


 Pueden enviarnos sus eventos y actividades con sus fechas 
y un vínculo para más información, 
a este correo electrónico:
agenda@revistalafuente.com

INTERNACIONALES

 SETIEMBRE
CONFERENCIA 
PARA PASTORES Y LÍDERES
Palabra de Dios - Espada del Espíritu 
Santo
4 al 6 de setiembre
http://www.teologia-iba.edu.py

 
SUMANDO - 4º CONGRESO 
DE JOVENES CFA CDE
5 al 7 de setiembre, Ciudad del Este
www.facebook.com/RJCFACDE

 
EXPO MINISTERIOS CRISTIANOS
4 al 6 de setiembre, polideportivo del 
Colegio Bautista de Villamorra
http://www.fundacionvuelveasonar.org

 
CONGRESO QUIÉN CUIDA DE MÍ
5 -6 de setiembre, Quinta Ykua Sati, 
Asunción
www.quiencuidademi.com

CURSO MODULAR: EVANGELISMO Y 
DISCIPULADO PARA LAS NACIONES
9 al 13 de setiembre, Seminario Bíblico 
Bivocacional Misionero
www.facebook.com/sammparque
 
DIPLOMADO EN 
CAPACITACIÓN MINISTERIAL
12 y 13 de setiembre. Curso: Adminis-
tración de finanzas
www.teologia-iba.edu.py

 
CONAMI - REUNIÓN 
DE PLANIFICACIÓN
13 de setiembre (09:00 horas)
https://www.facebook.com/conamipy
 

CAMPAÑA EVANGELÍSTICA 
“ESPERANZA PARA MI CIUDAD”
18 a 20 de septiembre, Evento Juvenil 
en el Departamento de Concepción
www.jesusresponde.com
 

CONFERENCIA 
DE VISIÓN DEL CONOSUR
28 de setiembre al 3 de octubre, San 
Bernardino
https://www.facebook.com/rjucumpy
 

 OCTUBRE
CONAMI - REUNIÓN
 DE PLANIFICACIÓN
4 de octubre (09:00 horas)
https://www.facebook.com/conamipy

 
CONCIERTO AL AIRE LIBRE IBA
4 de octubre, Asunción, Paraguay
http://www.teologia-iba.edu.py/
 

CONSULTA DE ASIT
6 al 8 de octubre, Asunción, Paraguay
http://www.teologia-iba.edu.py/
 

DIPLOMADO EN 
CAPACITACIÓN MINISTERIAL
10 y 11 de octubre. Curso: La familia 
pastoral.
www.teologia-iba.edu.py

 
CURSO MODULAR: 
MISIONES EN EL INTERIOR DEL PAÍS
28 al 30 de octubre y 1 de noviembre, 
Seminario Bíblico Bivocacional Misio-
nero
www.facebook.com/sammparque

 PARAGUAY
CUMBRE INTERNACIONAL 
“SALVEMOS A LA FAMILIA”
5 al 13 de setiembre, Lima, Perú
www.lacasadelpadre.com
 
CONOCIENDO EL 
CORAZÓN DE DIOS 100X100
13 de setiembre, Uruguay
https://www.facebook.com/nuncaestarde.
paradios

VIAJE A ISRAEL CON ALBERTO Y NOE-
MÍ MOTTESI
30 de setiembre al 8 de octubre
www.israelconmottesi.com

 

VII CONGRESSO 
BRASILEIRO DE MISSÕES
6-10 octubre 2014, Águas de Lindóia
www.congressobrasileirodemissoes.com
 
ENCUENTRO CERO DESOBEDIENCIA
17-18 de octubre, Monterrey, México
cerodesobediencia@fronterasiberoameri-
ca.org

EXPOCRISTIANA 2014
23 al 26 de octubre, Ciudad de México, 
México
www.expocristiana.net
 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL 
DE LIDERAZGO JUVENIL
21 al 23 de noviembre de 2014, Orlando, 
EE. UU.
www.convencionliderazgo.com

ENCUENTRO COSECHA 2014
26 al 29 de noviembre, Santa Cruz de la 
Sierra, Bolivia
www.comibam.org
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¿Qué mueve tu vida?
La necesidad de una motivación correcta

Aunque no todo el tiempo somos conscientes de la motivación 
detrás de nuestros actos, todos tenemos una, y afecta todo 
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“Enseñé a mis hijos a ser individuos, no masas. 
Debes enseñar a tus hijos que no se pueden 
dejar llevar por la corriente. 
Nuestros hijos tienen muchas cosas tecnológicas, 
pero no son esclavos de esas cosas porque 
hemos sacado tiempo para compartir con ellos.” 

