. Y aquí continúa el versículo que está al 
inicio de nuestra reflexión.

La acción de Jesús no se limita al área espiritual, sino que muy por el contrario, Jesús hace 
una atención integral, porque ve que hay una relación entre  el “perdón-sanación”.  Jesús 
ve que ese paralítico también necesita estar en paz con Dios y su entorno. Siendo así el 
paralítico, ya recuperado, no solo vuelve a casa caminando, corriendo, sino que además 
con la alegría de vivir en paz. Ahora vuelve a casa para integrarse con su familia perdida, 
vuelve a integrarse a la sociedad, recuperar su dignidad.

¿Qué es más difícil perdonar o curar? Atrévase, dé el paso.  Si hay alguien que espera su 
perdón para que pueda sanar su alma y sus enfermedades psicosomáticas, ¡le invito a 
hacerlo! Vamos, hagamos el intento. 

Dios quiera que nos encontremos todos y todas en paz. Amén

Rev. Oscar Sanhueza  
  Pastor Congregación Vida Nueva
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05 de julio 2022

“¡Siéntase alegre el corazón  
de los que buscan al Señor!”  

Salmo 105: 3b

Personalmente me encanta encontrarme con personas que irradian alegría, que son 
auténticas, que en su mirada brilla la confianza, que ven la vida con esperanza, que 
poseen buen humor, que tienen al Señor en su corazón. “La sonrisa que contagia es 

aquella que viene del corazón, que brota naturalmente del alma, libre y sincera…”.

En la Biblia hay muchos hijos e hijas de Dios que vivieron su vida de una manera plena, 
equilibrada. De manera especial, creo que Jesús era feliz y alegre cuando peregrinó por 
los campos, las ciudades palestinas, con sus sandalias polvorientas, para llevar alegría, paz 
y esperanza a los más infelices. 

- Me lo imagino silbando y cantando entre los caminos de Jerusalén…

- Le contagió alegría a María Magdalena.

- Reconoció la dignidad de las personas que asumieron sus errores: Zaqueo.

El versículo 3b está inserto en un relato de los hechos de Dios por el pueblo de Israel, de 
la alianza hecha por Yahvé, la tierra prometida, las plagas sobre Egipto, la liberación de 
la esclavitud. Todos estos episodios están marcados por alegrías y tristezas. La diferencia 
en relación a otros pueblos era que los israelitas tenían la certeza de la presencia de Dios 
en medio de las aflicciones, confiaban en el Señor que puede generar alegría en medio de 
las dificultades. ¡Alegría que se genera en comunidad! “La alegría está en la lucha, en el 
esfuerzo, en el sufrimiento que supone la lucha, y no en la victoria misma”, nos aportó 
Mahatma Gandhi.  

El salmista nos indica que quien busca a Dios no permanece en el vacío, no queda sin 
respuesta.  Dios viene para alegrar nuestra vida y su Creación. ¡Dios es alegría!

“Busqué a Dios y no lo encontré, busqué a mi hermano y nos encontramos los tres.”

Hildegard Linke 
Congregación Vida Nueva
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06 de julio 2022

“Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan, y 
tantos el vino como los cueros se pierde. Por eso, hay que echar el vino nuevo en cueros 

nuevos, para que así se conserve las dos cosas.” 
Mateo 9: 17

Jesús acaba de llegar a su ciudad natal. Mucha gente se acercaba a él, para conversar 
y sanar a los enfermos. Después de haber estado bastante tiempo se retira a un lugar 
solitario y se acercan a él los discípulos de Juan el Bautista y le preguntan sobre la 

práctica del ayuno. Esta práctica era muy común entre los seguidores de Juan el Bautista 
y de los fariseos; y se desarrollaba por iniciativa propia. Con esta acción apresuraban la 
venida del Reino de Dios.

En cambio, Jesús nos habla de una nueva realidad, lo nuevo y lo viejo. Jesús nos dice que 
el ayuno que practicaban sus contemporáneos era una tradición que era algo venido de 
lo viejo y que no ensamblada en la novedad del Reino de Dios. Cuando las prácticas que 
vienen de la tradición son parches culturales que están lejos de la buena nueva, es como 
un paño viejo, y que está fuera del ámbito actual.

El reino de Dios no se sostiene de parches, sino que requiere una conversión, que está 
dentro del ser humano. Esto nos recuerda que Jesús es el Hombre nuevo, que renueva 
todo lo caduco que camina junto a los hombres a lo largo de los siglos.

Hoy día debemos seguir los cambios que Jesús nos entregó a cada uno de nosotros(as), 
a lo largo de los años, que hemos seguido su camino. Hoy nos habla de lo nuevo y de 
lo viejo. Lo viejo es pasado y lo nuevo es el presente, es además el camino que debemos 
seguir todo dentro de la comunidad en la cual participamos. Seamos guardadores del 
legado de Jesús, que anunció lo nuevo.

Oremos, Señor gracias porque tú siempre nos anuncia la buena noticia, que libera lo 
viejo y nos llama a seguir lo nuevo, dentro de nuestro corazón.

Rev. Hector Carrillo 
Pr. Congregación San Pablo
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07 de julio 2022

 “Como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes”  
Isaías 66:13a

Cuando piensas en tu madre, ¿qué imágenes vienen a tu corazón y a tu mente? ¿De 
tu infancia y juventud, de tu vida adulta, ahora? 

A mí me provoca una gran sensación de seguridad. Esta sensación de: de 
repente el mundo parece sólo la mitad de malo. De repente, vuelvo a tener fuerza y 
valor. Por supuesto, también hubo discusiones y peleas, la encontré avergonzada y 
molesta. Pero incluso durante este tiempo siempre estuvo ahí para mí. Incansable. 
Simplemente amándome.

Mi madre: única, molesta, preocupada y rozagante y, sin embargo, tan llena de amor. Mi 
madre: una imagen de Dios - y una imagen para Dios.

Dios dice: “Como una madre consuela, así los consolaré yo”, ¡qué promesa! 

Tómame en tus brazos y estate ahí para mí. Tener paciencia, aunque no la tenga, porque 
todo es demasiado para mí en este momento con el trabajo, el cuidado de los niños y mis 
propias inseguridades. Consolarme y oponerme claramente a todo lo que me enferma y 
me da miedo. Porque hay un vínculo entre nosotras que quizá sólo pueda existir entre 
madre e hijo.

Isaías describe en su visión una historia de fuerte vinculación. No dice nada del dolor 
posterior al parto, de la posible depresión, de la lactancia y de los días posteriores, que 
son cualquier cosa menos divertidos. Su visión está alimentada por las hormonas de la 
felicidad: Después del parto, el cuerpo femenino se inunda de prolactina, la hormona que 
produce la leche. Ablanda el corazón, lo hace olvidar el pasado y se centra por completo 
en el cuidado. 

Isaías nos cuenta una historia de unión entre Dios y sus hijas. Y aunque Isaías sabe que 
esta relación no es siempre pura felicidad, sabe que este vínculo es más fuerte que todo. 
Dios está ahí. Para ti y para mí. 

Pra. Nicole Oehler  
Congregación La Reconciliación
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08 de julio 2022

 “Ánimo hija, por tu fe has sido sanada”  
Mateo 9: 22b

Estas palabras de Jesús se dirigen a una mujer que llevaba doce años con “flujo 
de sangre”, es decir, un grave desorden en su menstruación, el que seguramente 
empezó a padecer a partir de su menarquia, al final de su pubertad. En el contexto 

socio-religioso judío de aquel tiempo, las mujeres que estaban en pleno período de 
menstruación eran consideradas impuras. Por tanto, lo más probable es que esta mujer, 
por doce años y sin encontrar ningún médico que lograra curarla (como dicen los pasajes 
paralelos en Marcos 5 y en Lucas 8), fue una marginada, imposibilitada de participar en 
las instancias sociales y religiosas más importantes. No tenía ninguna opción de casarse 
tanto por causas económicas (si gastó en médicos “todo lo que tenía”, entonces también 
gastó su dote) como por su condición médica y, por ende, debía soportar el ostracismo 
destinado a las mujeres solteras en su cultura.

Esta mujer que llevaba doce años (los mismos que tenía la hija de Jairo, a quien Jesús 
se dirigía a sanar cuando ocurre este encuentro) de marginación social, escuchó hablar 
acerca del Maestro de Galilea, se aferró a una última esperanza y tocó el borde del manto 
de Jesús. Efectivamente, fue curada de su flujo de sangre, pero faltaba algo más. Jesús 
se volvió hacia ella y, en medio de la multitud que lo apretujaba, la identificó, no para 
avergonzarla sino, al contrario, para anunciar públicamente su restauración.

De la misma manera, hoy podemos encontrar personas marginadas o excluidas de la 
sociedad por alguna enfermedad o distintos motivos, las que a veces llegan a nuestras 
comunidades buscando “tocar el borde del manto de Jesús”, aferrándose a una última 
esperanza. Tal como Jesús con esa mujer, que seamos también nosotras y nosotros, en 
comunidad, instrumentos de restauración.

Cristián Guerra Rojas 
Congregación La Trinidad 
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09 de julio 2022

“Entonces el hombre le dijo: 
—Suéltame, porque ya está amaneciendo. 

—Si no me bendices, no te soltaré —contestó Jacob” 
Génesis 32, 26.

El hombre con el que Jacob pelea resulta ser un ángel de Jehová, o el propio Dios, 
según la interpretación del texto que se quiera seguir. Llama la atención que un par 
de versos antes se establece que Jacob tenía dos esposas, y además tenía esclavas, o 

siervas, según la traducción; esto, sin lugar a dudas, es totalmente ajeno al pensamiento 
de las iglesias luteranas hoy en Chile, al menos de nuestra IELCH, y creo que vale la pena 
aclarar el punto antes de remitirnos a la reflexión. 

Jacob es dislocado en el fémur por este hombre/Dios/ángel (pese a ser interrogado este 
ser no revela su nombre), y aun así resiste el evidente dolor, y pese a que va a amanecer 
no lo suelta, esperando bendición. Por haber resistido la lucha es re nombrado, pasando 
de ser Jacob a Israel; el lugar fue llamado como Penuel, porque vio la cara de Dios 
y salió con vida. Es difícil analizar este texto desde una mirada luterana, ya que de 
inmediato nos confronta con el Evangelio, que está lejos de pedirnos luchar, e incluso 
lastimarnos para ganar alguna bendición. De hecho, ya con avalar la esclavitud es un 
texto hostil ante los ojos de un cristiano o cristiana, por ello reflexionar en torno a este 
texto es difícil e incómodo. 

Sin perjuicio de ello, creo que al igual que Jacob hemos deseado la bendición de Dios, con 
la diferencia que las bendiciones que hemos recibido han sido sin luchar, sin dolor, y que, 
lejos de desafiarnos a salir con vida, el mismo Dios de Israel nos ha dado vida abundante 
para los que en Él creemos. Así como tampoco avalamos hoy ningún tipo de esclavitud, 
tampoco Dios nos pide ni lesiones, ni dolores, ni luchas, porque además probablemente 
seríamos indignos del ejemplo de Jacob, quien lucha hasta que raya el alba. Para nosotros 
y nosotras su Gracia alcanza.

Amén.
 

Cristian Muñoz Roa  
Congregación El Buen Samaritano
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10 de julio 2022

“Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados  
le han sido perdonados por completo”  

Salmo 32:1

Gran palabra: feliz. Generadora de sentido, constructora de esperanzas, 
resignificadora de experiencias y recuerdos. 

Como buscando la felicidad nos encontramos cada vez que concretamos un nuevo 
sueño, un emprendimiento, un nuevo trabajo, una oportunidad de estudios, un viaje.

También están esos momentos felices, en los que casi nos conectamos con el paraíso. 
Como cuando abrazamos y amamos. Como cuando vemos con nostalgia y alegría esas 
viejas fotos. Cuando recordamos con agradecimiento a quien ya partió. También, en 
ese logro que nos llenó el alma, en el nacimiento de esa persona que vino a desordenar 
el hogar. En esas puestas de sol, en la naturaleza que asombra, en el sonido del mar, en 
la compañía de la verdadera amistad, en las páginas de un libro. En tantos momentos, 
personas y circunstancias que nos permitieron encontrar la felicidad.

Feliz. Feliz, también cuando descubrimos que la vida se hace completa cuando confiamos, 
cuando servimos, cuando nos perdonamos, cuando pedimos perdón. Y de pronto los 
caminos de la vida en todas sus vueltas, dulces y amargas, nos llevan a encontrarnos con 
el buen Dios, que también ha estado en cada bello momento, quien nos abraza, nos 
reconcilia, nos perdona, nos regala día a día el don de la felicidad.

Robinson Díaz Barrientos 
Congregación Belén
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11 de julio 2022

“Pues el Señor es quien da la sabiduría;  
la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios”  

Proverbio 2.6

Considero que todos y todas, hemos estado en la búsqueda por adquirir cada 
vez más y más conocimiento, y para esto, emprendemos un largo proceso en la 
escuela, la universidad y de ahí en adelante uno que otro Diplomado, la Maestría, 

al PhD y una y otra y otra capacitación: curso aquí, taller allá, etc.  

Pero pregunto: ¿con qué objetivo estudiar? Algunos responderán: “por cultura general, 
para desarrollar mi carrera profesional, para ganar mejor sueldo e independizarme, para 
tener un ascenso en la empresa, para vivir en el exterior”.   Pero será que alguno responde: 
“para vivir rectamente y actuar con justicia”.

¿Será que uno debe adquirir conocimiento, para vivir rectamente y actuar con justicia?

Puede que el acumulo de estudios seculares, fortalezcan los conocimientos, pero de ahí a 
que lleven a actuar rectamente y con justicia, no lo sé, puesto que la realidad de hambre, 
guerra y contaminación, nos muestra que no es tan así.  

Sin embargo, Proverbios 2 hace una exaltación a la sabiduría, la ciencia y el conocimiento; 
pero no a cualquier sabiduría, ciencia y conocimiento, sino netamente aquella que viene 
de Dios e invita a entregarse por completo a ello, con el deseo de enriquecer no solo la 
mente sino el buen juicio y así, poder vivir rectamente para actuar con justicia. 

Hacer de la sabiduría y el conocimiento de Dios tu constante guía, te permite comprender 
la vida y discernir el camino que debes seguir; profundizar en tus propios estudios 
seculares; ser humilde ante tanto diploma que probablemente tengas colgado en tu sala 
o en tu oficina.  

Hacer de la sabiduría y el conocimiento de Dios tu constante guía, te hace mejor persona, 
para vivir rectamente y actuar con justicia.

Pra. Rocío Morales  
Iglesia Evangélica Luterana en Magallanes
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“¡Miren! Yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos.  
Sean, pues, astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas”  

Mateo 10:16

En este versículo y en los que siguen, Jesús, alude a los sufrimientos y a las 
contradicciones que pasarían los cristianos y cristianas de su tiempo. El evangelista 
Mateo advierte desde ya lo que significaría servir y seguir a Jesús. 

En la actualidad, tenemos muchas causas que podríamos abrazar, y muchas de ellas nos 
llevarían a estar en desacuerdo con nuestras familias, personas influyentes o las elites 
de nuestra sociedad. Hay muchas y muchos que luchan por defender las tierras de sus 
antepasados; hay otras y otros que defienden el planeta de la deforestación y el mal uso de 
los recursos. Y lamentablemente, la avaricia de las y los poderosos lleva a consecuencias 
nefastas para esas y esos luchadores; buscadores de justicia.

El camino cristiano también se mancha por las ansias de poder de algunas y algunos; por 
ser vistos, más que servir; por la envidia y murmuraciones. 

Cuidemos el cuerpo de Cristo, cuidémonos entre nosotras y nosotros. No dejemos que 
los lobos ataquen desde adentro o desde afuera. Sanemos cuando haya que sanar, vayamos 
un paso más adelante y seamos y aprendamos sabiduría.

Que Dios nos ilumine siempre para llevar su Buena Noticia a todas las personas que lo 
requieran y los lugares donde se necesite. Enfoquémonos en el amor de nuestro Señor 
Jesús y su fuerza para continuar ejerciendo la justicia, la astucia y la humildad. ¡Ánimo! El 
camino no será fácil, pero nuestro Dios no nos dejará solas ni solos. Siempre pondrá gente 
a nuestro alrededor para levantar nuestros brazos, así como Hur y Aarón sostuvieron los 
de Moisés (Éxodo 17:12). Amén.

Leandro Gómez Lorca 
Congregación La Trinidad
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“Pero José les contestó: —No tengan miedo. Yo no puedo ponerme en lugar de Dios. 
Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que 

hoy vemos: para salvar la vida de mucha gente.”  
Génesis 50:19-20

El trabajo de Dios en José y por medio de él tuvo un valor práctico, importante y 
necesario, que fue el de salvar vidas. Si alguna vez tenemos la impresión de que 
Dios nos quiere en nuestro lugar de trabajo solamente para que hablemos a otros 

acerca de Él, o si tenemos la impresión de que la única parte de nuestro trabajo que le 
interesa a Dios es el de establecer relaciones, el trabajo de José dice lo contrario. 

José adoptó una perspectiva más amplia en su trabajo y no se desanimó por los altibajos 
inevitables que experimentó, como la burla de sus hermanos a tal punto de ser vendido a 
unos mercaderes. José no dejó que la rabia y el rencor impidieran seguir la instrucción de 
su padre de perdonar a sus hermanos y así liberarlos de la culpa. Sin embargo, su perdón 
no fue sólo verbal. José usó los grandes recursos de Egipto que Dios había puesto bajo su 
dominio, para ayudarlos económicamente y pudieran prosperar.

Siempre habrá heridas y dolor en la vida, podemos hacer lo que hizo José cuando 
reconoció que sí intentaron hacerle daño, lo que incluye en la misma frase la gran 
verdad del propósito de Dios para bien. Recordar estas palabras cuando nos sentimos 
heridos puede ayudarnos a sobrellevar el dolor e identificarnos con Cristo. En nuestros 
contextos de trabajo, nuestros valores y carácter salen a la luz mientras tomamos 
decisiones que nos afectan a nosotros mismos y a aquellos a nuestro alrededor. Dios en 
su sabio poder es capaz de trabajar con nuestra falta de fe, ayudarnos a mejorar en lo 
que somos débiles y usar nuestros fracasos para alcanzar lo que Él mismo ha preparado 
para nosotros y nosotras.

Pra. Mariela Sufán  
Congregación San Pedro
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“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y 
con todo tu entendimiento”; y, “ama a tu prójimo como a ti mismo”  

Lucas 10:27

Gracia y paz a ustedes de parte de nuestro Señor Jesucristo.

En mis clases de confirmación a los jóvenes de una manera más didáctica les 
enseñaba este doble mandamiento del amor con un acróstico del “CAFÉ y TE”: 

Corazón; Alma; Fuerza; Entendimiento.

Ama al Señor con todo tu corazón
Ama al Señor con toda tu alma
Ama al Señor con toda tu fuerza
Ama al Señor con todo tu entendimiento

Clases de confirmación donde había que aprender y aprehender el Catecismo Menor de 
Lutero y Biblia, sin embargo, esto no pasaría más que un asunto racional, si es que este 
mandamiento no se expresa en acciones de amor, compasión, misericordia.  No todo se 
resume en sentimientos bonitos, sino que “amar a Dios” se torna visible, se hace suelo, se 
hace carne en hacerse prójimo del otro, y digo del “otro”, y no necesariamente ayudar al 
amigo, al familiar más cerca, sino aquel que aún no tiene nombre, aquel que es violentado 
en sus derechos y dignidad.

Entonces aquí viene la otra parte del acróstico, el TE, que tiene que ver con el despojaTE 
de la segunda túnica y repártela con los pobres, entrégaTE a una causa justa y que le dé 
sentido a tu vida, amaTE porque eres una persona valiosa ante los ojos de Dios, libéraTE 
de los yugos que te apisonan

Y el último recado, la buena noticia. “Dios te ama”, te ama porque eres lo más hermoso 
de su creación, por lo tanto está liberado para no seguir buscando el amor de Dios, él te 
libera para que puedas “amar y hacer lo que quieras”, así decía el teólogo Bonino “Ama y 
haz lo que quieras.” Porque quien ama, siempre querrá lo mejor para su prójimo. Amen.

Rev. Oscar Sanhueza Rodríguez  
Pastor Congregación Vida Nueva
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“Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas,  
y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo, y aprendan de mí,  

que soy paciente y de corazón humilde; así encontrarán descanso.  
Porque el yugo que les pongo y la carga que les doy a llevar son ligeros”  

Mateo 11:28-30

En este pasaje el Señor se estaba dirigiendo al pueblo de Israel quien estaba atribulado 
y agobiado con los reglamentarios argumentos; haz esto y no hagas esto de los 
fariseos, y con las consecuencias de eso, la culpa, frustración, y el descontento que 

siempre acompaña al legalismo.

Los fariseos habían codificado la ley Mosaica en 365 prohibiciones y 250 mandamientos. 
Y aun cuando la ley del Antiguo Testamento era buena, santa, y justa no les daba libertad. 
No suministraba los medios para cumplir la ley y dejaba a las personas bajo la culpa 
y la carga del pecado. Es en medio de este escenario religioso que el Señor hace una 
muy amable invitación a todos aquellos que quieran experimentar el alivio, gozo, y las 
bendiciones de su vida a través de una relación de gracia y fe con él. Esta es una invitación 
que apunta a todos para llevarlos a un nivel de compromiso más profundo. 

“Vengan” es una exhortación imperativa y estímulo con la fuerza de un imperativo, una 
fuerte súplica sobre la voluntad de Jesús hacia aquellos que llevan pesadas cargas. Expresa 
el deseo y el compasivo corazón de Jesús como salvador y su súplica para que la gente 
venga a Él. Jesús nos está llamando a servir, pero trabajamos y servimos en la fuerza que 
él nos da. Él está siempre a nuestro lado jalando el peso por nosotros y nosotras. La única 
ocasión en que la carga viene a ser opresiva es cuando tratamos de hacernos cargo de 
la situación y manejar la carga por nosotros mismos. De modo que el Jesús prometió, 
“Porque mi yugo es fácil, y mi carga es ligera.” Está hecha a la medida para cada uno de 
nosotros y nosotras, además, él está siempre allí para llevar nuestras pesadas cargas.

Pra. Mariela Sufán  
Congregación San Pedro
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Al verso esto, se alegrarán los afligidos y se animará el corazón de los que buscan a 
Dios; pues el Señor escucha a los pobres y no desprecia a los suyos que están presos” 

Salmos 69: 32-33

Algunos escritores hablan del salmo 69 de la angustia y otros de la esperanza. 
“sálvame, oh Dios porque el agua ha entrado hasta el alma” v.1. Da la impresión 
que el pueblo ha sido azotado por una inundación por lo que claman a Dios que 

los proteja. 

El texto en cuestión después de tantas calamidades, nos habla de esperanza; de lo malo 
viene lo bueno. El ser humano es vulnerable, que ve en la naturaleza un enemigo que 
tiene que enfrentar. 

Sin embargo, el salmista expresa que Dios lo escucha, pero a los más vulnerables. Por eso, 
Dios escucha la oración de los más humildes, los pobres. Esta experiencia que el hombre 
tiene con Dios, le da la esperanza de seguir viviendo y al mismo tiempo lo motiva a 
luchar por su liberación.

Aquí expresa que la catástrofe del orden natural no es un castigo de Dios, sino es un 
fenómeno natural y que siempre van a existir. El Señor escucha a los pobres y los enfrenta 
a una nueva vida de cambio. Esta experiencia con Dios hace aumentar la fe. Esta palabra 
nos invita a confiar en Dios y Él nos fortalecerá nuestro caminar. Siempre y cuando lo 
hagamos en complicidad con Él.

Cuántas veces hemos perdido la confianza en Dios, y expresamos “Dios ya no me escucha”, 
que pasa por ahí, lo real es que nunca hemos estado con él. Sin embargo, el salmista nos 
anima “el Señor escucha a los pobres”, se refiere a los que están en contacto con Dios con 
fe profunda. Ahí está Dios y nos invita a vivir en su Reino.

Oremos, Señor aumenta nuestra fe, con el fin que vivamos siempre junto a ti. Que mi 
vida sea siempre anunciando tu palabra a los más pobres, que necesitan conocerte. Amén.

Rev. Hector Carrillo 
Pr. Congregación San Pablo
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“Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por 
la mañana a contratar obreros para su viña… Así, los primeros serán postreros, y los 

postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos”  
Mateo 20:1,16

Moisés, criado en el palacio de Faraón, no tenía mayor conocimiento del Dios 
israelita. Para él era más visible el “dios humano”, esto es, el Faraón de Egipto.

Dios llama a Moisés y le dice: “Te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto 
a mi pueblo, los hijos de Israel”.

El Dios de sus antepasados le estaba llamando a enfrentar a ese “dios humano”.

Ese “dios humano” era el más poderoso de la tierra.

Ese “dios humano” podía dar o quitar la vida de quien quisiera.

Moisés pudo darse cuenta, rápidamente, que su llamado era a una misión suicida. Por 
ello reacciona diciendo: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a Israel? 
Y Dios le dice: “Ve, porque yo estaré contigo”.

Y Moisés le pregunta: Y ¿cuál es tu nombre? y Dios le responde lo que en lengua hebrea 
se lee “ehyeh asher ehyeh”, expresión que a veces se traduce como “Yo soy el que soy”. 
Sin embargo, ésta es una traducción que puede nublar el sentido de la expresión hebrea, 
pareciendo más una concepción filosófica griega al no expresar el pensamiento hebreo 
que no es abstracto sino concreto. Cuando Dios le revela su nombre a Moisés le está 
diciendo: “Yo soy el que estoy”, “Yo soy el que estoy presente”.

Para los hebreos un Dios que no está presente, es como si no existiera. No puede ser Dios 
un ser ausente. Ese Dios Yahvé es Dios toda vez que es un Dios que está, es un Dios que 
se manifiesta, un Dios que está presente, un Dios que está vivo en medio de su pueblo.

Sin esa presencia suya, no queda otra cosa que decirle a Dios como le dijo Moisés: “Señor, 
si tú no estás conmigo, no puedo ir a ninguna parte”.

Esteban Jamett  
Congregación La Reconciliación
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 “Vengan a mí todos ustedes que están cansados  
de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar”  

Mateo 11:28

El versículo que leemos en este día es una frase dicha por nuestro Señor Jesús. Es 
una proposición que la podemos conocer desde siempre, que la hemos aprendido 
de memoria. Es una frase muy popular que nos enseña algo que muchas veces no 

queremos experimentar ni queremos vivir y seguimos forzándonos. Es el hecho de que 
nos podemos cansar; que se nos agotan las energías para seguir haciendo lo que hacemos. 
Este versículo nos muestra que no es malo cansarse y que es normal. Nuestra sociedad 
exitista que no mira con buenos ojos tener un espacio de calma, encontrarse con una o 
uno mismo u ocupar el tiempo en otras cosas y no solo en producir nos lleva muchas 
veces a sentirnos mal por detenernos y descansar. Pero tenemos a Jesús, nuestro Señor, 
que vivió en carne propia el cansancio, por ejemplo, en el libro de Mateo 8:24 en plena 
tormenta Jesús no despierta “Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de 
modo que las olas cubrían la barca; pero Jesús estaba dormido”. Antes de ese versículo, 
tenemos a Jesús haciendo muchos milagros y sanando a muchas personas, por lo que no 
es raro que haya quedado agotado después de toda esa jornada. También, podemos leer 
en Juan 4:6 “…Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo”. Si bien era 
Dios, Jesús se sentó a descansar. 

Por lo que es muy importante descansar y pedirle a nuestro Dios que nos ayude y nos 
renueve las fuerzas. Vayamos a los brazos de nuestro Dios que es Padre y Madre. No nos 
olvidemos de nosotras y nosotros mismos. Cuidemos nuestro cuerpo y nuestra mente, 
para seguir aportando a nuestras comunidades, a nuestros contextos sociales y para que 
sigamos anunciando la Buena Noticia. Amén.

Leandro Gómez Lorca 
Congregación La Trinidad
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“Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas, porque me ha prestado atención. 
¡Toda mi vida lo invocaré! La muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro 

me alcanzó, y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué el nombre del 
Señor, y le rogué que me salvara la vida”. Salmo 116, 1-4

“… y rogué que me salvara la vida”; reglón seguido, el salmo habla de la compasión 
del Señor, de la tranquilidad que nos da, y de que ha sido bueno con nosotros y 
nosotras, nos ha librado de la muerte, de llorar y de caer. Por todo esto, el salmo es 

de gratitud al Señor, y tal vez nos vemos reflejados y reflejadas, tanto en el ruego desde el 
dolor, para que nos salve la vida, como en el agradecimiento por dejar atrás el llanto. Es el 
propio Dios el que presta su oído y nos da la atención que necesitamos; imaginemos un 
grito de desesperación cuando hemos estado presos/as del miedo y del dolor, asumiendo 
que alguna vez nos hemos sentido así. Pese a ello, Jehová nos escucha, y no solo eso: nos 
salva la vida. Tal vez hemos estado así, y nos hace sentido el texto; en mi caso ha sido 
así, al menos. Por eso es que este salmo se muestra como un reflejo de la vida diaria, en 
sus momentos más dolorosos. Hace solo unos días viví un choque con mi pareja, y me 
hallé preso del miedo y del dolor (emocional y físico), y hoy, días después, el salmo suena 
como una rima poética entre la Escritura y la vida misma. Porque, sí, efectivamente, es el 
mismo Dios, y su oído dispuesto es el mismo.

Más adelante, el mismo salmo dice que estando sin fuerzas el Señor vino a salvarnos, 
y que podemos estar tranquilos porque ha sido bueno (contigo, conmigo). Yo puedo 
dar fe de que la bondad del Señor está en mi vida/nuestras vidas a diario, y que esa 
tranquilidad solo viene de su atención y su oído siempre disponible. Gracias Señor por 
tu amor y bondad.

Amén.

Cristian Muñoz Roa  
Congregación El Buen Samaritano
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“Todo país dividido en bandos enemigos, se destruye a sí mismo;  
y una ciudad o una familia dividida en bandos, no puede mantenerse.”  

Mateo 12:25 

No hay nada más cierto que estas palabras de Jesús. La división solo trae debilidades, 
problemas, chismes y toda suerte de negativismo. ¿Cómo vencer los obstáculos 
y las adversidades de la vida solos y sin apoyo? En todas las esferas de la vida la 

división o desunión solo puede agravar más la situación. 

Estimado/a lector/a de esta reflexión, tenemos aquí un desafío propuesto por Jesucristo. 
Somos llamados y llamadas a vivir la unidad para mantenernos como personas, como 
congregaciones y como iglesia. Hay que dejar de un costado las intrigas y discordias, 
buscar el diálogo y la paz entre todos y todas este es el testimonio principal que podemos 
dar como cristianos/as. La fábula que sigue quiere ayudarnos en nuestra reflexión:

Durante la Edad de Hielo, muchos animales murieron a causa del frío. Los erizos, 
dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esa manera se abrigarían 
y protegerían entre sí, pero las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos, 
los que justo ofrecían más calor. Por lo tanto, decidieron alejarse unos de otros y empezaron 
a morir congelados.

Así que tuvieron que hacer una elección, o aceptaban las espinas de sus compañeros 
o desaparecían de la Tierra. Con sabiduría, decidieron volver a estar juntos. De esa 
forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con una persona 
muy cercana puede ocasionar, ya que lo más importante es el calor del otro. Los erizos 
dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esa manera se abrigarían 
y protegerían entre sí. (Adaptado de Parerga y paralipómena, volumen II, capítulo XXXI, 
sección 396.  Schopenhauer, Arthur)

Que el amoroso Dios nos conceda vivir en unión apoyándonos en todas las circunstancias. 

Pr. Jan Meyer                                           
Congregación Belén
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“Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas  
por demasiadas cosas, pero sólo una cosa es necesaria.  

María ha escogido la mejor parte, y nadie se la va a quitar”  
Lucas 10: 41 - 42

En este versículo tenemos dos perspectivas, dos hermanas que cumplen funciones 
distintas, de acuerdo a lo que consideran importante para la vida. 

Una de ellas, Marta, quien buscaba que todo fuera perfecto.  Se preocupaba y 
angustiaba por los quehaceres de la casa, que todo el lugar estuviera en buenas condiciones 
para quedar bien ante todos, pero con seguridad esto tuvo que causar fatiga y cansancio 
en su vida. 

Por otro lado, tenemos a María, una mujer que decidió dejar los afanes de la vida a un 
lado, y elegir sentarse a los pies de Cristo, para escuchar la Palabra. 

Jesús, nos enseña que no debemos estresarnos por los afanes de la vida; lo más importante, 
es aprender a distribuir los tiempos, priorizar tareas, quehaceres, pero, sobre todo, nos 
hace reflexionar sobre cuál es el lugar que damos a Dios, qué tiempo dedicamos a escuchar 
su Palabra que es de agrado y paz para nuestras vidas. 

Jesús nos ama a todos y todas por igual, y así mismo busca que dejemos de darle el 
primer lugar a los afanes de la vida, a las preocupaciones y todo lo que nos hace llenar de 
cansancio, y empecemos a reconocer el tiempo que nos merecemos para edificar nuestras 
vidas con su Palabra.   

Todo tiene su tiempo y el tiempo que consagramos a Dios debe ser siempre el primordial, 
ya que escuchar el mensaje de Dios es un regalo que nadie ni nada nos puede quitar. 

Solanyi Rodríguez y Yoryani Arbeláez  
Iglesia Evangélica Luterana en Magallanes
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“Mi vida entera está unida a ti; tu mano derecha no me suelta”  
Salmo 63:8

En todo momento Dios está con nosotras y nosotros. Siempre ha sido una constante 
de Dios recordarnos que permanece con cada uno de nosotros y nosotras. Hay 
varios versículos bíblicos que lo enuncian: 

Salmo 16:8 “Siempre tengo presente al Señor; con él a mi derecha, nada me hará caer”. 

Salmo 139:10 “aun allí me alcanzaría tu mano; ¡tu mano derecha no me soltaría!”

Isaías 41:13 “Porque yo, el Señor tu Dios, te he tomado de la mano; yo te he dicho: “No 
tengas miedo, yo te ayudo.”

Salmo 73:23 “Sin embargo, siempre he estado contigo. Me has tomado de la mano derecha”.

Salmo 18:35 “Tú me proteges y me salvas, me sostienes con tu mano derecha; tu bondad 
me ha hecho prosperar”.

Isaías 41:10 “No tengas miedo, pues yo estoy contigo; no temas, pues yo soy tu Dios. 
Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa.”

Salmo 121:3 “¡Nunca permitirá que resbales! ¡Nunca se dormirá el que te cuida!”

Y aparecen muchos versículos más. 

Por eso, en este día si nos sentimos solos o solas, si estamos pasando por momentos 
complicados, recordemos que el amor de Dios y su mano está sobre nosotros y nosotras 
cuidándonos, aunque no veamos nada ni sintamos nada, o aunque nada resulte, la 
tormenta no dura para siempre, en algún momento saldrá el sol y brillará tanto que 
olvidaremos nuestros pesares y momentos malos, y aprenderemos de ellos y sabremos que 
nuestro Dios es fiel y que nunca nos abandonará. Amén.

Leandro Gómez Lorca 
Congregación La Trinidad
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“Recurrí al Señor, y él me contestó, 
y me libró de todos mis temores”  

Salmos 34:4

El salmo 34 releva la bondad del Señor, dándole alabanzas, y engrandeciéndolo; esto 
último, por cierto, no en cuanto a las proporciones físicas de Dios, sino que ante los 
ojos o percepción del propio David. Termina el salmo manifestando que no serán 

condenados quienes en Él confíen. A propósito de confianza, el mismo texto nos habla 
de la dicha de quienes confían en Dios, que seremos satisfechos en nuestras necesidades, 
y que si le tememos acampará a nuestro alrededor y nos defenderá. Luego nos manda a 
guardar nuestra lengua del mal, y a que nuestros labios no mientan, o hablen de engaño, 
según sea la versión.

Nuestras iglesias debieran tener esto como meta: por un lado la confianza en el Dios que 
nos protege y nos satisface, y, en virtud de esto, hacer un esfuerzo enorme en alejar el mal 
de sus discursos y conductas. Vivimos en tiempos difíciles en Chile, incluso las iglesias 
evangélicas están de lleno en el debate sobre la nueva constitución que nos regirá. En 
menos de dos meses deberemos aprobar o rechazar la legalidad de los próximos años. Y 
es en estos momentos, cruciales, en donde debemos efectivamente ver el salmo como un 
mandato, y no caer en la ola de mentiras que se dicen en nombre de Dios, para evitar los 
cambios que Chile necesita. Pidamos al Señor, entonces, que nos libre de los temores y 
de las mentiras, y que su Buena Nueva se haga carne en nuestras vidas y en nuestro país. 
Damos gracias, igual que el salmista, por esto, desde ya. Dios acampe a nuestro lado, y 
nos defienda de quienes usan su nombre para oprimir a su pueblo.

Amén.

Cristian Muñoz Roa 
Congregación El Buen Samaritano
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“Los que tienen oídos, oigan”  
Mateo 13:9

Esta frase es con la que finaliza la “parábola del sembrador”, la cual nos habla de 
las semillas sembradas o arrojadas en distintos terrenos, de los cuales depende 
si estas llegan a germinar o no. Jesús hablaba en parábolas, de manera de que su 

mensaje fuera lo más sencillo de entender, comprendiendo además que era un orador 
de masas, que como dice el propio Evangelio de Mateo “se reunió mucha gente” a 
escucharlo, por lo que Jesús debe salir del lago y acercarse. Por ello es que sus ejemplos 
son didácticos y entendibles; aprovechemos de preguntarnos, entonces, si cuando 
hablamos del Evangelio somos lo suficientemente claros para hacernos entender, y que 
todo el mundo pueda comprendernos.

Una de las interpretaciones que más me gusta de este texto es que la semilla de la que Jesús 
habla es su propia palabra; de hecho, su propia existencia en tanto Mesías, expresada en lo 
que él hablaba oralmente, y lo que hablaba por medio de sus actos. Y nosotros y nosotras 
somos esos diferentes terrenos en los que las semillas caen: somos caminos, piedras, y 
espinas. Eso sí, no creo en la interpretación conservadora que “culpa” al terreno por no 
permitir germinar la semilla, sino que creo en la posibilidad de que la misma palabra, esa 
semilla, modifique el terreno, para que esa semilla crezca y nos cambie a la misma vez. 

Si fuimos o somos terreno pedregoso, pidamos a Dios para que su semilla siga germinando, 
y podamos ser buena tierra que entregue espigas de amor y esperanzas, no para nosotros 
ni nosotras, sino que para otros y otras que necesitan que la misma Gracia que nos ha 
cambiado pueda operar en ellos.

Que tengamos oído para oír.

Amén.

Reflexión comunitaria. 
Congregación El Buen Samaritano
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25 de julio 2022

“Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres”  
Hechos 5:29

Los apóstoles respondieron con claridad frente al contexto social y religioso en el 
que se encontraban. La vida y quehacer de Jesús entre ellos y la comunidad de 
discípulos y discípulas, su muerte y resurrección – sus enseñanzas - fueron decisivos 

para continuar anunciando el evangelio con palabras y acciones entre las gentes, es la 
ortopraxis lo que los distingue y diferencia de la matriz religiosa de origen.   

El vínculo establecido entre Dios y la humanidad, del cual Jesús da testimonio hasta las 
últimas consecuencias, es el ejemplo a seguir. Por eso, es deber de la comunidad de creyentes 
hacer la voluntad de Dios. Así como el maestro lo enseñó. Este es el mandamiento. Tener 
compasión – amar genuinamente (Lucas 10, 25-37)…“Ama al Señor tu Dios con todo 
tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente”, y: “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo” (Lc. 10, 27) recuerda el maestro de la ley en la conversación 
sostenida con Jesús. 