Norma Pantojas

“Cuando confesamos 
nuestros pecados a Dios 
y verdaderamente nos 
arrepentimos, nos vemos 
nosotros mismos como 
Dios nos ve: quebrados, 
pero dignos de reparar.” 

Luis Palau

En alusión al Salmo 51. Visto en 
su página oficial en Facebook.

“Por favor, planifica dónde invertirás tu tiempo. 
Si no organizas tu jornada, desperdiciarás el 
tiempo y no sabrás en qué. Recuerda que el 

tiempo puede ser usado 
pero no ahorrado, de 
modo que, ¡adminístralo 
prudentemente! 
Ten presente que manejar 
tu tiempo es manejar tu 
vida.”

 –José Luis y Silvia 
Cinalli

Visto en su página oficial
en Facebook.

“Familias sanas, sociedades sanas. 
Familias sólidas, valores sólidos. 
Familias honestas, hijos honestos. 
Muchos podrán decir que no tienen 
la culpa como individuos. Es que, 
ningún copo de nieve se siente 
responsable en una avalancha.” –

Emilio Agüero Esgaib

En un artículo de reflexión del
27 de julio publicado en el diario La Nación

de Paraguay, con el título “Sociedad enferma”.

CITAS

“Cuando la gracia toca el 
corazón de una persona, cuando 
una persona es consciente 
de esa gracia inmerecida de 
Dios, esa persona puede tener 
misericordia de otros.” 

Danilo Montero

“La mente es tu campo 
de batalla; si cedes 
terreno, perderás la 
guerra. Por eso es de 
sabios cautivar los 
pensamientos en Cristo 
Jesús.” 

Darío Silva Silva

Compartido desde su cuenta
de Twitter.

“Al revisar con atención la 
historia humana, un hallazgo 
se hace inesquivable y es 
que Jesús es inevitable.” 

Lucas Leys

De su artículo “Jesús: el mejor líder de la 
historia”, publicado en su blog personal.
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Durante la últimas décadas, las car-
tas pastorales abiertas de líderes 
cristianos han tenido un impacto 
importante en temas como la deuda 
externa, los refugiados y los conflic-
tos. Este es el caso de una reciente 
carta abierta, firmada por más de 75 
líderes cristianos de todo el mundo 
y que la campaña “EXPOSED” (AL 
DESCUBIERTO) ha hecho llegar a 
los jefes de las principales econo-
mías del mundo, el G-20. En ella, se 
los llama a enfrentar la corrupción.

El G-20 (Grupo de los 20) es un foro 
de 19 países, más la Unión Europea, 
donde se reúnen regularmente jefes 
de Estado, autoridades de bancos 
centrales y ministros de finanzas. Las 
naciones del G-20 controlan el 85% 
de la actividad económica mundial.

Una iniciativa 
histórica para la Iglesia
En una carta que representa las vo-
ces de “cientos de millones de cristia-
nos de 150 naciones”, los líderes ecle-
siásticos manifestaron que quieren 
ver que la vida pública se base en la 
integridad y la transparencia. Según 
el Rev. Joel Edwards, quien dirige la 
campaña: “Esta es la primera vez en 
la historia que los cristianos toman 
una postura a nivel mundial contra la 
avaricia, los acuerdos secretos y el 
abuso de la influencia pública”.

La histórica iniciativa se produjo en 
un momento político decisivo, mien-
tras los ministros de hacienda se reu-
nían en Australia durante mayo último 

en forma previa a la cumbre del G-20 
a realizarse en noviembre. La carta 
fue entregada durante un evento que 
reunió a más de 300 autoridades.

En favor de los más pobres
La carta hace un llamado a trabajar 
de forma decidida por el bien de las 
comunidades más pobres, que traba-
jan duro para proveer recursos para 
todo el mundo, pero que a menudo 
no son beneficiados. La campaña AL 
DESCUBIERTO insta a los líderes 
del G-20 a proporcionar información 
financiera clara y abierta, de modo 
que los países en desarrollo puedan 
acceder a los datos y hacer uso de ellos.