En el transcurso de la historia diferentes personas han optado por hacer la voluntad de 
Dios en diversos contextos, colocándose al servicio del evangelio y del prójimo hasta las 
últimas consecuencias, muchas de ellas anónimas y otras conocidas. Entre ellas: Dietrich 
Bonhoeffer, 1906-1945; Martin Luter King, 1929 – 1968; Teresa de Calcuta, 1910-199; 
Óscar Arnulfo Romero, 1917-1980; Doraci Julita Edinger, 1950 - 2004; Helmut Frenz, 
1933-2011. Ellas y ellos entendieron y se comprometieron por anunciar la buena noticia, 
servir al prójimo, trabajar junto a otros y otras por la justicia y la reconciliación. 

Dispongamonos a ser testigos de Jesucristo. Al servicio del prójimo y de la creación que 
sufre como mujer en un parto.

Pr. Marco Garrido Espinoza  
Congregación San Pablo, Congregación Vida Nueva
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26 de julio 2022

“En este mundo todo tiene su hora; hay un momento para todo cuanto ocurre.”. 
Eclesiastés 3:1

1 En este mundo todo tiene su hora; 
hay un momento para todo cuanto ocurre:

2 Un momento para nacer,
y un momento para morir.
Un momento para plantar,
y un momento para arrancar lo plantado.

3 Un momento para matar,
y un momento para curar.
Un momento para destruir,
y un momento para construir.

4 Un momento para llorar,
y un momento para reír.
Un momento para estar de luto,
y un momento para estar de fiesta.

5 Un momento para esparcir piedras,
y un momento para recogerlas.
Un momento para abrazarse,
y un momento para separarse.

6 Un momento para intentar,
y un momento para desistir.
Un momento para guardar,
y un momento para tirar.

7 Un momento para rasgar,
y un momento para coser.
Un momento para callar,
y un momento para hablar.

8 Un momento para el amor,
y un momento para el odio.
Un momento para la guerra,
y un momento para la paz.

Pareciera que el texto coincide con todos los momentos que nos toca vivir. Hay un 
canto pentecostal muy hermoso llamado “en la tierra soy un peregrino”, el cual 
también relata todo lo bueno y malo que debemos pasar mientras esperamos la 

venida de nuestro Señor. Hay momentos para todo, y no debemos evadirnos de eso. No 
debemos esclavizar a Dios con discursos que “decretan” que Él nos salvará de todo mal 
y de todo momento incómodo, ni tampoco esclavizarnos nosotros y nosotras creyendo 
que el día malo será eterno. El libro de Eclesiastés, que es un llamado congregacional o 
asambleísta, nos entrega la convicción de que, queramos o no, esos días llegarán, que esos 
momentos los viviremos. Sin perjuicio de ello, el Evangelio nos anuncia que, pese a todos 
esos momentos, Jesús nos acompañará tanto en el momento de guerra como el de paz.

Reflexión comunitaria. 
Congregación El Buen Samaritano
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27 de julio 2022

“Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volvieran a Dios. También 
expulsaron muchos demonios, y curaron a muchos enfermos ungiéndolos con aceite”. 

Marcos 6: 12-13

Me llama la atención el orden de la misión en que el evangelista Marcos ubica 
la tarea de los discípulos y también de nosotros y nosotras. Que son: primero 
predicar –enseñar, segundo expulsar demonios y finalmente curar-sanar.

Aunque “el orden de los factores no altera el producto”, sin embargo, creo que como 
IELCH históricamente nos hemos equivocado en el énfasis prioritario. Fue así que se 
invirtió mucha energía, recursos humanos y financieros en los proyectos diacónicos 
dejando a un segundo plano la tarea de la predicación. Aunque se diga que toda diaconía 
o servicio es “palabra encarnada”, no todos lo veían así. Incluso en algunos proyectos 
diacónicos se prohibía hacer devocionales, aunque el año 1978 en una convención 
(si no me equivoco) se dijo que todos los proyectos diacónicos debían tener una 
intencionalidad misionera. 

Interesante en el versículo bíblico es que Jesús no les indica a sus discípulos lo que tienen 
que decir, ellos ya pasaron por un “Curso de capacitación de laicos” de tres años, por 
lo que se entiende que están debidamente capacitados y certificados para ahora “salir y 
anunciar el reino de Dios”, el arrepentimiento, el volver el rostro a Dios. Solo les pide 
(vs.8) que no lleven nada para el camino, sino que solo un bastón, nada de comida, ni 
dinero, ni ropa de repuesto, solo una túnica y sandalias, sino que confíen en la solidaridad 
y acogida de los destinatarios y en la compañía de su Señor.

Y para nosotros y nosotras: ¿Cuál es la misión? Sigue siendo la misma, nadie se escapa. 
Bien lo decía Martin Lutero: desde nuestro bautismo cada uno es un “pastor para su 
hermano, un Cristo para su prójimo”.  (Sacerdocio Universal de todos los creyentes).

Rev. Oscar Sanhueza Rodríguez  
Pr. Congregación Vida Nueva
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28 de julio 2022

“Así que yo les digo: Pidan, y Dios les dará; busquen, y  
encontrarán; llamen a la puerta, y se les abrirá”  

Lucas 11:9

Jesús responde al pedido de un discípulo de enseñarle a orar. Y les cuenta una historia, 
hace una comparación de cómo nosotras nos comportaríamos si un amigo nos pide 
algo.  La explicación de Jesús termina que si nosotros, que somos nada especiales y 

hasta malos, no queremos dar algo malo en vez de comida – cuanto más Dios mismo. 
¡Cuánto más Dios dará el Espíritu Santo si lo pedimos!

Acá viene el punto interesante de la enseñanza de Jesús. No hay nada que cuestionar que 
Dios responde a nuestra oración. “Porque el que pide, recibe; y el que busca, encuentra; 
y al que llama a la puerta, se le abre.” PERO: mi relación con Dios no es como un 
autómata donde pongo mi pedido y al final sale exactamente lo deseado. Aunque 
tanto me gustaría que mis pedidos más profundos fuesen cumplidos exactamente y 
de inmediato. Que la hija mejore pronto, que el luto no fuera tan tremendo, que 
encuentre el trabajo deseado. Pero no es así. En nuestra relación se trata del Espíritu 
Santo. Eso es lo que Dios promete darnos. 

Y ¿qué significa eso? ¿Cómo el Espíritu Santo puede ayudarnos?
Lo necesitamos para no desesperarnos con todo lo malo que pasa en nuestro mundo.
Lo necesitamos como fuerza y ánimo para nuestro camino de vida.
Lo necesitamos para valorarnos nosotras mismas.  Somos todos hijos de Dios.
Lo necesitamos para que haya huevo y pan cada día porque nos motiva a compartir y a 
apoyarnos mutuamente. 
Lo necesitamos como esperanza para nuestra iglesia.

No podemos garantizar el resultado deseado con nuestra oración – 

Pero podemos estar seguros/as que Dios nos escucha y que Dios nos regala la fuerza que 
necesitamos para enfrentar y vivir cualquier resultado.

Dios actúa. Solamente que está muy creativa en sus respuestas.

Pra. Nicole Oehler 
Congregación La Reconciliación
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29 de julio 2022

“Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. 
Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios”  

1 Juan 4:7

“El amor, esencia de Dios”. Este propósito divino que se encarnó y anduvo entre 
nosotras, nosotros y nosotres, nos mostró una forma de vida que se extiende 
hacia “la/el/le otra/o/e”, que abre la mirada a quienes nos rodean y nos hace 

comprender que vivir en la dimensión de Dios, es vivir su amor. 

Así toma sentido la vida comunitaria, cuando el “regalo divino” se vuelve el centro de su 
acción, de su voluntad e interés. 

El versículo nos recuerda que “debemos amarnos unos a otros”.  Nos recuerda vivir 
cotidianamente el significado y sentido que envuelve la palabra “Amor”. Seguro que así, 
daremos señales del Reino de Dios, a quienes andan en  “búsquedas”.

Que Dios nos permita ser comunidades amorosas, acogedoras, contenedoras. Donde 
podamos sentirnos amados, acogidos y aceptados.

Patricia Bustamante  
Congregación La Trinidad
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30 de julio 2022

“El Señor juzga con verdadera justicia a los que sufren violencia”  
Salmo 103:6

En este texto, el Señor viene a ser el juez que determina que la justicia llegará a todos 
los seres humanos que sufren violencia.

Hoy en día la verdadera justicia se hace tan necesaria cuando vemos una sociedad 
cada día más violenta, no sólo por hechos delictivos que ocurren diariamente en los 
diferentes rincones de nuestro país, sino que también por aquella violencia que está 
solapada y que muy pocos medios denuncian porque no es una violencia “atractiva” de 
narrar en los noticiarios.

Sin embargo, también es violento que nos relaten hechos delictivos todos los días, más 
cuando los involucrados son extranjeros latinoamericanos porque nos manipulan con el 
sensacionalismo del miedo y del rechazo al inmigrante. Pero no revelan que este sistema 
violenta diariamente a las personas que viven en indigencia, sin hogar y con hambre; 
los hombres y mujeres que ejercen la prostitución no regulada; los abusos que sufren 
las mujeres, niñas, niños y adolescentes; la violencia que viven las minorías sexuales, los 
discapacitados. La pobreza que viven los adultos mayores por las míseras pensiones que 
reciben, etc.

Nos hacen creer que estas violencias son casos  “normales” de la sociedad; sin embargo, 
quienes la viven sufren en silencio el desamparo desde las instituciones. 

Por eso, cuando no hay justicia real, la única salida que ven algunas personas es la violencia. 
Otros, se unen y salen a marchar pacíficamente, pero pocas veces son escuchados porque 
“no hubo hechos delictivos y violentos que relatar”.  

Los cristianos tenemos la oportunidad de esperar al Dios misericordioso que nos 
juzgará con más justicia cada vez que vivamos situaciones de violencia y eso debería 
llenarnos de esperanza. 

Carolina Leiva Cabello 
Comunidad El Buen Samaritano
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31 de julio 2022

“Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre”  
Mateo 13:43

Querida/o lectora/o; este versículo está inserto en la parábola de la cizaña en el 
campo. El campo es el mundo, la cizaña son los partidarios del mal, que siempre 
están presentes en el mundo. Pero hay que tener paciencia, porque en otro texto 

también dice el Señor que, si uno quiere arrancar directamente la cizaña con violencia, se 
corre el riesgo de sacar también la planta buena. Por eso, hay que ser prudentes, cultivar 
la paciencia, y esperar a que crezcan juntas, hasta el momento de la cosecha, donde se 
separa lo bueno de lo que no sirve. Dios es el juez y a Él cabe juzgar, y no a nosotros. 
A veces nos gusta, o gustaría, arrancar la cizaña ¿no es cierto?, pero esto no es nuestra 
función. Muchas veces las cosas y personas cambian; siempre hay que dar oportunidades, 
y no ir sacando no más. Nadie es perfecto; quizá nosotros/as en algún momento también 
fuimos cizaña y alguien nos quiso arrancar. Quizá tenemos que hacernos unas preguntas 
¿soy paciente en la vida? ¿Qué elementos quisiera erradicar de mi vida, que considero 
cizaña? La vida cristiana es un constante evaluar y cambiar, estamos a camino de este 
reino donde vamos a brillar como el sol junto a Dios. Todos y todas tenemos cosas en 
la vida que debemos cambiar para desarrollarnos mejor como personas y crecer. Así que 
la paciencia y la tolerancia con nuestros hermanos/as es primordial para que podamos 
seguir creciendo en sabiduría y madurez. 

Pr. Jan Meyer 
Congregación Belén
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01 de agosto 2022

“Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud; sintió compasión de ellos  
y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le 

acercaron y le dijeron: Ya es tarde, y éste es un lugar solitario. Despide a la gente, para 
que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó:  

No es necesario que se vayan; denles ustedes de comer”  
Mateo 14: 14-16 

Jesús, Hijo de Dios, se revela compasivo ante el sufrimiento del hombre y la mujer, 
ante el llanto y la súplica por ayuda.   Habitar la compasión significa estar atentos, 
tomar contacto y comprender el sufrimiento de otro ser, conjugando el deseo con la 

acción de aliviar tal situación dolorosa.

El texto bíblico de hoy, continúa: “No es necesario que se vayan; denles ustedes de comer”. 
La compasión revelada en Cristo es acción apremiante a la que estamos llamados como 
iglesia, frente a la realidad que nos interpela. 

Hace ya mucho tiempo que me acompaña el sueño y la acción de enseñar, el arte de 
cultivar los propios alimentos. En mis caminos como docente de ciencias, me he ocupado 
de introducir a mis alumnos y alumnas en la horticultura escolar, como una respuesta 
concreta a la visión de una humanidad que clama por alimento. 

Una semilla, pequeña y frágil, colocada de manera correcta en la tierra nutrida y 
humidificada, cuya perfecta preparación, realizada con diligente cuidado, se torna en el 
milagro de vida, que multiplica los cereales, frutos, hortalizas, raíces y tubérculos. 

Jesús nos da la responsabilidad de alimentar a quien tiene hambre, hambre del pan de 
cada día y es en ello que, como sociedad, tenemos las vías, instrumentos, estrategias 
y metodologías que nos permiten multiplicar por medio de la educación, formación, 
traspaso del conocimiento, de ese que nos ha sido heredado. 

Amado Jesús que, en cada pequeña huerta, familiar o escolar, levantada con esperanza 
y alegría, se repletan las cestas con los frutos del trabajo de nuestras manos y danos la 
sabiduría de continuar siendo eslabón de conocimiento y experiencia para que se cumpla 
tu voluntad Señor: “No es necesario que se vayan; denles ustedes de comer”. 

Claudia Vera Aburto  
Iglesia Evangélica Luterana en Magallanes
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02 de agosto 2022

“Pero Jesús les habló, diciéndoles:¡Calma! ¡Soy yo: no tengan miedo! Entonces Pedro le 
respondió: Señor si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. -Ven- dijo Jesús” 

Mateo14:27-29

Posterior a estas palabras, Pedro comienza a hundirse. Él mismo había dicho a Jesús 
que le ordenara ir hacia donde este estaba, pero en el camino tuvo miedo, “perdió 
la fe”, y comenzó a hundirse; Jesús lo rescata, constata a Pedro su poca fe, y le 

pregunta sobre el porqué dudó; luego de esto, los que compartían la barca reconocen que 
Jesús sí era el hijo de Dios.

Jesús quiso estar solo, debido a la muerte de su primo Juan, el Bautista, pero no pudo; 
cuando quiso apartarse la multitud lo siguió, y Él debió alimentarlos, en el episodio que 
conocemos como la multiplicación de panes y peces, además de sanar algunos enfermos. 
Dice el texto que Jesús se compadeció, pese a la tristeza por perder a su primo, y que hizo 
los milagros, renunciando a su propio dolor humano.

Es este mismo Jesús compasivo el que no deja caer a Pedro, al mismo Pedro que lo 
había visto sanar enfermos, que lo vio alimentar a la multitud, y que lo vio caminar 
sobre las aguas; es más, al mismo Pedro que le dice al Mesías que le ordene ir donde 
él, reconociendo una superioridad jerárquica en esa orden; pese a que le es ordenado, 
cumpliéndose su petición, y pese a haber visto los milagros, Pedro duda, y se hunde. Y 
es aquí donde el amor de Jesús se hace palpable, y lo rescata. Es hermosa la imagen de la 
mano de Jesús levantando a Pedro. Nos hace pensar en cuántas veces dudamos, y caemos, 
y nos hundimos, pero sentimos que esa mano amorosa y firme nos rescata, y nos vuelve 
a la barca en seguridad.  Gracias Señor.

Amén.

Reflexión comunitaria. 
Congregación El Buen Samaritano.
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03 de agosto 2022

“Entonces le dijo Jesús: ¡Mujer, que grande es tu fe! Hágase como quieres.  
Y desde ese mismo momento su hija quedó sana”  

Mateo 15:28

Una región apartada; una mujer de otro pueblo, no judía donde los conflictos 
socio-económicos y étnicos eran fuertes en esta región; a la población judía, 
mayormente campesina y rural, le molestaba tener que entregar gran parte de su 

cosecha en impuestos.

Esta mujer, desde su condición de “lejana”, expresó el clamor de muchos otros que, sin ser 
“del grupo esperable”, irrumpió y rompió los límites. La mujer insiste ante la indiferencia 
de Jesús. Pasa por alto la negativa y sigue rogándole: “dame la sobra de lo que cae de la 
mesa de los señores”. Jesús queda impactado y alaba a la mujer por su fe. La misericordia 
es lo que ella pidió: ella se declara sin mérito alguno, sino que depende únicamente de 
la misericordia. Parece que todos los prejuicios se han confabulado contra esta mujer: el 
étnico, el de género, el religioso y quizás también el de clase, y pareciera que Jesús no fue 
ajeno a estos prejuicios, al menos al principio de su encuentro.

Jesús queda impactado y revela que la salvación es para todos y nos presenta una invitación 
a tener una actitud de “apertura”, creyentes o no creyentes, y romper con esa mala práctica 
que excluye y margina.

La mujer cananea clamando la ayuda de Jesús para su hija seriamente poseída,ayudó a 
Jesús a modificar una posición rígida, y a reconocer su fe y necesidad.  En el Evangelio, 
tanto Jesús como los discípulos expresan esta rigidez. Y en muchas de nuestras 
comunidades a veces podemos tener un Jesús Salvador sólo de quienes ya estamos 
dentro de la iglesia y veamos con ciertos prejuicios a personas que consideramos “fuera 
de la iglesia”, pidamos a Dios para escuchar los gritos de los “perritos” y, como Jesús, a 
poder decir “grande es tu fe”.

Pra. Mariela Sufán  
Congregación San Pedro
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“Cuando Jesús llegó a la región de Cesárea de Filipo, preguntó  
a sus discípulos: Y ustedes, ¿quién dicen que soy? - Simón Pedro le respondió:  

-Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente”  
Mateo 16:13;15-16

Hace algunos años, siendo pastor de la Congregación Belén, San Bernardo, la sra. 
Cecilia Merino, que ya tenía sus años, quería ser confirmada, pero no quería 
clases de confirmación, ya que no iba a conseguir aprender y aprehender. Así 

que solo le hice una pregunta, sabiendo que era muy fiel a los cultos y grupo de mujeres. 
Sra. Cecilia me podría decir: ¿Quién es Jesús para usted? Y ella con tanta convicción, 
amor y temblor, me respondió: “es mi Señor y Salvador”.

Ahora una pregunta: Si se encuentra con un vecino, en la calle o en el ascensor hacia su 
departamento., y este como sabe que usted es evangélico luterano, quiere saber quién es 
Jesús, ¿cuál sería su respuesta?

Pedro, un pescador artesanal, impulsivo, sencillo, responde con mucha inspiración divina: 
“Tu eres el Mesías, el Hijo del Dios Vivo”. Importante también es la reacción de Jesús a 
la respuesta de Pedro, diciendo “bendito seas Pedro, porque esa respuesta no nace de ti, 
sino que por obra divina, de mi padre que está en los cielos”. Esto no es para engrandecer 
a Pedro, ni hacer de él el primer papa de la Iglesia, sino que la confesión de Pedro está 
fundada en la obra de nuestro Señor.

Esta pregunta también la respondió Lutero diciendo: “Cristo es mi Señor y mi Salvador”. 
Lutero dejó claro en el Catecismo Menor: “Creo que ni por mi propia razón, no por 
mis propias fuerzas, soy capaz de creer en Jesucristo, mi Señor, o venir a él, sino que el 
Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio.

Entonces hoy, en pleno 2022, continúa abierta la pregunta: ¿Qué responderá usted a su 
vecino? Confíe en el Señor que le enviará el Espíritu Santo, sabrá cómo responder. Hoy 
Jesús y tu prójimo necesitado aguardan tu respuesta.

Rev. Oscar Sanhueza Rodríguez 
Pr. Congregación Vida Nueva



Caminando en Esperanza

38
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“Luego Jesús dijo a sus discípulos:-Si alguno quiere ser discípulo mío,  
olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame”  

Mateo 16:24

La vida cristiana requiere de esfuerzos, de negación y muchas veces tendremos que 
renunciar a nuestra comodidad, o a nuestros sueños si son contrarios a la voluntad 
de Dios, a veces tendremos que perseverar en la enfermedad y escasez, en medio 

de la dura adversidad y a veces enfrentar el martirio. Como discípulos o discípulas de 
Jesús debemos aprender a negarnos a nosotros mismos, algo que no muchos estamos 
dispuestos a hacer. 