Según se informa en la carta, la co-
rrupción “roba a los países en desa-
rrollo 850 mil millones de dólares es-
tadounidenses a través de flujos 

financieros ilícitos cada año”, mien-
tras que otros “160 mil millones se 
pierden anualmente por causa de la 
evasión fiscal”. Los líderes cristianos 
instan a que los fondos liberados 
al enfrentar las prácticas corruptas 
sean dirigidos a proporcionar servi-
cios básicos esenciales, como la sa-
lud: “Si los problemas de corrupción 
se abordaran, cada día podría salvar-
se la vida de 230 niños”.

La Iglesia también 
tiene que arrepentirse
Además de reconocer que ningún 
país está exento de este problema, 
la carta señala   que también la Igle-
sia debiera renunciar a toda práctica 
corrupta: “Reconocemos que la co-
rrupción está en todas partes. Desde 
nuestra esfera en las comunidades 
de fe, necesitamos examinar nues-
tras prácticas que pueden haber con-
tribuido a la corrupción, y enmendar 
nuestros métodos. Debemos ser fie-
les en la enseñanza de la integridad 
y, ateniéndonos a las enseñanzas de 
Dios, esperamos ser instrumento de 
transformación en nuestra sociedad.”

Es un momento oportuno para pre-
guntarnos: ¿Es la administración 
financiera de nuestras iglesias y mi-
nisterios una administración íntegra 
y transparente? ¡Que el Señor nos 
halle fieles!

ACTUALIDAD EVANGÉLICA

LA IGLESIA ALZA SU VOZ 
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Líderes cristianos llaman al G-20 a enfrentar la evasión fiscal

“Reconocemos que 
la corrupción está en 
todas partes. Desde 
nuestra esfera en las 
comunidades de fe, 

necesitamos examinar 
nuestras prácticas 
que pueden haber 
contribuido a la 

corrupción, y enmendar 
nuestros métodos.

Puede leerse la carta completa 
aquí: http://goo.gl/hnNHUX
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Ruth J. de Ruibal, conferencista internacional que ha 
ministrado en más de 35 países, preside la Fundación 
Cuidado Integral de la Familia Colombia y la Funda-
ción Ruibal. Además es pastora principal de Ekklesía, 
en Cali, congregación que fundó con su esposo Julio 
César Ruibal –quien falleciera como mártir en 1995– y 
es miembro de la Junta de Directorio de COICOM. 
Posee doctorados en Humanidades y en Ministerio, y 
es magíster en Salud Pública.
Tiene 2 hijas: Abigail Holcomb (36) y Sarah Bashaw 
(34) y cuatro nietos más uno en camino. Su libro “Uni-
dad en el Espíritu” se ha publicado en 8 idiomas.
 
 
¿Cómo conociste a Cristo?
Mis padres me guiaron al Señor cuando tuve 4 años; mi 
hermana mayor estaba preguntándoles sobre el infierno 
y estuve muy consciente que yo era pecadora (desobe-
diente) y empecé de llorar diciendo a mis padres que yo 
no quería ir al infierno.  Me explicaron la salvación por 
medio del sacrificio de Jesucristo y oraron conmigo para 
dar mi vida al Señor.  Aunque era muy joven, fue algo real 
en mi vida.  Mi entrega fue confirmada cuando tuve 12 
años y durante todo lo demás de mi vida.
 
¿Cómo fue tu llamado al ministerio en el 
cual actualmente sirves?
A los 7 años sentía el llamado del Señor para servirle en 
Colombia. Había oído de una misionera en nuestra clase 
dominical y sentía que era lo que el Señor tenía para mí.  
Aunque mi padre fue hombre de negocios, él y mi madre 
estaban involucrados en el ministerio – invitaron a minis-
tros a nuestra casa, ministraron a los encarcelados y a 
la gente que vivían en la calle, mi madre enseñó Biblia a 
niños vecinos, etc. También la Iglesia Bautista tenía énfa-
sis en misiones con conferencias de misioneros y mucho 
acceso a ellos, que ayudó a afirmar mi sentir de servir al 
Señor en esta capacidad –aunque fui a Colombia original-
mente como profesora visitante en la Universidad del Valle.

¿Cómo mantienes fresca 
y renovada tu fe para hacer 
frente a los desafíos ministeriales?
Para mí es indispensable leer y estudiar la Palabra de 
Dios, pues es la forma de entender los caminos de Dios 
y de oír de Él.  También invierto tiempo en adoración y 
oración en la cual se puede exaltarle con gratitud por Su 
plan y soberanía, por Su perdón, amor, misericordia, etc. 
y a la vez buscarle para Su sabiduría, presentándole con 
mis necesidades e intercediendo por la Iglesia y las na-
ciones, especialmente por Israel. También invierto tiempo 
orando en lenguas que edifican el hombre interior y leo 
libros de edificación.
 