En términos prácticos qué significa tomar nuestra cruz, y seguirle. ¿Qué quiso decir el 
Señor con estas palabras? ¿Cómo nos afecta esto en nuestro interior? Es decirle NO al 
desarrollo diario de nuestro Yo, el egocentrismo, y la autosuficiencia. Reconocer que para 
vivir, necesitamos el aliento de vida que proviene de Dios, no podemos hacer nada, pero 
absolutamente nada por nosotros mismos que pueda llenar el vacío y la privación y que a 
merced del deseo engañoso, muchas vidas se encuentran esclavizadas al pecado. 

De ahí que muchos que profesan una fe cristiana, buscan otro tipo de mensajes que 
satisfaga sólo sus oídos, sin una transformación real en sus vidas. Por tanto, si queremos 
tomar estas palabras tan célebres que “Dios tiene un plan maravilloso para nosotros”, 
entonces, debemos decir que este es el plan: Creer en Cristo, y morir al YO.  No obstante, 
no es negar nuestra existencia, o tener un desprecio hacia nosotros mismos, sino estar 
juntamente con Cristo crucificado para vivir para Dios. “Con Cristo estoy juntamente 
crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo 
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gálatas 2.20).

Pra. Mariela Sufán  
Congregación San Pedro



Reflexiones comunitarias - Trimestre julio - septiembre

39

06 de agosto 2022

“Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, y sintió compasión de ellos, porque estaban 
como ovejas que no tienen pastor; y comenzó a enseñarles muchas cosas”  

Marcos 6:34

El texto de hoy nos muestra a pueblos que confían en Jesús, una gran multitud 
que buscan al maestro. Tienen grandes expectativas depositadas sobre él.  ¿Qué 
buscaban? Muchas personas buscaban sanidad, quitarles los males; otros buscaban 

pan, alimento para saciar el hambre; otros en busca de justicia social; y otros simplemente 
lo buscaban por curiosidad. 

El texto menciona que Jesús, al bajar de la barca, vio la multitud y sintió compasión de 
ellos, lo golpea la miseria; el dolor de la multitud, eran “como ovejas sin pastor”.  

Leí que un estanciero decía que la oveja necesita cubrir tres necesidades para que 
pueda descansar y procrear: sentirse segura, estar bien alimentada, libre de la presión 
de las demás ovejas. Por lo tanto, la función del pastor es proteger; guiar y ofrecer 
comida al rebaño. 

A propósito, una historia… sucedió en Europa. Un rebaño de ovejas perdidas y 
desorientadas entró a una carretera de alto movimiento, la confusión del tránsito fue 
grande, la policía trataba de guiarlas y reunirlas a todas, pero no lo conseguían, hasta que 
llegó el pastor responsable de aquel rebaño, se aproximó a ellas y comenzó a llamarlas. 
Tres minutos después ya las tenía todas reunidas fuera de la carretera.

Hoy nuestro pueblo tiene muchas expectativas en el nuevo gobierno que se inicia, muchas 
esperanzas y necesidades depositadas en un líder político. Esperan que haya mejoras en 
la salud, empleo, justicia social, derecho a la tierra, acceso a la educación. ¡Dignidad para 
todos sus habitantes! Todos esperamos que estas expectativas y necesidades puedan ser 
suplidas por el bien de todos y todas, y nosotros nos unamos en una ora-acción, para que 
en la compañía del “Buen Pastor”, nada nos falte. Amén.

Rev. Oscar Sanhueza Rodríguez 
Pr. Congregación Vida Nueva
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07 de agosto 2022

“Llevaron entonces las barcas a tierra,  
y lo dejaron todo para seguir a Jesús”  

Lucas 5:11

El versículo se encuentra en el relato de la pesca milagrosa. ¿Será en una playa, con 
algunos botes? ¿Se escuchan las olas del mar, algunas personas? ¿Será una playa 
como la caleta Cocholgüe? Bueno, Simón Pedro había lanzado las redes toda la 

noche sin resultados, nada de pesca. Ya cansado, quizás con ganas de volver a casa, fue 
entonces cuando Jesús le pide que lance las redes una vez más en aguas más profundas. Y 
Simón le contestó:

“—Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada; pero, ya que tú lo 
mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes 
se rompían.  Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca, para que fueran 
a ayudarlos.” (vs.5-7).

“Estos pescadores lo dejaron todo para seguir a Jesús”. ¿Quiénes eran estos pescadores? 
Eran pescadores artesanales, gente sencilla, esforzada, que diariamente debía hacerse a la 
mar en botes a remos para traer el alimento a su familia. Jesús llama a seguirlo: personas 
hambrientas de su palabra; que se reconocen frágiles en su fe; que desean de corazón 
servir al Señor.

El último verbo del vs es “seguir”, que tiene el sentido de permanecer con alguien, con 
otros, en comunidad.  En este caso, los discípulos siguieron al maestro para hacer un 
camino conjunto. 

El mandato es:  seguir a Jesús, dejarse llevar y orientar por su palabra, y en el camino 
encontrarse con otras personas que necesitan de una palabra de amor, consuelo, esperanza. 

Hildegard Linke 
Congregación Vida Nueva
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08 de agosto 2022

“Mientras andaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo:  
El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán;  

pero al tercer día resucitará. Esta noticia los llenó de tristeza”  
Mateo 17: 22-23 

Los discípulos de Jesús tenían una idea acerca del reino de Dios que, en realidad, 
estaba lejos del propósito de su Maestro. Ellos creían aún en un Mesías triunfante, 
que se impondría ante sus ojos frente a sus adversarios, los dirigentes judíos que 

lo rechazaban y, especialmente, la poderosa fuerza militar del imperio romano, el poder 
opresor más grande que, hasta ese momento, se había conocido dentro de su mundo.

Por eso, el anuncio de Jesús los desarmó, socavando sus expectativas. Recientemente 
Pedro, Santiago y Juan habían tenido una experiencia asombrosa al ver a su Maestro junto 
a Moisés y Elías, envuelto en la gloria (la “nube”) de Dios y confirmada su condición 
de Hijo amado por la voz de Dios mismo. Y habían sido testigos de cómo Jesús había 
liberado a un muchacho de la opresión demoníaca, después de que nadie había podido 
hacerlo. No podían comprender que este Jesús se dirigiera hacia una muerte trágica, al 
punto que el anuncio complementario de la resurrección no les hacía sentido, aunque su 
Maestro ya les había mostrado su poder sobre la muerte al resucitar a una jovencita.

Lo cierto es que nadie quiere pasar por enfermedad, sufrimiento o muerte, quisiéramos 
que “andar con Jesús” fuera siempre una sucesión de vivencias de alegría y victoria. Sin 
embargo, Jesús nos enseña que “en el mundo tendremos aflicción”. Nuestro compromiso 
con Jesús y su reino, tarde o temprano y de algún modo, implicará “pasar por donde 
no queramos pasar”. Pero, así como Jesús les dijo que, después de su muerte, al tercer 
día resucitaría, también para nosotras y nosotros es esa promesa y esperanza. La última 
palabra la tendrán la resurrección y la vida, no la muerte, en un mundo nuevo, justo, 
libre de toda opresión y lleno de la presencia de nuestro Dios.

Cristián Guerra Rojas 
Congregación La Trinidad 
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09 de agosto 2022

“Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado.  
Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos  

después de haber resucitado”  
Juan 21:13-14

Mi padre Edmundo (qepd), fue un hombre sabio, sencillo, sensible, trabajador, 
generoso. Tenía como estilo de vida saludable acostarse muy temprano por las 
noches y al despuntar del alba ya estaba de pie.  Antes de salir a su trabajo, salía 

a hacer sus ejercicios en bicicleta, luego preparaba el desayuno a la familia, dejando puesta 
la mesa con las delicias para iniciar el día. Por muchos años hizo este gesto delicado con 
sus hijas y esposa. ¡Qué actitud paternal llena de generosidad!

El texto nos dice que Jesús tomó desayuno con ellos. Esta afirmación del evangelista nos 
quiere manifestar que Jesús no era ningún fantasma, no era una simple aparición, sino que 
un hombre de carne y hueso que tiene hambre, sed y frío como cualquiera de nosotras y 
nosotros. Siempre de nuevo llama la atención como los textos más relevantes de la acción 
y misión de Jesús están relacionados con el pan, el alimento, la mesa, el hambre de una 
multitud, la última cena con sus discípulos, el reconocimiento del resucitado en el partir 
del pan, como los peregrinos de Emaús.

¿Qué sucedería si los discípulos se hubiesen negado a tirar sus redes al lado derecho 
del bote? Se hubiesen perdido un delicioso desayuno en la playa con Jesús. ¿Qué pasa 
cuando nosotras y nosotros rehusamos hacer las cosas que Jesús nos ha llamado a hacer? 
¡Perdemos el recibir las maravillosas bendiciones que él desea darnos!

Hoy, Jesús sigue llamando: “vengan y coman, la mesa está preparada”. Es Él que ofrece 
su pan, una invitación para todos los cansados y afligidos “pescadores” en pro del gran 
banquete con el Cristo resucitado. 

Hildegard Linke 
Congregación Vida Nueva
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10 de agosto 2022

“Jesús les dijo entonces: Si alguno quiere servirme, que me siga; y donde yo esté, allí 
estará también el que me sirve. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará”  

Juan.12:26

Cuando leí este texto me acordé de un lindo poema de Gabriela Mistral que quiero 
compartir con ustedes para nuestra reflexión.

El Placer de servir

Toda la naturaleza es un anhelo de servicio; sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. Donde 
haya un árbol que plantar, plántalo tú; donde haya un error que enmendar, enmiéndalo 
tú; donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú.

Sé el que aparte la estorbosa piedra del camino, sé el que aparte el odio entre los corazones 
y las dificultades del problema.

Existe la alegría de ser sano y de ser justo; pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa 
alegría de servir.

¡Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera rosal que plantar, 
una empresa que acometer!

Que no te atraigan solamente los trabajos fáciles: ¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan!

Pero no caigas en el error de que sólo se hace mérito con los grandes trabajos; hay pequeños 
servicios que son buenos servicios: Adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar una 
niña. Aquél es el que critica, éste es el que destruye, sé tú el que sirve.

El servir no es una faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera 
llamársele así: El que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada 
día: ¿Serviste hoy? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre?

Gabriela Mistral

Pr. Jan Meyer 
Congregación Belén
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11 de agosto 2022

“Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús: “Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi 
hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le respondió:  

“no te digo hasta 7 veces sino hasta setenta veces siete”  
Mateo 18: 21-22

Si bien tod@s en algún momento nos hemos enfrentado ante situaciones en las que 
debemos poner en práctica la maravillosa capacidad de perdonar, no se puede negar 
que se torna desafiante, y al igual que Pedro, nos hacemos la pregunta: “¿Señor, 

CUÁNTAS veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? 

Al utilizar este adjetivo estamos limitando nuestro perdón a un número determinado 
de oportunidades y de inmediato lo estamos limitando. No por nada Pedro señala un 
número específico cuando dice: “¿hasta siete?”. 

¿Qué pensamos cuando nos dicen “siete” ?, algunos lo veremos como la nota más alta 
cuando nos evalúan, para otros será el número cabalístico por excelencia, sin embargo, 
en el contexto bíblico el número 7 reviste la perfección.  

Cuando Jesús responde a Pedro “no te digo hasta siete veces sino hasta setenta veces siete” lo 
que hace es demostrarle que el perdón, si bien desde la comprensión humana pareciera 
finito, deja de serlo cuando sencillamente perdemos la cuenta de las tantas veces que 
hemos perdonado. 

Un ejemplo claro de ello es las veces que perdonamos a nuestros hijos. No creo que exista 
algún padre o madre que lleve la cuenta de las veces que ha perdonado. ¿O acaso nuestro 
Padre Dios, nos tiene contadas las veces que nos perdona?

Tal vez el primer paso para comenzar a trabajar la capacidad de perdonar las veces que 
sean necesarias, es partiendo por perdonarnos a nosotros mismos, y no olvidar que 
nuestro Señor nos ama, y que, en su infinita bondad, nos da todas las herramientas que 
necesitamos para perdonar.

Nadie dice que es fácil, pero Jesús nos recuerda a diario que es posible.

María Fernanda Dasencic  
Iglesia Evangélica Luterana en Magallanes
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12 de agosto 2022

“Vayan al cruce de los caminos e inviten  
al banquete a todos los que encuentren”  

Mateo 22:9

Una invitación a un banquete, ¿quién la despreciaría? Jesús compara al reino de 
Dios como una gran fiesta, donde hay todo lo que necesitamos para nuestras 
vidas, a la cual estamos invitados/as, pero hay quienes no quieren asistir, en los 

tiempos que vivimos ¿quién no querría asistir? Será que conocían bien al rey y sabían que 
terminaría invitando a todos y todas, que no excluiría a nadie y ¿esto es lo que les provoca 
no asistir? 

Si este relato  lo trajéramos al día de hoy,  ¿en qué grupo crees que estarías?, ¿en ese 
grupo, que porque tiene todo, siente que no puede estar con quienes son diferentes por 
su nivel socioeconómico, su sexualidad, o sus ideologías?, o ¿sientes que eres parte de los 
que están al cruce del camino, esperando a recibir lo que otros dejan y por eso consideras 
que no tienes que arreglarte para participar, pues te deben aceptar así, con tus egoísmos 
y envidias?, o ¿te sientes agradecido/a por el simple hecho de haber sido incluido/a y te 
arreglas y te preparas e invitas a otros y otras a ser parte de la gloriosa oportunidad de 
estar en comunión con el Padre Celestial? 

Gracias Padre amado por incluirme en tu reino, por enviar a tus siervos a búscame para 
que sea parte de las bondades de estar en comunión contigo, ayúdame a ser agradecido/a 
invitando y aceptando a otros y otras, a ser humilde y nunca olvidar en donde me 
encontraste, en el nombre de tu hijo amado, amén.

Damaris Trujillo 
Congregación La Paz
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13 de agosto 2022

“Entonces Jesús dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan,  
porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos.  
Puso las manos sobre los niños, y se fue de aquel lugar”  

Mateo 19:14-15

Los discípulos vieron que les llevaban los niños a su maestro, estos los reprendieron 
ya que creían que era una molestia para Jesús. Los judíos consideraban imprudente 
que los niños molestaran a los hombres adultos, por otra parte, los discípulos 

creyeron que el maestro estaba demasiado cansado como para atender a estos niños que 
deseaban acercarse a él. Los niños eran vistos como seres sin importancia; no obstante, 
Jesús les hace saber a sus discípulos que no deben impedirles a los niños venir a él. 

Mateo nos muestra el gran amor y compasión de Jesús, ya que a pesar de los prejuicios de 
su tiempo donde los rabinos no atendían a los niños y niñas, tampoco eran importantes 
en una sociedad adultocéntrica y patriarcal. Jesús puso su mirada en ellos a pesar de 
su cansancio y lo ocupado que estaba, aun así, los atendió y oró por ellos: Y habiendo 
puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Definitivamente Jesús estaba allí para anunciar 
el evangelio de la gracia de Dios y bendecir la vida de las personas. No importaba su 
condición, podía tratarse de pescadores humildes, o de un alto funcionario, de un leproso 
que nadie quería tocar, o de una mujer adúltera que todos despreciaban, y aun de estos 
pequeños niños, sin embargo, Jesús a todos los atendía. 

Dios nos permita a través de nuestra vida y ministerio presentar el mensaje del evangelio 
de Cristo, que dispongamos nuestro tiempo y en todo momento mostremos el camino 
hacia Cristo, sin importar la edad que tengamos, desde nuestro sacerdocio universal 
podemos llegar a nuestras familias, amigos, compañeros de estudio o trabajo para que se 
acerquen a este Jesús de Nazaret que jamás hizo excepción de persona y en su reino los 
niños y niñas están primero.  

Pra. Mariela Sufán  
Congregación San Pedro
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14 de agosto 2022

“Yo he venido a prender fuego en el mundo; y ¡cómo quisiera que ya estuviera 
ardiendo! Tengo que pasar por una terrible prueba… ¿Creen ustedes que  

he venido a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división”  
Lucas 12:49-51

¿No les parecen un poco duras las palabras de Jesús? ¿Cómo es eso de prender 
fuego en el mundo? ¿De crear división?  Todo esto trae a mi memoria los 
típicos discursos de los predicadores en la plaza pública, anunciando las 

“penas del infierno” y una serie de señales del fin del mundo. Ahí estaba ese predicador 
con la Biblia en la mano y seguramente este era uno de sus textos preferidos.

El problema está en que “el texto lo ha sacado de su contexto con un mero pretexto”, por 
lo que el contexto es muy importante para comprender el versículo, porque Jesús está 
hablando de sí mismo en un lenguaje figurado, habla de su sufrimiento futuro. Jesús está 
expresando algo tan humano como es el dolor, la aflicción que tiene que enfrentar, que 
es su propia pasión y muerte.

Ojalá el versículo de hoy, su Palabra, nos ayude a ver que la realidad no es tan simple, 
que nuestros discursos de unidad, de comunión, muchas veces pasa a ser un ideal si no 
va acompañada de acciones concretas. Pidamos al Señor que nos transmita su energía 
y sabiduría para ser constructores de una nueva sociedad, una Iglesia más fraterna y 
reconciliadora. 

Leí en un texto que la acción de Dios es como aquel papá que está en su vehículo tocando 
la bocina afuera de su casa, esperando que finalmente vengan sus hijos y suban al auto 
para no llegar atrasados a sus compromisos. La bocina nos alerta a estar atentos a su 
Palabra. Nuestro Señor está ahí, atento, preocupado por sus hijos, llano a corregirnos en 
momentos que nos alejamos de él. Es un padre que ama, corrige, y enseña. Amén

Rev. Oscar Sanhueza Rodríguez 
Pr. Congregación Vida Nueva
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15 de agosto 2022

“Y le respondió Simón Pedro: “Señor, ¿a quién iremos?  
tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos  

que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente”  
Juan 6:68-69

El evangelio de hoy trae la parte final del Discurso del Pan de Vida. Se trata de la 
discusión de los discípulos entre sí y con Jesús y de la conversación de Jesús con 
Simón Pedro. Nos muestra las exigencias de la fe y la necesidad de un compromiso 

firme con Jesús y con su propuesta. Dado que cierto grupo de sus seguidores estaban 
teniendo una perspectiva errada, estaban tan enfocados en el “ahora” que no se habían 
permitido ver que aquello que Jesús les ofrecía iba mucho más allá que una simple 
satisfacción temporal. Todo dependiendo de si hemos experimentado fuertemente su 
“pan de vida” y sus “palabras de vida eterna”.

Es difícil estimar la importancia de las palabras de Pedro en este contexto. Algunos de los 
otros once discípulos podrían haber estado a punto de volverse atrás con los demás. Al 
tomar la iniciativa y declarar su fe inequívoca en Jesús, Pedro mantiene unido al pequeño 
grupo cuando dice, “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna”. Quizás 
si no hubiese hablado, las cosas podrían haber salido de otra manera. Significa también 
que nunca debemos dudar de la importancia de nuestro testimonio, aunque nos parezca 
poco impresionante. Más aún que nos encontramos en tiempos en que la vida cotidiana 
y cristiana debe ser vivida cada vez más en la incertidumbre por la situación de pandemia 
que estamos viviendo. 

Terminemos, igualmente en tiempos de crisis, haciéndonos la pregunta, ¿A quién iremos?, 
con sinceridad, al igual que Pedro.

Pedro Heinz  
Congregación La Paz
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16 de agosto 2022

“Jesús dijo entonces a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrara un rico en el 
reino de los cielos. Les repito que es más fácil para un camello pasar por el ojo de una 

aguja, que para un rico entrar en el reino de Dios”  
Mateo 19: 23-24

Este es un ejemplo de varios que encontramos en los evangelios, que nos ilustran a 
nosotros/as como creyentes la necesidad dejarlo todo por seguir a Jesús. El joven 
que nos relata el evangelio que aun cumpliendo con todas las acciones mencionadas 

en el decálogo (diez mandamientos) no fue capaz de renunciar a sus riquezas. 

Quienes hemos escogido el camino de seguir a Jesús hemos tenido que renunciar a la 
zona de confort, aquello que nos da la seguridad, a las horas de descanso, entre otras. 
Lo hemos dejado por estar acompañando a quienes más necesitan, entregando una luz 
de esperanza en un mundo tan convulsionado por los desastres naturales, calentamiento 
global, problemas sanitarios, una sociedad deshumanizada.

Hoy el evangelio nos llama a seguirle, en entregar esa esperanza a un mundo totalmente 
desesperanzado, a vivir en una comunidad de iguales, a no conformarnos con las cosas 
terrenales, sino incansablemente buscar el Reino de Dios y su Justicia.

Marjorie Ávila 
Misión Chépica, Congregación San Pablo
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17 de agosto 2022

“Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia,  
que salió por la mañana a contratar obreros para su viña… Así, los primeros serán 

postreros, y los postreros, primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos”  
Mateo 20:1,16

Estando Jesús con sus discípulos, les narró una parábola: Un hombre que tenía 
una viña, salió una mañana a contratar obreros para trabajar. Lo convenido con 
ellos fue lo que se consideraba el salario justo de un día de trabajo, esto es, un 

denario romano.

Lo que llama la atención del relato, es que el hombre contrató a obreros en distintos 
momentos del día, por lo que los tales trabajaron una cantidad de horas muy disímiles. 
Sin embargo, a todos les dio como paga el día de trabajo completo.

Para entender esta parábola, se debe hacer notar que Mateo es el único evangelista que 
rescata esta parábola. De acuerdo con los especialistas del Nuevo Testamento, Mateo 
está vinculado a una comunidad compuesta, en gran parte, por judíos, con alguna 
presencia griega.

¿Y qué disputa se producía entre los judeo-cristianos y los cristianos griegos? 

¿Cómo es que ellos, el pueblo judío, que han sido oprobio de otras gentes por su fe en 
Yahvé, ahora que llega el Reino de Dios, pasan a ser un grupo más, mientras que los 
griegos se adhieren sin ni siquiera tener por requisito la circuncisión? ¿No sería justo, 
acaso, tener como retribución, alguna consideración especial por ser el pueblo escogido?

La parábola no intenta responder a estas preguntas. Sólo aclara que Dios nunca otorga 
menos de lo que ha prometido y de lo que es justo. Y de ello se desprende la más hermosa 
de las lecciones: En el Reino de Dios no se sirve tanto por la paga. Ésta será conforme a 
lo que Dios ha prometido, y en ello se debe estar confiado. En el Reino de Dios se sirve 
por el hecho maravilloso que significa ser parte de ese mismo Reino. Y ese hecho es más 
que suficiente.

Esteban Jamett 
Congregación La Reconciliación
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18 de agosto 2022

“Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos”  
Mateo 22:14

El texto que hoy nos ocupa, está inserto en las enseñanzas que Jesús está haciendo en 
el templo. Ha sido interpelado por los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los 
judíos, en relación a su autoridad para enseñar en ese lugar. Luego del intercambio 

de preguntas Jesús concluye diciendo “pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago 
esto” y sigue enseñando a través de parábolas.

Jesús cuenta a su auditorio, la parábola del banquete de bodas, banquete al que han sido 
invitadas muchas personas y en distintos momentos, pero todas han tenido una excusa 
para participar. La molestia del anfitrión se manifiesta en que abre su invitación a las y 
los que son encontrados en el camino, a los que no son considerados, a las y los que no 
tienen lugar.

Entre esos se “cuela” uno que es reconocido como no apto, no adecuado a la 
invitación que ha sido hecha, por lo que el anfitrión lo hace sacar. Desde esa 
enseñanza sale este pasaje. 

Cuando se lee esta sentencia que Jesús cuenta, recordamos que a través de la historia de la 
IELCH hemos sido llamado-llamadas, invitados e invitadas, a través de nuestro bautismo 
y confirmación, para escuchar y vivir el mensaje del Evangelio. Nuestras comunidades 
viven con la alegría de personas comprometidas, como también actitudes de rechazo o 
participación indiferente. En esta ocasión-entre las y los que hemos sido llamados- surge 
la pregunta ¿a qué grupo de personas-en la parábola- pertenecemos nosotras y nosotros? 
y si seremos considerados las y los escogidos.

Desde nuestra doctrina podemos decir con seguridad y gratitud que, en el inmenso amor 
de Dios manifestado en Jesucristo, nos entregamos a su invitación y confiamos nuestras 
vidas a él.  

Pra. Gloria Rojas Vargas 
Congregación La Trinidad
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19 de agosto 2022

“¡Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas!, porque son semejantes  
a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro  

están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia”   
Mateo. 23:27

Esta hermosa apariencia de un mausoleo disimulaba una realidad interior, era 
justamente todo lo contrario porque era donde se encontraba el mayor grado de 
impureza. Así ejemplifica Jesús a los fariseos, justos por fuera, pero por dentro, otra 

cosa. No cabe duda, muchas veces los cristianos podemos ser y somos, lamentablemente, 
como ellos, por afuera una cosa y por dentro otra.

También es cierto que en la vida cristiana podemos ver de todo, como dice un dicho 
por ahí: “de todo hay en la viña del Señor”, hasta “sepulcros blanqueados”, pero estamos 
invitados para hacer posible una vida agradable a Dios y para nuestros hermanos/as. 
¿Qué es un sepulcro blanqueado?, desde una perspectiva de la fe, podríamos decir que un 
sepulcro blanqueado es el “cristiano/cristiana” que mantiene una apariencia de cercanía y 
comunión con Dios, pero que realmente no está experimentando esa verdadera comunión. 
Por lo que es el momento propicio para que la sinceridad y humildad sean la clave que les 
abra a una nueva relación personal con el Señor.

Una buena llamada para el hoy de nuestra historia es esto de agradar a Dios muy del 
corazón. Cristo manifestó, nos mostró aquí la equivocación de los escribas y los fariseos. 
Ellos se creían justos, se creían “observadores/cumplidores” de la ley. Seguramente cumplían 
el ayuno, observaban la ley, hacían el diezmo, pero muchas veces olvidaban la clave que es 
la justicia y el amor para vivir y experimentar ese vínculo genuino con el Señor.

Pidámosle a Jesús que nos acompañe a dar testimonio como cristianos/cristianas, a 
cumplir con lo que Dios nos pide y ser valientes como fueron los apóstoles que frente a 
lo que el mundo les pedía, decían “debemos obedecer a Dios antes que a los hombres”.

Pedro Heinz  
Congregación La Paz
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20 de agosto 2022

“El más grande entre ustedes debe servir a los demás. Porque el que así mismo se 
engrandece, será humillado; y el que se humilla, será engrandecido”  

Mateo 23:11-12

Un caballo y un asno vivían en una granja y compartían, durante años, el mismo 
establo, comida y trabajo que consistía en llevar fardos de heno al mercado de la 
ciudad. Todos los días practicaban la misma rutina y seguían por una carretera 

de tierra llevados por su dueño hasta la ciudad.

Un día, sin darse cuenta, el dueño puso más carga a la espalda del asno que a la espalda 
del caballo. En las primeras horas nadie se dio cuenta del error del dueño, pero con el 
pasar del tiempo, el asno empezó a sentirse muy cansado y agotado. El asno empezó a 
sudar, a sentirse mareado, y sus patas empezaban a temblar.

Cuando el asno ya no podía más, se paró y pidió a su amigo caballo:

-Amigo, creo que nuestro dueño se equivocó y puso más carga a mi espalda que en la tuya. 
Estoy agotado y ya no puedo seguir, ¿será que podrías ayudarme a llevar algo de mi carga?

El caballo haciéndose el sordo no dijo nada al asno. Le miró y siguió por la carretera 
como si nada hubiera pasado.

Minutos más tarde, el asno, con cara de pánico y visiblemente decaído, se desplomó al 
suelo, víctima de una tremenda fatiga, y acabó muriéndose allí mismo.

El dueño, apenado y disgustado por lo que había pasado con su asno, tomó una decisión. 
Echó toda la carga que llevaba el asno encima del caballo. Y el caballo, profundamente 
arrepentido y suspirando, dijo:

- ¡Qué mala suerte tengo! ¡Por no haber querido cargar con un ligero fardo ahora tengo 
que cargar con todo!

MORALEJA: Cada vez que no tiendes tu mano para servir a tu prójimo que te lo pide, 
sin que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo. 

Pr. Jan Meyer 
Congregación Belén
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21 de agosto 2022

“En su camino a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba.  
Uno le preguntó: Señor, ¿son pocos los que se salvan?”  

Lucas 13:22-23

¿Por qué este hombre hace esa pregunta?  ¿Será que hoy en día también alguien 
la sigue haciendo? Creo que otras personas también consideran que otros, o 
incluso que ellas mismas, no se salvarán.

Es de entender la preocupación de este hombre puesto que, desde nuestra humanidad, 
siempre exigimos algo a cambio de un bienestar; y cuando pensamos en la salvación la 
entendemos desde esa perspectiva: “debo hacer esto o aquello para salvarme”, como lo 
plasman dichos populares como: “obras son amores”.  

La pregunta de ese hombre es tan válida, que Jesucristo se toma su tiempo para responder, 
y le menciona que en realidad la puerta es bien estrecha para entrar.

Ahora, si bien es cierto que la Palabra señala que no es posible salvarnos a nosotros 
mismos, por otra parte, afirma que es por la gracia inmerecida de Dios que recibimos 
la salvación por medio de la fe, ya que esta no nace de nosotros, sino que es un don 
entregado por Dios (Efesios 2.8) como bien lo confirma nuestra doctrina luterana.

Darle paso al mérito de la Salvación solo a Dios en la persona y obra de Jesucristo, torna 
estrecha la puerta para entrar a su Reino puesto que allí, el mérito solo puede ser atribuido 
a Él y en ningún momento a nuestras obras.  

De esta manera la fe toma una dimensión preponderante, en donde la obra de Jesucristo 
en nosotros, es la que nos permite entrar por aquella puerta estrecha que nos conecta con 
el amor infinito de Dios.

De acuerdo a esto, ¿cuál consideras que es la respuesta a la pregunta de este hombre?  

Jorge Restovic Skirving 
Iglesia Evangélica Luterana en Magallanes
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22 de agosto 2022

“Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar,  
lo encuentra cumpliendo con su deber”   

Mateo 24:46

Esta hermosa apariencia de un mausoleo disimulaba una realidad interior, era 
justamente todo lo contrario porque era donde se encontraba el mayor grado de 
impureza. Así ejemplifica Jesús a los fariseos, justos por fuera, pero por dentro, otra 

cosa. No cabe duda, muchas veces los cristianos podemos ser y somos, lamentablemente, 
como ellos, por afuera una cosa y por dentro otra.

También es cierto que en la vida cristiana podemos ver de todo, como dice un dicho 
por ahí: “de todo hay en la viña del Señor”, hasta “sepulcros blanqueados”, pero estamos 
invitados para hacer posible una vida agradable a Dios y para nuestros hermanos/as. 
¿Qué es un sepulcro blanqueado?, desde una perspectiva de la fe, podríamos decir que un 
sepulcro blanqueado es el “cristiano/cristiana” que mantiene una apariencia de cercanía y 
comunión con Dios, pero que realmente no está experimentando esa verdadera comunión. 
Por lo que es el momento propicio para que la sinceridad y humildad sean la clave que les 
abra a una nueva relación personal con el Señor.

Una buena llamada para el hoy de nuestra historia es esto de agradar a Dios muy 
del corazón. Cristo manifestó, nos mostró aquí la equivocación de los escribas y 
los fariseos. Ellos se creían justos, se creían “observadores/cumplidores” de la ley. 
Seguramente cumplían el ayuno, observaban la ley, hacían el diezmo, pero muchas 
veces olvidaban la clave que es la justicia y el amor para vivir y experimentar ese 
vínculo genuino con el Señor.

Pidámosle a Jesús que nos acompañe a dar testimonio como cristianos/cristianas, a 
cumplir con lo que Dios nos pide y ser valientes como fueron los apóstoles que frente a 
lo que el mundo les pedía, decían “debemos obedecer a Dios antes que a los hombres”.

Leandro Gómez  
Congregación La Trinidad
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23 de agosto 2022

“Mira, he escuchado las quejas de los israelitas, y he visto también que los egipcios los 
maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón 

para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas”  
Éxodo 3.9-10

¿Quién habla? Es Yahvé, el Señor que se dirige a Moisés, allá en el Monte 
Horeb, el día que recibe el llamado para liberar a su pueblo de la esclavitud.  
Lamentablemente el pueblo sufre una gran opresión, la nación pasa por serias 

dificultades ante el poder faraónico. Hay una gran crisis que afecta de manera especial 
a los migrantes, en este caso a los extranjeros que en su mayoría eran parte del pueblo 
de Israel, esclavos en Egipto, sometidos a trabajos forzados, con excesos de violencia. En 
esa situación de angustia, aflicción y opresión, el pueblo clama por justicia. Sus gemidos 
llegaron a los oídos de Yahvé, su Señor, y estos han sido respondidos, enviando a Moisés 
para ser liberados. Dios escuchó el clamor silencioso de su pueblo.

Podemos relacionar el texto a la grave problemática social de los migrantes en nuestro 
contexto latino-americano hoy, quienes son obligados a salir de su hogar-patria en 
búsqueda de “sobrevivencia o mejores condiciones de vida”. ¡Dignidad humana! Lo 
inaceptable y totalmente rechazable es la postura faraónica de “cristianas/cristianos” que 
los discriminan y maltratan. 

El pedagogo Paulo Freire sostuvo que, cuando el oprimido llega al poder, pasa a ser peor 
opresor. Ya Principito, con sus sabias palabras nos dice: “Es la maldad, la hipocresía, la 
falta de respeto…lo que separa a la gente.” Humberto Maturana postuló por un modo 
de vida en el co-existir, y por ende amoroso. Nosotros creemos en un Dios que se hizo 
humano, que con humildad asumió la misión de liberarnos hacia el buen vivir en el 
convivir con justicia y paz.

¡Por un buen trato…ponte en camino! Un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva 
realidad… es posible con la ayuda de Dios.

Hildegard Linke 
Congregación Vida Nueva
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24 de agosto 2022

“Porque todas las cosas vienen de Dios, y existen por él y para él.  
¡Gloria a Dios para siempre! Amén”  

Romanos 11:36

Leí acerca de un estudio que se hizo en Inglaterra sobre el comportamiento de aves 
y pájaros en un área urbana muy congestionada. Se constató que en esa área los 
pájaros estaban dejando de cantar. El ruido, la contaminación acústica invadió 

su hábitat natural y les ha impedido comunicarse. El resultado de la investigación fue 
motivo de espanto y tristeza al mismo tiempo. ¡Los pájaros simplemente cambiaron su 
comportamiento y dejaron de cantar! 

Así ocurre también con nosotros, entre tantos ruidos externos e internos, llevando 
una vida estresante, vamos perdiendo la oportunidad de dar gracias al Señor, de 
cantar en su nombre. 

Personalmente me encanta la Congregación Vida Nueva donde asisto dominicalmente 
junto a Hildegard; hermanas y hermanos que nos gusta cantar y aclamar un “Gloria 
Dios para siempre”. Me llama mucha la atención en el mundo pentecostal, que en sus 
cultos reafirman constantemente el poder de Dios, que, según el versículo bíblico, es 
reconocer que todo proviene de Dios, que todo existe a través de él y todo existe para 
él, por lo tanto, elevando sus manos al cielo, exclaman “Gloria a Dios, Gloria a Dios, 
Gloria a Dios para siempre”.

Quien da “gloria a Dios”, no necesita preocuparse tanto por su gloria y engrandecimiento, 
ni vivir preocupado por el éxito, sino más bien hacer de su vida un canto a la alegría y 
alegrarse por lo que Dios hace en nuestras vidas y las de nuestro prójimo.

Cante en casa, invite a su familia, dicha acción ayuda a fortalecer nuestra alma, es un 
bálsamo para nuestro corazón, muchos más cuando damos gracias al Señor con nuestro 
canto. Queremos comunidades y congregaciones que canten más y adoren al Señor, sin 
eso creo que falta algo en la liturgia.

Demos gracias a Dios y rindamos gloria en todo momento.

Rev. Oscar Sanhueza Rodríguez 
Pr. Congregación Vida Nueva
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25 de agosto 2022

“Jesús pasó a Capernaúm, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. 
Estaban asombrados de su enseñanza, porque les hablaba con autoridad”   

Lucas 4:31-32

Cada sábado los judíos asistían a las sinagogas donde se leía e interpretaban las 
Escrituras, pero de pronto aparece Jesús y algo cambia. Había algo diferente en 
su discurso y en sus acciones, algo que no era lo habitual en el discurso religioso 

de la época. Hacía enojar a los grupos más conservadores, pero atraía a multitudes que 
escuchaban historias de sucesos cotidianos que dejaban enseñanzas de Dios. Pero había 
algo más: reconocían en él autoridad. Más allá de los milagros y señales que realizaba, 
el mensaje de Jesús se configura como la encarnación del amor y la dignificación del ser 
humano. No era un frío mensaje de órdenes y mandamientos, sino que era la demostración 
del amor divino en acciones concretas. No era un mensaje para un grupo selecto, docto 
y escogido, sino que era un llamado para todas las personas, sin discriminación alguna.

La lógica del mensaje de Jesús rompe los esquemas sociales y religiosos. Es una predicación 
de misericordia, perdón, aceptación e inclusión. Resultaba escandaloso que se sentase 
con los pecadores de la época, con quienes habían sido desechados por personas que 
se consideraban superiores.  Jesús rompe la verticalidad y superioridad, para predicar 
un mensaje transformador. Las personas que asistían a las sinagogas habían escuchado 
muchas veces los mandamientos.   Sin embargo, aparece Jesús y le da un sentido a toda 
la ley: el amor a Dios y al prójimo. De repente, todo parecía tener un sentido. No era el 
ritual, ni las ceremonias, la base de las Escrituras era el amor. 

Ahora es tarea de cada uno de nosotros y nosotras que podamos compartir ese amor, no 
solo de palabras, sino por medio de nuestro actuar. Seamos fuente de amor para que el 
mensaje transformador de Cristo llegue a cada persona.

Patricio Abarca  
Congregación El Buen Samaritano
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26 de agosto 2022

“Enséñanos a contar bien nuestros días,  
para que nuestras mentes alcancen sabiduría”  

Salmo 90:12

Este Salmo me lleva a pensar que la vida es corta y muchas veces me veo gastando 
fuerzas para vivir en situaciones un tanto agobiantes. 

Debemos examinar nuestro corazón constantemente, porque a veces nos es 
engañoso y este Salmo nos llama a la prudencia y sabiduría. 

Muchas veces gastamos nuestro tiempo en cosas inútiles, situaciones que nos quitan 
fuerzas, tenemos que prestar atención con discernimiento a ¿qué nos es la vida?, ¿cuántas 
metas tengo sin cumplir?  Notar cuántas cosas me traerán felicidad y las tenemos ahogadas 
en un mar de quehacer.

No podemos olvidar que Dios como un Padre y Madre amorosa/o desea nuestro desarrollo 
en plenitud de la vida. 

Reconozcamos que nuestra vida es corta y frágil ante un Dios eterno, aquel que nos 
sustenta en los momentos difíciles, cuando el mundo se nos desmorona y Él nos da el 
valor, renueva nuestras fuerzas y dignifica cada día a través de su gracia, por la que nos 
hace libres.

Marjorie Ávila  
Misión Chépica, Congregación San Pablo
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27 de agosto 2022

“Jesús les dijo entonces: …les aseguro que si el grano de trigo al caer en la tierra no 
muere, queda él solo; pero si muere, da abundante cosecha”  

Juan 12:24

¿Ustedes ya han observado alguna vez el proceso de sembrar y cosechar? El 
grano o la semilla es tan chiquitita, no parece para nada especial. Al caer en 
la tierra debe “morir”, debe ser enterrado en la tierra y perder su forma de 

ser para después “resucitar” como algo nuevo, algo mucho más hermoso, algo que da 
abundante cosecha. 

Jesús usa esta imagen para hablar de sí mismo y su futuro. Él ya está en Jerusalén y sabe 
que ha llegado la hora. Su hora. La hora cuando debe morir, cuando debe salir de este 
mundo, para luego resucitar. Para estar al lado de Dios. 

Pero lo bueno es, que no es solamente una imagen de lo que va a pasar con Jesús, sino 
también una promesa para nuestro futuro: “El que ama su vida la destruye; y el que 
desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El que quisiera servirme, 
que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre 
le dará un puesto de honor.”

La promesa vale, pero no es gratuita. El grano para dar cosecha abundante debe morir 
antes. Morir, despreciar su vida o destruir la vida que amo suena muy fuerte, muy 
radical. Y creo que lo es, en el pleno sentido de la palabra: debemos erradicar nuestras 
malas costumbres de preocuparnos solamente de nuestra buena vida y preocuparnos 
mucho más que todas puedan tener una buena vida. Compartir como Jesús mismo nos 
ha enseñado. No girar solamente en torno a mí mismo, no trabajar solo mi propia tierra, 
sino trabajar para que todos reciban algo de esta cosecha. Y Dios la hará abundante. Y 
estaremos cerca de Dios. 

Pra. Nicole Oehler 
Congregación La Reconciliación
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28 de agosto 2022

“Dijo Jesús: al contrario cuando tú des un banquete, invita a los pobres, los inválidos, 
los cojos y los ciegos; y serás feliz. Pues ellos no te pueden pagar, pero tú tendrás tu 

recompensa el día en que los justos resuciten”  
Lucas14:13-14

En los pasajes que continúan al versículo que leímos, Jesús nos regala la parábola de 
la gran cena. Esta nos narra que un hombre prepara una comida especial para sus 
invitados. Estos últimos ponen pretextos para ausentarse de aquel magno evento. 

El dueño de casa enojado por tales excusas y actitud de sus invitados le dice a su sirviente 
que salga a buscar a los pobres, mancos, ciegos y cojos para que se sienten a la mesa que 
preparó. El sirviente va y al volver le comunica al dueño de casa que aún hay lugar en la 
mesa. El dueño le dice que salga por todos lados y que entren todos y todas hasta que se 
llene la casa.

Es increíble a quién invita el dueño de casa a su hogar. Eran todas las personas discriminadas 
en su tiempo. Gente no valorada, personas que eran invisibles para la realidad de esa 
época. Personas que ni siquiera podían acercarse al templo.

Si trajéramos a la actualidad esta parábola ¿quiénes serían los invitados e invitadas a esta 
cena? En muchas comunidades las mujeres siguen siendo discriminadas, tienen limitada 
su participación. También los migrantes, se les juzga y se les aparta. Y qué decir de la 
diversidad sexual, muchas iglesias aún les condenan y ni siquiera les permiten tener una 
vida espiritual.

Aprendamos de nuestro Señor Jesús, y abramos nuestras comunidades a todas las personas 
para que sean como la casa de ese dueño, un lugar donde todos, todas y todes puedan 
entrar, sin sentirse observados ni excluidos, un lugar donde puedan compartir el pan, 
donde puedan tener una vida espiritual; un espacio seguro. 

Ayúdanos Señor a poder ser como tú, que el amor que nos has regalado lo podamos 
entregar a cada persona que llegue a nuestras vidas y nuestras comunidades.

Leandro Gómez Lorca 
Congregación La Trinidad
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29 de agosto 2022

“Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones; 
y el Espíritu clama: « ¡Abbá! ¡Padre!» Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios; 

y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero”  
Gálatas 4:6-7

En los versículos bíblicos para nuestra meditación de hoy, el Apóstol Pablo afirma 
que el envío de parte de Dios de su Hijo y del Espíritu Santo hace que cada 
persona cristiana sea hijo/hija de Dios. El principal tema que el Apóstol trata en 

su carta a los Gálatas es que la salvación en Cristo es un regalo de la gracia de Dios que 
nos transforma en personas libres. O sea, el Apóstol nos recuerda que en Cristo existe/
acontece una ruptura entre el antes y el después de la encarnación de Dios en el mundo. 
Antes de Jesús éramos esclavos, ahora en Cristo, somos hijos e hijas de Dios.

Antes de Jesús todo era determinado por la ley, las personas hacían muchas cosas obligadas, 
tenían una relación de subordinación, como una relación de esclavitud. Con la venida de 
Jesús esto cambió, pues él vino para salvarnos y liberarnos de los yugos de la esclavitud. 

Que hermoso regalo nos trae Cristo: una nueva vida, una nueva manera de vivir nuestra 
fe, nuestra relación y obediencia a Dios: ya no necesitamos las obras y méritos para 
nuestra salvación. Las obras, las buenas obras, son consecuencias de saberse liberados/as 
por la gracia de Dios. Libres del peso de la ley, pero esclavos/esclavas del amor.

Como hijos e hijas de Dios somos liberados/as para amar, servir y comprometernos con 
el reino de Dios, con su proyecto de amor, justicia y paz para su creación. Que Dios en 
su gracia nos ayude y nos conceda discernimiento para vivir en esta libertad que nos ha 
dado Cristo Jesús. Amén 

Pra. Izani Bruch 
Congregación El Buen Samaritano
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30 de agosto 2022

“¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho?  
¡Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre!”  

Salmo 116: 12-13

Nuestro Dios es amor, es bondad, es unión y justicia, es misericordia hacia cada uno 
de nosotros y nosotras. Él es también un Dios tremendamente bueno y fiel, que 
oye el clamor del quebrantado y la clemencia del arrepentido. Pero ¿Qué puedo 

darle a Dios porque, en su gracia, respondió a mi llamado? ¿Cómo le pagaré al Señor por 
todo el bien que me ha hecho? Estas preguntas reflejan lo conscientes que somos para ver 
toda la generosidad y bondad que Dios ha tenido con cada uno de nosotros y nosotras, y 
por estas a veces nos sentimos en deuda con el Señor. 

El Salmista nos indica cómo podemos manifestar nuestra gratitud hacia el Señor “...solo 
brindando con la copa de la salvación e invocando el nombre del Señor”

Dios no necesita nada ni pone precio a su misericordia y soberana gracia, lo único que 
Dios quiere en muestra de gratitud por todas las abundantes bendiciones que nos ha dado, 
es que tomemos la copa de la salvación que él tiene para cada uno de nosotros y nosotras, 
está copa es Jesucristo y nos hace recordar que Él murió para redimirnos de nuestros 
pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Es por esto que el Señor quiere que aceptemos 
esa salvación y experimentemos la vida al lado de Él. Nos pide que reconozcamos su 
poder y el valor de sus obras sobre nosotros y nosotras, que alabemos su nombre, que 
reconozcamos que Él es nuestro Dios.

Por eso hermanos y hermanas, expresamos nuestra complacencia hacia nuestro Dios 
sosteniendo la copa de la salvación e invocando al Señor.

Le pagaremos con nuestra fe en la gracia venidera.  

Estefania Riquelme 
Congregación Belén
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31 de agosto 2022

“Y ahora israelitas; ¿que pide el Señor su Dios? Solamente que lo honren y sigan 
todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma” 

Deuteronomio 10:12

¿Por qué el Señor pide esto a los israelitas?   Sí ellos eran su pueblo elegido, 
era tan sencillo que lo honraran, amaran y adoraran después de todo lo que 
el Señor había hecho por ellos, como lo fue sacarlos de Egipto donde eran 

esclavos para convertirlos en un pueblo libre.  Pero ellos no logran dimensionar lo 
grande y hermoso que es esto, ser el pueblo elegido y liberado por Dios y es así como 
cometen pecado y son desobedientes.

Muchas veces nosotros, en nuestro diario vivir, cometemos errores parecidos y no nos 
damos cuenta de lo bendecidos que somos.  No vemos todo lo que tenemos a nuestro 
alrededor como el amor de la familia y de los amigos y pecamos de soberbios. No nos 
damos cuenta que nuestro Señor está ahí, junto a nosotros, señalando el camino a seguir. 

Es por eso que damos las gracias a Dios por ser tan paciente con nosotros como lo fue con 
su pueblo.  Creo que esa paciencia deberíamos practicar nosotros con nuestros hermanos 
cuando no logran ver lo maravilloso de la vida y de las tantas cosas buenas que puso el 
Buen Dios a nuestro alcance y que a veces no logramos ver. 

Gracias Señor por todo lo que nos das constantemente y por todo lo que nos perdonas. 
AMEN.

Astrea Fuica 
Iglesia Evangélica Luterana en Magallanes
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01 de septiembre 2022

“El Señor le contestó: Hipócritas, ¿no desata cualquiera de ustedes su buey o su burro 
en sábado, para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es descendiente de 

Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace dieciocho años, 
¿acaso no se la debía desatar, aunque fuera sábado?”   

Lucas 13:15-16

En medio de la multitud, una mujer apenas logra caminar sin la posibilidad de 
mirar al frente, siempre mirando para el piso, soportando probablemente la burla 
y el rechazo de quienes estaban allí.  

Sin embargo, Jesús la vio, la llamó, puso su mano sobre ella y la sanó haciendo que esta 
mujer enderezara su cuerpo.  Sin embargo, el principal de la Sinagoga se incomodó 
con este acto de misericordia, porque iba en contra de la ley:  Jesús sanó un sábado y 
eso era prohibido.

La reacción de este hombre no es la que se esperaría, pero describe muy bien el carácter 
de la mayoría que, en ese entonces, valoraban más el cumplimiento de la ley, que la 
misma dignidad humana. Así que Jesús, en cortas palabras le llama hipócrita e insensible.

No sé si hoy en día la Ley tenga el mismo peso para la mayoría de personas, puesto 
que les preocupa más priorizar otras tareas que no les permiten estar pendientes del 
complimiento de la ley, ni mucho menos de la práctica del Evangelio; pasando a llevar a 
todas aquellas personas atormentadas por situaciones que les quitan la oportunidad de 
vivir dignamente, con la disculpa que están “muy ocupadas en cosas más importantes”.  
A estas personas, la Palabra también les hace un llamado a dejar de ser insensibles e 
hipócritas, pues acaso ¿no vale más la vida y dignidad de una persona, que aquella “tarea 
importante” que tienen que hacer?

Dios en su infinita misericordia no pasa por alto el sufrimiento de nadie.  Él observa y 
espera de nosotros, como Iglesia de Cristo, que Su amor esté por encima de cualquier ley 
o tarea, cuando se trata de ejercer la misericordia.

Pra. Rocío Morales 
Iglesia Evangélica Luterana en Magallanes
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02 de septiembre 2022

“…quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado”  
Éxodo 3:5b

En el sur de África, vivía una tribu que no usaba zapatos. ¿Para qué zapatos si la 
arena era suave? A veces, las personas tenían que ir a la ciudad para resolver algún 
asunto, ir al hospital o ir a una fiesta. Para esas ocasiones necesitaban zapatos. 

Fue entonces, que un anciano de la tribu  resolvió el problema: abrió una tienda de 
préstamo de zapatos. La instaló a la sombra de un gran árbol y en sus ramas colgó: 
alpargatas, sandalias, hawaianas, botas, zapatos de fiesta, para funeral, de todos los 
colores, tipos y tamaños. 

Las personas arrendaban el par de zapatos que necesitaban, se dirigían a la ciudad y, a 
la vuelta, lo devolvían y colgaban en el árbol.  Luego… tenían que pagar el arriendo del 
mismo. ¿Cuál era el arriendo? Al final de la tarde, después que todas las personas de la 
tribu terminaran su trabajo, la gente se reunía en un gran círculo para escuchar al que 
había arrendado zapatos, quién contaba con detalles por donde aquel par de calzado 
anduvo. (El árbol de los zapatos, de Emilia Lang)

Colocándonos en nuestros zapatos: ¿Qué historias contarían? ¿Hacia dónde nuestros 
actos nos han llevado? ¿Qué caminos hemos seguido: los del amor y aprendizaje para la 
vida espiritual o los del egoísmo e hipocresía? 

Dios ve todo. Él sabe todo. No es necesario contarle y además, publicar en las redes 
sociales. ¡Personas de bien hacen el bien! La buena noticia es que Jesús siempre identifica 
los sentimientos, actitudes, gestos, palabras, acciones de las personas consecuentes, que se 
esfuerzan cada día por cumplir, de manera discreta, con la voluntad de Dios y su Palabra. 

¡Qué nuestros pies, pensamientos, actitudes y acciones sean direccionados hacia el 
bienestar de toda la Creación de Dios! 

Hildegard Linke 
Congregación Vida Nueva
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03 de septiembre 2022

“El Señor es tierno y compasivo; es paciente y todo amor.  
No nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno”  

Salmo 103:8-9 

Ciertamente Dios es bueno, su amor es tierno y compasivo con su pueblo Israel. 
Él les ha revelado su gracia en la manera que podemos entender sus preceptos, 
las formas en que nos inspira a caminar en sus promesas. Él siempre ha estado 

lleno de compasión. Cuando se comprende la magnitud de nuestro pecado y la justicia 
de Dios, este perdón es una razón asombrosa para alabar y honrar a Dios.

¿Qué sería de nosotros y nosotras si Dios nos tratara conforme a nuestro actuar y nos 
recompensara conforme a nuestras obras? La Escritura nos dice mucho acerca de la 
misericordia de Dios, la cual todos hemos experimentado. El Padre se compadece de 
los hijos e hijas que son débiles en el conocimiento, y les enseña; se compadece cuando 
somos débiles, se compadece cuando estamos enfermos, y nos consuela; se compadece 
cuando estamos decaídos y nos ayuda a través de su Espíritu a sobrellevar la adversidad, 
se compadece cuando somos agraviados y nos defiende, se compadece cuando actuamos 
injustamente y ofendemos deliberadamente a nuestro prójimo. 

Porque él conoce nuestra condición, la misericordia y compasión de Dios hacia aquellos 
que le temen están arraigadas en su conocimiento y comprensión de nuestra debilidad 
e inherente fragilidad. En toda su conducta hacia nosotros y nosotras, él considera la 
fragilidad de nuestra naturaleza, lo desfavorable de nuestras circunstancias, la fuerza y la 
sutileza de la tentación. Todo el mundo es partícipe de su misericordia, los que escuchamos 
el evangelio participamos de su misericordia y somos invitados vivir por su misericordia 
salvadora, y actuar con misericordia con nuestro prójimo, somos preservados por su 
misericordia que nos sostiene, somos alentados por su misericordia consoladora y un día 
nos presentaremos delante de él por infinita y eterna misericordia”

Pra. Mariela Sufán  
Congregación San Pedro
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“Si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su necesidad, 
tú luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de mediodía”  

Isaías 58:10

De tiempos inmemoriales el ser humano creyó que podía ser autosuficiente, incluso 
vivir independiente de Dios, y su primer deseo fue y ha sido satisfacer su primera 
necesidad, llenar su propio estómago. La Biblia nos dice que el ser humano, con 

su ansia de comer, desobedeció a Dios y comió el fruto prohibido; más tarde en el desierto 
cuando los israelitas pedían pan, Dios les mandó el maná con la indicación de recoger lo 
necesario para el día y no acaparar para el día siguiente, pero eso fue justamente lo que 
hicieron, desobedecer. También fue la máxima de Jesús en el “padre nuestro”, danos hoy 
el pan nuestro y no el de mañana, porque “cada día tiene su propio afán”.

Recuerdo que el 2010, en los primeros días después del terremoto y tsunami, hubo 
mucha gente que acaparó con el miedo de no tener para el día siguiente. Una de nuestras 
vecinas, que aún mantiene una cocinería y barcito, ese día lo cerró bajo cuatro llaves, y 
mucha de la mercadería la guardó en otro lugar y se olvidó de sus vecinos.

Recuerdo también a la vecina nuestra, sra. Clarita, con más de 80 años, postrada, quien 
vivía con su hija adulta, ambas con pensiones miserables, que tenían el alimento necesario 
para el día…  Durante los días post terremoto, y por algunos meses, mi esposa cocinaba 
lo que teníamos y lo compartía con ellas. Una olla común. ¡Las lágrimas en sus ojos 
brillaban de gratitud! 

La invitación de Dios en medio de este mundo atormentado, de indiferencia, avaricia, 
egoísmo, es que demostremos con hechos nuestra fe en Cristo. Dios desea que nos 
coloquemos en el lugar del otro, de la otra y pongamos nuestra fe, que recibimos mediante 
el Espíritu Santo, al servicio de nuestro prójimo necesitado.

Rev. Oscar Sanhueza Rodríguez 
Pr. Congregación Vida Nueva
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05 de septiembre 2022

“Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los cimientos puestos hace siglos. 
Llamarán a tu pueblo: “reparador de muros caídos”, “reconstructor de casa en ruinas” 

Isaías 58:12

El profeta que escribió la segunda parte de Isaías, empezó a recordar lo que Dios 
había prometido muchos siglos antes. Israel había vivido parte de su historia bajo 
la protección de Dios y ellos habían visto con sus ojos lo que había hecho por 

ellos. Esta profecía apuntaba a un futuro en que la nación sería restaurada, quizás la 
restauración del templo bajo Esdras y Nehemías. Sin embargo, los profetas hablaron de 
algo que sucedería un tiempo de restauración, un tiempo en que se levantaría el pueblo 
a reedificar lo que se había destruido.

Los judíos habían vivido años de opresión, años en una tierra que no era de ellos, de 
dormir en una cama que guardaba sueños nunca realizados y sueños frustrados. Sin 
embargo, esta profecía apuntaba a un hecho futuro, a una liberación que iba a tomar 
efecto cuando llegara un libertador. El apóstol Pablo lo dijo: “Y venido el cumplimiento 
del tiempo, Dios envió a su hijo.” 

La gran realidad es que debemos caminar con Dios porque somos débiles, insuficientes, 
buscando satisfacciones temporales en este mundo. Si vivimos así, llegaremos a estar 
cansados. Dios siempre busca maneras de reconciliar a la humanidad, y camina en medio 
de ellos con la intención de restaurarlos y reconstruir sus ruinas. “Yo seré su Dios, y 
ustedes serán mi pueblo.” Levítico 26:12.

La seguridad de nuestra salvación está basada en la obra vicaria de Cristo, y un corazón 
lleno de gratitud y alabanza. No se puede edificar sobre la simiente de Cristo, sin la 
confianza en Dios y en su Palabra. La oración, la lectura de la Palabra y la confesión de 
nuestra fe, edifican una vida abundante y plena. Somos fortalecidos y cimentados en fe, 
y esa fe depende de nuestra comunión con Dios y del amor a su Palabra.

Pra. Mariela Sufán  
Congregación San Pedro
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“Protegeos con toda la armadura que habéis recibido de Dios, para que podáis 
manteneros firmes contra los engaños del diablo”  

Efesios 6:11

No cabe duda de que la vida era mucho más temible para los primeros cristianos 
que para nosotros hoy.

Por otra parte, para ser vencedores como cristianos/as, es ponerse la vestidura 
apropiada. De igual manera que Dios es la fuente de poder para el cristiano(a) en la 
contienda contra Satanás, él ha provisto la armadura necesaria.

Pablo instruye a los creyentes: Vestíos de toda la armadura de Dios. Transmite la idea de 
permanencia e indica que la armadura debería ser la vestimenta del cristiano durante toda 
su vida. Pablo utiliza la imagen de la armadura común que usaban los soldados romanos 
como una analogía para el sistema de defensa espiritual del cristiano(a), y afirma que es 
necesaria para que el creyente se mantenga firme en su posición mientras se encuentra 
bajo ataque.

En la vida cristiana batallamos en contra de fuerzas malignas poderosas, encabezadas 
por Satanás, un luchador vicioso. Para contrarrestar sus ataques, debemos depender de 
la fortaleza de Dios y usar cada pieza de la armadura. Pablo no sólo da este consejo a la 
Iglesia, el cuerpo de Cristo, sino también a cada individuo dentro de ella. Cuando usted 
lucha contra las fuerzas malignas de las tinieblas, hágalo en la fortaleza de la Iglesia, cuyo 
poder viene del Espíritu Santo.

Manuel Madriaga 
Misión Chépica, Congregación San Pablo
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“Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud.  
Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz”  

Efesios 6:14,15

Leyendo estos textos sobre “vestir Christo” o acá en Efesios “revestidos de la verdad”, 
recuerdo a los caballeros de la Edad Media como a Martín Lutero. 

El reformador dijo que somos siempre “salvos” como “pecadores”. Es decir que 
somos seres humanos tanto con nuestras fortalezas como con nuestras debilidades. 
Somos pecadores porque aunque buscamos lo bueno (que no siempre estamos 
haciendo) muchas veces fracasamos. Pero por la gracias de Dios somos salvos y así 
libres de perdonar y reconciliarnos y de tratar de hacer lo mejor la próxima vez y de 
anunciar el mensaje de la paz. 

De esta manera los caballeros eran seres humanos, bien vulnerables como tod@s, pero 
por su armadura tenían la posibilidad de resistir al mal y de oponerse al enemigo.

Vestid@s con la verdad y protegid@s por la rectitud somos capaces de seguir a Cristo 
en su camino de anunciar la paz del Reino de Dios en palabras y hechos. Somos 
vulnerables y somos pecadores, pero somos amad@s por Dios y así fortalecid@s a 
colaborar en esta gran tarea.

Cuando no me siento bien o no me experimento digno para ser una hija, un hijo del 
creador del mundo me puedo revestir simbólicamente Cristo, con su escudo de la fe, con 
sus armas de la justicia, con su espada de la palabra, con su casco del amor. Este cambio 
de traje me puede apoyar en cambiar mi actitud, mi fuerza y por fin mi vida.

Pr. Johannes Merkel 
Congregación La Reconciliación
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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 sistema en donde estamos insertos, es uno donde se privilegia el individualismo; 
a veces decimos: “Me salvo yo y los míos/mías, y que las demás personas se las 
arreglen como puedan”. Y nuestras comunidades e iglesias no están libres de 

sufrir del mismo mal. El apóstol Pablo en el versículo que leímos nos invita a orar, y 
no solo por nosotros y nosotras. Sino que también por todo el pueblo de Dios. No 
olvidemos que somos un cuerpo, y son los miembros de ese cuerpo los que ayudan a 
caminar, a ver, a escuchar, a ayudar. Pero también cuidemos este cuerpo. Si cae uno, que 
el otro lo levante, como dice el libro de Eclesiastés 4:9-10 “Más valen dos que uno, pues 
mayor provecho obtienen de su trabajo. Y si uno de ellos cae, el otro lo levanta...”. Si 
un miembro es herido, que los otros puedan curarle. Cuidemos a nuestros hermanos y 
nuestras hermanas. Aunque estemos en el mundo, con todo lo que eso conlleve, no nos 
parezcamos a él. Que ojalá, la gracia y el amor de Dios que hemos recibido, podamos 
entregarlos, compartirlos y llevarlos a toda persona, partiendo por los y las que están 
más cerca de nosotros y nosotras. Podemos desanimarnos muchas veces al ver nuestros 
egoísmos, pero mantengámonos alerta para darnos cuenta de nuestro accionar. Pidamos 
a nuestro Dios que es Padre y Madre que nos ayude en nuestro andar cristiano y podamos 
construir comunidades sanas, amorosas y que oren por ellas mismas, se cuiden y puedan 
seguir anunciando el Evangelio de Jesús.

Leandro Gómez Lorca 
Congregación La Trinidad
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“El Reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de 
harina para hacer fermentar toda la masa”  

Mateo 13:33

Hace un tiempo atrás en Coronel la Congregación trabajaba un pequeño proyecto 
de amasandería en el que se confeccionaba el pan típico de ese lugar llamado 
“pan minero”, pero que la comunidad bautizó como “pan de la iglesia” porque 

salía de los hornos de la Iglesia. Se ocupaba harina, manteca, agua y levadura. Una vez 
amasado se esperaba un par de horas para que la masa crezca, leude, luego se cocía en un 
horno caliente y una vez listo se vendía a la comunidad, y su ganancia se destinaba a la 
mantención y gastos de la propia Iglesia.

Este versículo bíblico me recordó este episodio; donde con esfuerzo y amor se 
realizaba este trabajo y donde juega un papel muy importante “la levadura” que 
es un hongo microscópico que ayudado por los demás ingredientes produce la 
fermentación de la masa.

Jesús dice: “El Reino de Dios es como la levadura”, es decir que sus comienzos son 
tan pequeños, modestos y simples, pero que con la ayuda de otros ingredientes van 
desarrollándose poco a poco hasta convertirse en fuertes y desarrollados.

También destaca y visualiza a la mujer, es agente transformadora, con su aporte y su 
trabajo transforma “los ingredientes” para convertirlos en la unión de todas y todos.

La mayoría de nuestras congregaciones tuvo orígenes muy modestos, tanto en membresía, 
en conocimiento de las enseñanzas de Jesús, en doctrina luterana, etc; pero, poco a poco el 
crecimiento interior de la palabra, el compromiso social y diacónico ha ido desarrollándose 
poco a poco.

El Reino de Dios está en cada uno de nosotros, somos la levadura que crece, pero, con la 
colaboración de otros ingredientes de la solidaridad, el respeto, el amor y el compromiso 
con nuestros semejantes. Es el objetivo de nuestra Iglesia. Amén.

Alicia Winkler Aguilar 
Congregación San Pablo
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“¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho?  
¡Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre!”  

Salmos 116: 12-13

La gratitud.

Pensando en el bienestar, en el buen vivir o también en la vida abundante, esta frase 
tan significativa tiene como antítesis lo obscuro, lo triste, lo escaso.

El estilo de vida en nuestras sociedades actuales ha llevado a filósofos, doctores, sociólogos a 
escribir sobre los efectos nocivos en nuestra salud (física como sicológica) la vida acelerada 
que llevamos, tiempos de máquina, que nos generan ciertos niveles de estrés, y grados de 
depresión en la población. 

Ahora que tiene que ver esto de la gratitud con el “bienestar o el vivir mejor”. Hay 
estudios, en el área de la sicología que mencionan los efectos del ser agradecidos. Cada vez 
que agradecemos a Dios, a otro ser humano y quizás a mis mascotas u otro ser viviente; 
“Somos más propensos a experimentar mayores emociones positivas y mayor felicidad”.

McCullough, Emmons y Tsang (2002).

Entonces la invitación para todos y todas es que tal como David el cantor, nos sepamos 
escuchados por Dios, tengamos la confianza y certeza de que cada vez que nos sintamos 
agobiados, sin más fuerzas, nazca esa conexión con la divinidad (a veces sin necesidad de 
hablar, porque él conoce nuestros pensamientos) Sin duda, que tendremos su respuesta 
y al sentir la ternura del Espíritu Santo seamos agradecidos, haciendo esta palabra (la 
gratitud) parte de nuestro vocabulario diario. Agradezcamos 

¡Gracias Señor!

¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho?
¡Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre!

Cecilia Paredes Berríos. 
Congregación Belén, San Bernardo.
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“Porque el que a sí mismo se engrandece, será humillado;  
y el que se humilla, será engrandecido”  

Lucas 14:11

Leer este texto bíblico siempre me ha llevado a imaginar esas historias que de niño 
escuchaba o veía en películas infantiles, la historia de alguien importante, un 
príncipe, un rey, alguien poderoso que a su mandato se obedecían órdenes o deseos, 

alguien más grande que el resto.

Podía ser también un personaje bíblico de aquellos que conocimos cada domingo en 
la escuela bíblica, y que nos contaba diferentes hazañas, actos de fe, de compromiso 
y obediencia que llevaban muchas veces a resultados increíbles, como el caso de José 
en Egipto, o de María la madre de Jesús, quienes siendo personas comunes un día se 
convierten en importantes personajes de una historia en particular.

Cuando ya crecí, me di cuenta que a diferencia de los personajes recién mencionados, 
que muchas veces las personas buscamos objetivos egoístas, sin poner por delante el 
bienestar de los demás, los justos deseos que alguien puede tener se enfrentan entonces 
con la soberbia, la avaricia y el deseo de anteponer el propio bienestar, muy distinto al 
mensaje que hemos aprendido de Jesús.

Nos enfrentamos entonces nosotros mismos a la encrucijada, de buscar el reconocimiento 
personal por sobre el bienestar de los demás, y el evangelio nos enfrenta a un relato contrario 
a los principios y valores del presente, y nos invita a que cuando seamos invitados a ser 
los principales, respondamos en servicio a los demás, y nos dice que esto nos hará felices.

Permita Dios que nuestra alegría sea servir a los demás, y que por medio de esto, nos 
encontrarnos con nuestro Señor por medio de a quienes servimos cada día.

Pablo Ríos Rodríguez 
Iglesia Evangélica Luterana en Magallanes
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“Al contrario, cuando tú des un banquete, invita a los pobres,  
los inválidos, los cojos y los ciegos; y serás feliz”  

Lucas 14.13-14

El evangelista Lucas nos recuerda diversas conversaciones – enseñanzas prácticas 
para la vida diaria -- que Jesús impartía entre su pueblo. Ellas eran dictadas en 
lugares diversos: plazas, caminos, casas, sinagogas, templos, pozos, etc. Usando 

ejemplos de la vida diaria en un ejercicio de apropiación y de relectura de las escrituras. A 
través de parábolas o de observaciones directas a sus interlocutores – interlocutoras… En 
este ejercicio educativo – develaba la realidad injusta de la sociedad a la que él pertenecía 
y revelaba el reino de Dios. 

La enseñanza de Jesús es contracultural y toma distancia del comportamiento que 
diviniza la autoridad y a la dinámica elitista y excluyente de los grupos sociales 
privilegiados de la sociedad a la que él pertenece. Le recomienda al organizador del 
banquete: “Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus 
hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos; porque ellos, a su vez, te invitarán, 
y así quedarás ya recompensado”. Lc. 14, 12. 

Es necesario terminar con el círculo del poder que perpetúa la exclusión, la inequidad, 
la pobreza, la violencia y las clases sociales. Así como el sistema esclavista y opresor 
romano que está presente en la vida y en las relaciones de la aristocracia judía que 
oprime a su propio pueblo… “Pero ustedes no deben ser así”, nos recuerda el evangelista 
Lucas,  (Lc 22, 26).  También Marcos nos recuerda esta recomendación-enseñanza-para 
la vida diaria: Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen 
a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe 
ser así. (Marcos 10, 42-42)

“Al Contrario”, nos recuerda Lucas, en la enseñanza – recomendación de Jesús. Tú opta 
por los pobres, vulnerables, discriminados y oprimidos de la sociedad – y serás feliz”.

Pr. Marco Garrido 
Congregación San Pablo – Congregación Vida Nueva
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“Brilla una luz en la oscuridad para los hombres honrados,  
para el que es compasivo, clemente y justo”  

Salmos 112: 4

Estamos tan acostumbrados a destacar los aspectos negativos de las personas y de 
la sociedad en la que vivimos, que nos cuesta observar y destacar los aspectos 
positivos que suceden al frente de nuestros ojos. El pesimismo y negativismo nos 

envuelve en la oscuridad que nos impide alegrarnos con la generosidad, amabilidad, 
creatividad solidaridad, saberes, especialmente de   personas, iglesias u organizaciones 
diferentes, distintas. 

Nos hemos acostumbrado a destacar, en las redes sociales, sólo nuestros hechos, logros y 
acciones. Dónde yo soy el contenido y mensaje – el rostro. Nos cuesta destacar lo positivo 
de la sociedad en la que vivimos y del hacer maravilloso de lo colectivo, de lo comunitario 
y lo plural donde crece la fe, el arte, la música, la danza, la literatura, la invención, 
el deporte, la belleza…clausuramos, así, la vida que Dios no ha dado y la creatividad 
de la ruaj –espíritu que nos otorga: “amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 
fidelidad, humildad y dominio propio” (Gálatas 5, 22-23), para un buen vivir.

Es posible desaprender y resignificar la vida donde la honradez, la compasión, la clemencia 
y la justicia sean nuestro horizonte e inédito posible por lograr. Que la Luz de Dios nos 
guíe y alegre. Que así sea.

Pr. Marco Garrido 
Congregación San Pablo – Congregación Vida Nueva.



Caminando en Esperanza

78

14 de septiembre 2022

“No te des importancia ante el rey, ni tomes el lugar de la gente importante; vale más 
que te inviten a subir allí, que ser humillado ante los grandes señores”  

Proverbios 25:6-7

Importante consejo, de la sabiduría popular hebrea. Nos sitúa y pone en contexto.  
¿Cómo actuar en una sociedad estratificada y esclavista. Una monarquía? Lejos quizás 
de nuestra experiencia de una sociedad democrática. Excluyente e inequitativa.  Pero 

la pregunta sigue siendo válida y pertinente. Mi madre siempre me decía “Hijo, no vaya 
donde no lo invitan”, pero como se imaginaran, no siempre le hice caso y pasé más de 
una situación incómoda y vergonzosa. Por eso, creo que la sabiduría que proviene de 
la experiencia y de la capacidad de darse cuenta a partir de la palabra de Dios es tan 
importante para poder establecer un vínculo genuino con las personas con las que nos 
relacionamos y también con uno mismo. En sociedades tan complejas como las nuestras 
es necesario salvaguardar la dignidad y los derechos de todos, todas sus habitantes.  

El apóstol Pablo escribe a las comunidades de fe en Corintios, tomando una posición 
desde su comprensión cristológica, es necesario superar las diferencia sociales que 
impone la sociedad: “Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar 
de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos, y pocos de ustedes son 
gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes.  Y es que, para avergonzar 
a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos; y para avergonzar 
a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la 
gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, 
para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Pero Dios 
mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, y ha hecho también que Cristo sea 
nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta 
manera, como dice la Escritura: «Si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca 
del Señor.»  I Corintios 1, 26-31

 

Pr. Marco Garrido Espinoza 
Congregación San Pablo, Congregación Vida Nueva



Reflexiones comunitarias - Trimestre julio - septiembre

79

15 de septiembre 2022

“No dejen de amarse unos a otros como hermanos.  No se olviden de ser amables con 
los que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles” 

Hebreos 13:1-2

En el lenguaje Griego antiguo en el que fue escrito el Nuevo Testamento, había 
cuatro palabras que podemos traducir como amor. Eros era una palabra para amor, 
describía la palabra misma, el amor erótico, se refiere al amor sexual. Storge era 

una segunda palabra para amor y se refiere al amor filial, el tipo de amor que hay entre 
un padre y un hijo/a o entre miembros de la familia en general. Ágape es otra palabra 
para amor, es la palabra más poderosa utilizada para el amor en el Nuevo Testamento, y 
es usada con frecuencia para referirse al amor de Dios por nosotros y nosotras.

Es un amor que ama incondicionalmente, es un amor que da sin demandar ni esperar 
nada a cambio. Es un amor tan grande que puede ser dado a los que son difíciles de amar. 
Es un amor que ama incluso cuando se es rechazado. El amor Agape da y ama porque 
quiere; no demanda ni espera nada a cambio por el amor entregado, da porque ama, 
no da amor para poder recibirlo. El amor Ágape no es sobre sentimientos, sino que se 
fundamenta sobre decisiones. 

La hospitalidad es un gran acto de fe que confía en que la provisión de Dios cubrirá los 
gastos de ofrecer alimento, bebida, entretenimiento y refugio y que los visitantes son 
tan valiosos que vale la pena suplir sus necesidades. Hoy día Dios nos enseña a vernos 
como hermanos y a tratarnos con amor fraternal, por tanto, porque es un mandato de 
Dios, no podemos decir que lo amamos a él si no amamos a nuestros hermanos. No 
permitamos que el estrés de la vida ni las muchas ocupaciones nos hagan olvidar esta 
importante cualidad.

Pra. Mariela Sufán  
Congregación San Pedro
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“Acordaos de los presos, como si también vosotros estuvierais presos con ellos. Pensad 
en los que han sido maltratados, ya que también vosotros podéis pasar por lo mismo” 

Hebreos 13:3

El amor verdadero a los demás produce acciones tangibles. Es aquí donde vemos la 
Iglesia Primitiva en su aspecto más encantador.

Sucedía a menudo que a un cristiano le metían en la cárcel, o algo peor. Podía 
ser por la fe, pero también por deudas, porque muchos de los cristianos eran pobres, o 
porque los hubieran capturado piratas o bandoleros.

Aquí se exponen ya algunas referencias de culto agradable, que no consiste en ritos, 
ceremonias, prácticas sacrificiales, sino en el amor concreto y efecto manifestado en 
obras. La primera manifestación es la de la caridad concretada en el amor a los cristianos 
como auténticos hermanos(a) en Cristo; en la hospitalidad, en la solidaridad con los 
prisioneros(as) y perseguidos(as) o maltratados(as).

Debemos sentirnos solidarios con quienes están presos, sobre todo con los creyentes que 
han perdido la libertad debido a su fe. Jesús dijo que sus discípulos(as) verdaderos(as) 
visitarán a los que están en la cárcel como sus representantes.

Manuel Madriaga 
Misión Chépica, Congregación San Pablo.
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“No amen el dinero; conténtense con lo que tienen, porque  
Dios ha dicho: «Nunca te dejaré ni te abandonaré”  

Hebreos 13:5

Recuerdo los dichos de Jesús: «donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón.» 
Y conocemos un montón de ejemplos donde un@ ama la plata más que otras 
cosas (o personas) y hace mucho daño. 

A nivel global estamos destruyendo la creación, o mejor dicho: vendiéndola. A nivel 
nacional experimentamos los problemas de sistemas de salud o pensiones sobre-
economizados. En lo personal se sabe de personas que han sacrificado mucho por tener 
más dinero.

Así parece que de verdad es un peligro: “amar el dinero” y con eso poner el corazón en 
cosas que no lo merecen o que guían a caminos malos, o que piden que un@ deje atrás 
otras cosas más importantes.

Pero es difícil contentarse con lo que hay. Muchas veces lo que un@ no tiene parece más 
atractivo: «¡lo quiero!» y este deseo, que se transforma en un deber ya está en otras cosas 
y olvide lo más importante que es amar.

La Carta a los Hebreos nos invita a relajarnos y alejarnos de estos deseos y enfoques. 
Más bien recomienda enfocarnos en lo bueno que Dios nos ha dado. Y en su promesa 
que nunca nos abandonará. Tal vez es difícil en un año con mucha inflación y en frente 
de las Fiestas Patrias que traen además de toda la alegría más deseos y más gastos. Pero 
es el camino bíblico y sin grandes esfuerzos un@ puede ver los grandes hechos de Dios 
en la propia vida: en mi ser, en mi familia, en mi entorno, en las maravillas de este país 
y de este mundo.

Pr. Johannes Merkel 
Congregación La Reconciliación
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“Y el que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser mi discípulo”  
Lucas 14:27

“«Puedo soportar cualquier dolor siempre y cuando tenga significado». 
Haruki Murakami, escritor.

La invitación del evangelista no es precisamente una convocatoria placentera llena 
de éxitos y triunfos, por ende, tampoco es una receta hedonista, muy propia de la 
actual sociedad de consumo, que nos invita a un caminar light, rebosante de eterna 

e interminable alegría. Este texto nos invita a un caminar místico (pero no enajenado 
de la realidad social) yo diría casi estoico, donde la cruz significa el depósito de todos 
nuestros dolores, penas y frustraciones que acumulamos en la vida, pero la clave le da 
sentido al caminar. No es lo mismo una senda oscura, incierta en definitiva, un sino que 
una senda caminada, que se va descubriendo en la medida que se transita, esto es un 
destino. El descubrir el sentido del destino nos permite infundirnos la fortaleza necesaria 
para sobrellevar nuestros propios dolores, sombras, incertidumbre, incoherencias e 
inconsistencias de vida. En consecuencia, la invitación del Señor, no es enajenante, no es 
olvidar nuestros temores y dolores, si no a darles un sentido, es decir, pasar de un sino, 
que cual fuerza ciega, nos empuja sin sentido en cualquier dirección, a un camino con 
dudas presentes, pero con una certeza final. Entonces, no es una decisión fácil tomar 
nuestras propias cruces, sin embargo, la invitación del Señor es honesta, sincera y realista. 
Aquí no hay recetas mágicas, hay solo convicción y esperanza en el destino final de la 
senda a la que somos invitados.

    

Joel Moya Morales 
Congregación La Trinidad
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“Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los 
pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios”  

Salmo 1:1

El texto para este día nos invita a reflexionar con el Salmo 1: 1. El salmista está 
hablando a otras personas, desde su experiencia de fe. Él empieza afirmando que 
feliz es la que no sigue los consejos de personas malvadas, ni camina por el camino 

de las personas pecadoras y ni hace causa común con los que se burlan de Dios. El 
versículo dos, añade, sino que pone su amor en la ley del Señor.

El salmista nos llama a tener cuidado con lo que escuchamos y por los caminos que 
seguimos. Hay consejos y caminos que pueden hacernos daños y llevarnos a hacer daños 
a otras personas, y así perder lo que nos hace feliz. Según el salmista, el camino para ser 
feliz es poner nuestro amor/nuestro corazón en la ley de Dios. Las palabras del salmista no 
son palabras para dividir el mundo entre personas buenas/justas y malas/pecadoras, sino 
para orientarnos frente la realidad del pecado en nuestras vidas y de la tentación diaria 
de mirarnos a nosotros/as mismos/as, olvidando y siendo indiferente al sufrimiento y 
necesidad de nuestro prójimo. 

El salmista nos invita a meditar constantemente en la ley de Dios y dejarnos orientarnos 
por nuestro Dios. En estos tiempos en que nos venden la idea que para ser feliz necesitamos 
ser exitosos y tener muchas cosas, en especial cosas materiales, hagamos un momento de 
silencio, y meditemos: ¿Dónde tengo puesto mi corazón?  ¿Qué me hace feliz? 

Que nuestro buen Dios, que es tierno y compasivo, paciente, de todo amor y verdad 
(Salmo 86: 15) guíe nuestras vidas para que podamos hacer  caminos y andar por los 
caminos de su voluntad.  Amén 

Pra. Izani Bruch 
Congregación El Buen Samaritano
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“Reprende al insolente y te ganarás su odio; corrige al sabio y te ganarás su aprecio” 
Proverbios 9:8

No, si yo ya sé.
Claro, si es lo que yo te digo.
Es que yo ya me había dado cuenta.
No, si yo lo tengo claro.
Ya sabía.
Te lo dije.
Mira, lo que tienes que hacer tú.

Frases de arriba, poco amigables y que tienen algo de mala fama. 

En mi opinión, podríamos revisarlas a la luz del texto de hoy.

En la actualidad, la corrección tiene en sí misma una carga negativa, en una 
generación medio que de cristal, reprender y corregir son acciones que dejan poco. Igual, 
convengamos que leyendo el texto me pregunto ¿a quién le gusta que lo corrijan? De igual 
manera, si alguien reprende a otra persona no digamos que va a conseguir su simpatía. 
De soberbios y arrogantes quedan.

Quizá, como clave de lectura para nuestro proverbio de hoy, podríamos comenzar 
pensando que en el fondo la vida es un continuo aprendizaje. Y así, día a día, momento a 
momento, junto a personas o circunstancias, tenemos la valiosa oportunidad de aprender 
algo nuevo, de descubrir, de crecer, de ser un poco más sabios/as que ayer. 

No seamos sabios en nuestra propia opinión, reza otro proverbio. Como anticipando a 
quienes quieran andar corrigiendo a diestra y siniestra. 

Seamos sabios y sabias considerando y valorando con asombro conocer algo nuevo.

Robinson Díaz Barrientos 
Congregación Belén
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“Si eres sabio, tuyo será el provecho; si eres insolente tuya será la responsabilidad” 
Proverbios 9:12

Cuando comencé a llevar este Proverbio a líneas entendibles, según yo, y explicar 
en palabras simples, me vi en la necesidad de leer los versículos 1 al 12 para darme 
una mejor idea, comprender y tratar de llevarlo a una reflexión.

Haciendo entonces un parangón entre la vida propia, con lo construido y avanzado, 
puedo tener claro, que, para edificar una vida, una familia y ser de provecho a la sociedad, 
es imprescindible dar más atención al sabio, para y así ser más sabio. Como se señala en 
Proverbios 9.9 enseñando y dando al justo, aumentará nuestro propio saber.

¿Cuántas veces nosotros nos desgastamos reprendiendo al insolente, al que se burla de 
todos aquellos que siguen el camino de Dios, al que vive de la ley del mínimo esfuerzo, 
aprovechándose de lo que recibe sin trabajar por aquello, y siendo hipócrita?  Ante estas 
personas, muchas veces nos sorprendemos justificándonos por seguir los principios 
cristianos, ya que de alguna u otra manera ellos tratan de hacernos creer que estamos 
equivocados y que perdemos el tiempo.

Pero también encontramos que Pablo, en Gálatas 2.11, ordena la corrección pública 
demostrando que cuando hay una perspectiva de bien, todos estamos obligados a corregir 
al que lleva un camino equivocado. 

Entonces, ¿cómo hacerlo sin ser aborrecido por el que se debe corregir? No reprochando, 
sino aconsejando con un espíritu de amor y profunda preocupación; y cuando contradigan 
y blasfemen, ahí dejar todo en manos de Dios, si la persona es sabia sacará provecho de la 
corrección, si es insolente, de ella será la responsabilidad; igual como cuando uno corrige 
a un hijo o hija. 

Jorge Restovic Skirving 
Congregación Iglesia Evangélica Luterana en Magallanes
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“Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para 
siempre; no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado” 

Filemón 15-16

La Carta de Pablo a Filemón es una correspondencia significativa y relevante. Vale la 
pena leer integralmente. Son sólo 25 versículos escritos desde la cárcel. En ella se 
muestra el drama humano-social y el dilema en la que los cristianos se encuentran 

en la cotidianidad de la vida.

El esclavo que roba el dinero de su dueño y huye para salvar su vida, el apóstol que 
media para salvar la vida del esclavo ante su amo cristiano. El cristiano que replica 
el sistema social esclavista de la sociedad a la cual pertenece.  La comunidad de fe 
compuesta por ciudadanos – ciudadanas libres y esclavos que profesan una misma fe. 
Todos se ven confrontados a la misma tarea, discernir la palabra de Dios y transformar 
personal y socialmente las relaciones a partir de las enseñanzas y principios que se 
generan desde el evangelio. 

Recordemos la Carta de Pablo a los Romanos, por ejemplo: Por tanto, hermanos míos, 
les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda 
viva, santa y agradable a Dios. Éste es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya 
según los criterios del tiempo presente; al contrario, cambien su manera de pensar para 
que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo 
que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. (Rm 12, 1-2.) O el imperativo ético 
a los Tesalonicenses. “Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de 
mal”. (1 Tesalonicenses 5, 21-22) Tienen un mismo propósito. Salvaguardar la vida, la 
unidad de la iglesia y, la proclamación misma del evangelio. 

Recíbelo como un hermano. No como alguien que no es nada – esclavo. Sino, como un 
igual, un hermano, como un hijo de Dios. ¡Libre!

Marco Garrido Espinoza  
Pr. Congregación San Pablo - Congregación Vida Nueva
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“Señor, ¿qué es el hombre, para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano, para que 
tanto lo estimes? El hombre es como un suspiro; su vida pasa como una sombra”  

Salmo 144:1-4

El salmista una y otra vez reflexiona desde la situación de vida en la que se encuentra 
y establece un diálogo amplio y holístico en el cual establece su reflexión teológica. 
En el salmo 8 por ejemplo, encontramos preguntas semejantes al salmo de nuestra 

reflexión: “Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste, y la luna y las estrellas que pusiste 
en él, pienso: ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano?¿Por qué lo recuerdas y te 
preocupas por él? (Salmo 8, 3-4)

Hoy respondemos desde diversas perspectivas la pregunta que el salmista nos hace. ¿Qué 
es el ser humano? El ser humano es un hombre o una mujer que es cuerpo, lenguaje, 
emociones y espíritu que desarrolla en un contexto determinado, también podemos 
decir: que es “un ser finito, limitado en constante proceso de construcción” o que el ser 
humano “es a la vez justo y pecador”. Una especie viva que se auto organiza y desarrolla 
en un proceso complejo del fluir de relaciones basadas en el amor que lo diferencia de 
las otras especies.  En fin, podríamos continuar con un sin números de respuestas a estas 
pequeñas descripciones. 

Tomar en cuenta, el contexto donde el salmista se encuentra al hacerse estas preguntas 
es importante Ya que toma en serio, no sólo, la humanidad ante el conflicto y la muerte 
inminente por la guerra en la que se encuentra (salmo 144), sino, también, el ecosistema 
del cual la humanidad es parte (salmo 8). En ambos casos, la presencia de Dios se hace 
evidente y presente. Validando, preocupándose, cuidando, apoyando y pensando en el 
ser humano y su destino. De allí la confesión. Dios nuestro, bendito seas, cuan glorioso 
es tu nombre en toda la tierra…  

Marco Garrido Espinoza  
Pr. Congregación San Pablo - Congregación Vida Nueva
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“Contra ti he pecado, y sólo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas.  
Por eso tu sentencia es justa; irreprochable tu juicio”  

Salmo 51:4

En ocasiones la vida se vuelve compleja y pesada porque nuestro comportamiento ha 
sobrepasado los límites de lo permitido y de lo correcto, dañando a nuestros seres 
queridos y a terceros. Así como a nosotros mismos. En ese contexto existencial 

entiendo el clamor del salmista que consciente de su error, en el fondo del abismo se 
aferra a la mano de Dios que lo toma firmemente para sacarlo de allí. En esta posición lo 
único que le resta es confesar sus faltas y esperar el juicio de Dios. Eso significa, también, 
reconocer el juicio social y judicial de los actos cometidos y esperar la sentencia.  

El acompañamiento y la comprensión de Dios mismo permiten retomar al ser humano 
en esta condición retomar el camino y recobrar la condición de ser hijos e hijas de Dios, 
juzgado y transformado por la justicia de Dios que me acoge y perdona. El proceso 
de transformación se produce en la renovación del entendimiento y comprensión de sí 
mismo (Rom 12, 1-2) y de los demás a partir del vínculo genuino que Dios establece con 
nosotros. Así lo recuerda el discípulo amado en el Nuevo Testamento: »Pues Dios amó 
tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, 
sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para salvarlo por medio de él. (Juan 3, 16-17ss)

Imploramos, tú piedad, oh buen Señor.

Pr. Marco Garrido Espinoza 
Congregación San Pablo, Congregación Vida Nueva
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“¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras noventa 
y nueve en el campo y va en busca de la oveja perdida, hasta encontrarla?”  

Lucas 15:4

Las ovejas son dadas a descarriarse y perderse, son animales indefensos y necesitan 
dirección y protección. Por eso, el pueblo de Dios se compara con ovejas, “Todos 
nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino”, Isa 

53:6; “Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor 
1Pe 2:25. Cristo vino al mundo para buscar y salvar a los perdidos Luc 19:10. El pastor 
en el Medio Oriente era responsable por cada oveja y tenía la obligación ante su señor de 
asegurar que ninguna se extraviara, muriera o fuera lastimada.

La parábola de la oveja perdida es muy aplicable a la gran obra de la redención. La oveja 
perdida representa al ser humano separado de Dios, y que se expone a una ruina segura si 
no es traído de nuevo a él. La preocupación del pastor es por la oveja perdida; la que no 
está perdida no es una preocupación inmediata. Cuando él encuentra la oveja, el pastor 
está feliz; no está enojado. Cuando Jesús nos carga, lo hace con gozo, no con rencor, sino 
con alegría.

Dios no recibe con disgusto a los perdidos, en vez de eso, él la busca, y encuentra a la 
persona antes que la persona lo encuentre. 

Somos invitados e invitadas a hacer de la misericordia, un acto de vida cotidiano, pues 
Dios nos toma tal y como somos: Dios está siempre presente, sin cesar en su búsqueda. 
La benevolencia es siempre posible en Dios. Por otra parte, la Iglesia no comprenderá la 
misericordia divina que la reviste si no descarta el legalismo que puede generar muchas 
veces la Institución religiosa. El acto de misericordia está fundamentado en la gracia de 
Dios que reúne a los pobres respetando su dignidad y sus derechos.

Pra. Mariela Sufán  
Congregación San Pedro
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“O bien, ¿qué mujer que tiene diez monedas y pierde una de ellas, no enciende una 
lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla?”  

Lucas 15:8

El texto bíblico de la reflexión de hoy es parte del capítulo 15 del Evangelio de Lucas 
que reúne tres parábolas expresadas por Jesús. Las parábolas conocidas como la 
oveja pérdida, la moneda perdida y la del hijo pródigo. En ellas, Jesús recuerda y 

destaca la acción amorosa de Dios, que no se cansa de buscar con alegría a sus hijos e hijas 
que han perdido el horizonte y el sentido de la vida.   

En nuestro texto Jesús destaca a sus oyentes, pecadores, recaudadores de impuestos, 
fariseos y maestros de la  ley, la actitud de una mujer que se esmera en la búsqueda de 
la moneda perdida y que al encontrarla hace público su descuido y la alegría de tener 
en su poder la totalidad de los recursos que tenía en su poder. Ya sean recursos propios 
o de terceros. 

Responsabilidad, organización, disciplina, transparencia, alegría, son actitudes que destacó 
en esta parábola.  Según su experiencia y comprensión del relato bíblico, ¿Qué prácticas 
y competencias podríamos destacar? Competencias que nos permitan desempeñar 
mejor nuestro rol de administradores o administradoras de nuestros recursos. Así como, 
de los recursos públicos y privados que estén bajo nuestra responsabilidad. También 
podríamos destacar las malas prácticas en la administración de los recursos propios y 
ajenos observamos hoy. Destaco esto, porque ese es también el tema que Jesús pone en 
relieve en la conversación con sus detractores.  

Hacernos cargo de nuestras prácticas y de nuestra conciencia es la invitación de Jesús. 
“Siempre es posible reencontrar el camino y el horizonte que le da sentido a nuestra 
existencia. No estamos solos –solas. Contamos con el amor de Dios quien nos acoge, 
reconforta e indica el camino que seguir. 

Pr. Marco Garrido Espinoza 
Congregación San Pablo, Congregación Vida Nueva
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“Oh Dios, ¡pon en mí un corazón limpio!,  
¡dame un espíritu nuevo y fiel!”  

Salmos 51:10

El texto del salterio del día de este día, me hace pensar en cuántos de nosotros y 
nosotras en muchos de nuestros contextos incluso el día de hoy tenemos el deseo 
de querer ser renovados o “reseteados” usando un lenguaje más contemporáneo de 

situaciones que preferimos olvidar, evitar o sanar; por otras, que le den sentido a nuestra 
humanidad permeada por la indiferencia, el egoísmo, la deslealtad, y como dice el salmista 
la “infidelidad”. El deseo de “volver a nacer” como en Nicodemo, o de volver a “ser 
niños” como lo decía Jesús a sus discípulos haciendo referencia al Reino de los Cielos, nos 
hace meditar en nuestra real necesidad que querer o desear “ser trasformados y sanados”, 
puesto que el único obstáculo entre esa bellísima posibilidad y la situación en la que 
hoy nos encontramos, son todos nuestros “peros y argumentos” que se siguen centrando 
en nosotros mismos. Solo una vez hemos reconocido nuestra fragilidad e imposibilidad 
humana, es cuando podemos venir a la fuente que puede limpiarnos y darnos nuevas 
oportunidades para volver a empezar, que se llama Jesucristo, solo él tiene palabra de vida 
eterna, por eso hoy, cualquiera sea tu problema te invito a cantar el cantico ♫“Danos un 
Corazón grande para amar, Danos un corazón fuerte para luchar” ♫

Marcelo León Moya 
Congregación La Reconciliación
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“Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido; ¡tú no desprecias,  
oh Dios, un corazón hecho pedazos”  

Salmo 51:17

Para poder entender el versículo que nos acompaña en este día, debemos tener en 
consideración casi la totalidad del Salmo 51, conocido como miserere (apiádate, ten 
compasión)

Este es uno de los Salmos más hermoso, y da cuenta de un corazón que se siente abatido, 
contrito, dolido, y correspondería a la oración del rey David, después que el profeta Natán 
lo ha reprendido tras reconocer su pecado de adulterio con Betsabé, como también el 
haber decidido enviar al esposo de ella, Urías el hitita, para librarse de él, a una batalla 
donde murió.

David, puesto en evidencia por la llamada de atención del Profeta Natán, expresa su 
tormento mental y suplica el perdón de Dios diciendo “Ten piedad de mí, oh Dios, 
conforme a tu misericordia; conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. 
Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí…

Por todo este pecado-que le acompañará toda la vida- David necesita reafirmar el 
perdón de Dios y recobrar la seguridad del amor de Dios. Así entonces expresará 
lo que es su esperanza, deseo y convicción “que Dios no desprecia la ofrenda de un 
corazón hecho pedazos”.

Las y Los Cristianos reconocemos nuestras transgresiones, y en el amor de Dios manifestado 
en Cristo Jesús recibimos el Perdón; de allí podremos decir como David, cada vez que 
nos desviamos, de lo que Dios quiere en las relaciones humanas y en lo que respecta a su 
creación “Crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí…
hazme sentir-siempre-el gozo de tu salvación”

Amén

Pra. Gloria Rojas Vargas 
Congregación La Trinidad
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“Doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque 
me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio, a pesar de que yo antes decía cosas 

ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba. Pero Dios tuvo misericordia de mí, 
porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía”  

Timoteo 1: 12-13

El Apóstol Pablo habla de su propia experiencia de fe a Timoteo. En sus palabras 
Pablo señala el centro de nuestro mensaje y de nuestra fe cristiana: Dios envió su 
Hijo al mundo para salvar y no condenar. 

Muchas veces nos acompaña la pregunta: ¿Dios me va perdonar? Quizás en su vida 
le acompaña  sentimientos de culpa, existen cosas por las cuales  usted no se siente 
perdonado/a. Los  versículos bíblicos para este día nos vienen a recordar que Cristo vino 
al mundo para salvarnos y reconciliarnos con Dios.  Que en su cruz somos abrazamos 
por la gracia y el amor Dios. Como bien lo señala el mismo Apóstol Pablo en su carta a la 
comunidad de Roma: “nadie, ni nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo 
Jesús nuestro Señor” (Romanos 8: 39)

Pablo perseguía a los cristianos/a, actuó de forma cruel y deshumana. Pero fue alcanzado 
por la misericordia de Dios y transformado por su gracia. Querido hermano, querida 
hermana, recuerda que eres amado y abrazado por Dios. Abre tu corazón arrepentido a 
Él y confía en su gracia y perdón.

“Si fui motivo de dolor…perdón Señor”. Amén

Pra. Izani Bruch 
Congregación El Buen Samaritano
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Y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí,  
y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús”  

1 Timoteo 1:14

Cuando somos conscientes que nuestro Dios es un Dios amoroso,  lleno de 
bondad, misericordia y gracia  para con nosotros, cuando vemos su mano en 
cada situación que acontece día a día en nuestras vidas, cuando cada mañana le 

adoramos, le damos gracias por abrir nuestros ojos, de poder ponernos de pie por nosotros 
mismos, contemplar a través de nuestros sentidos la belleza de su creación, cuando le 
encomendamos nuestro día nuestra salida de casa y nuestro regreso, descansamos en 
DIOS, todas nuestras preocupaciones aflicciones, miedos, promesas ,sueños, esperanzas, 
estos actos y hechos contribuyen  a todas las bondades que nuestro Padre y Madre nos 
entrega a diario, solo por su misericordia.

La carta de Timoteo nos hace pensar si realmente tendríamos el pago, cual sea: dinero, 
especies, amor suficiente para pagar todas sus bondades y misericordias que Dios derrama a 
cambio de nada, día a día para con nosotros, nuestra familia, Congregaciones, en nuestros 
trabajos internos de la iglesia, nos permite desarrollarnos como hijos de Dios dando 
siempre lo mejor. Que el buen Dios nos ayude a vivir bien como Él nos enseña a vivir en 
las escrituras. “El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso, dice 
al señor: tú eres mi refugio, ¡mi castillo! ¡Mi Dios, en quien confío!”  (Salmo 91)

Gabriela Ramos  
Congregación Belén -San Bernardo