YO CREO QUE
… la Biblia es Palabra de Dios que para mí im-
parte vida física tanto como espiritual.
… que el matrimonio es instituido por Dios para 
ayudar en el proceso de  formarnos en Su ima-
gen.
… que la Iglesia está compuesta de los indivi-
duos que son verdaderamente seguidores de Je-
sucristo, y es el instrumento que Dios usa para 
ser luz y  sal en la sociedad, y cuando camina en 
unidad refleja el carácter de Dios a la comunidad 
y las puertas del infierno no pueden prevalecer 
contra ella.
… que el tiempo con Dios es esencial para co-
nocerle, crecer en Él y ser  conformado en Su 
imagen.
… que la vida cristiana es hermosa porque no 
hay nada como conocer al Señor, y en todo pode-
mos ser enseñados y crecer en Él Señor.

PERFIL

RUTH J. DE RUIBAL 
Conferencista internacional

 
Contactos
www.ruibalministries.com/org.

 SETIEMBRE   2014            7



La palabra “motivación” está asociada a la voluntad y al in-
terés, y con ella nos referimos a todos los factores capaces 
de estimular, mantener y dirigir nuestra conducta hacia un 
objetivo. La palabra deriva del latín “motus”, que significa 
“causa del movimiento”. En cuanto a ti, ¿qué está moviendo 
tu vida?

TODOS TENEMOS ALGUNA MOTIVACIÓN
De vez en cuando nos llegamos a sentir desmotivados. 
Pero esto no es lo normal. A todos nos preocupa la perso-
na que se encuentra desmotivada, porque entendemos que 
debe existir alguna causa negativa detrás de ese estado de 
ánimo.

No todas las personas son conscientes de la motivación 
que mueve sus vidas, pero todos tenemos una razón que 
nos impulsa a levantarnos el lunes por la mañana y hacer 
las cosas que hacemos. Aun cuando algunas personas ha-
gan sus cosas solo para seguir con vida, como trabajar o 
estudiar, incluso allí hay una (pobre) motivación.

ALGUNAS MOTIVACIONES FRECUENTES
•	Las personas viven por motivaciones de diversa índole. 

La simple pregunta en Internet obtiene una diversidad de 
respuestas:

•	“La fe en mí mismo, la lucha constante por cumplir mis 
metas.”

•	“Pues hoy, las ganas de ser alguien.”
•	“El servicio, desde los ámbitos más cercanos del círculo 

social, es decir, la familia, hasta donde pueda alcanzar 
con mi tiempo y mis fuerzas.”

•	“El combustible que mueve el motor de mi vida es el amor 
que recibo de mis seres queridos.”

•	“Mis hijos y mi esposo.”
•	“A mí me fascina pensar en mí y qué cosa haré este día.”
•	“Aunque suene frívolo, la plata.”
•	“¡El amor de mi Ana!”
•	“El odio. No puedo amar a nadie ya que nadie me entien-

de ni me va a entender. Mi motor sería el odio.”

TEMA PRINCIPAL
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Hay quienes hacen las 
cosas por conveniencia 
personal y se sienten 
bien al recibir beneficios. 
Y hay quienes se preo-
cupan por el bienestar 
de sus familias y comuni-
dad, y se sienten bien al 
ser útiles. La mayoría de 
las personas tienen mo-
tivaciones que combinan 
el bien de uno mismo con 
el de los demás, y este 
equilibrio puede conside-
rarse sano.

Pero también hay motiva-
ciones que nacen de las 
heridas. Por ejemplo, un 

joven que se esmera en sus estudios para obtener grandes 
logros académicos y laborales, solo para demostrarle a su 
irresponsable padre alcohólico que es mejor que él. Las per-
sonas que son movidas por este tipo de motivaciones nunca 
pueden disfrutar realmente las cosas buenas que alcanzan.

5 REGLAS PARA EVALUAR TU MOTIVACIÓN
•	 Debe tener dignidad. Cualquier motivación que requie-

ra actuar indecentemente o con deshonestidad, no es una 
motivación que merezca ser cultivada.

•	 Debe beneficiar a otros. Las buenas motivaciones es-
tán fuera del “yo”. Cualquier cosa que aliente la autograti-
ficación por encima del bien de otros no puede ser una 
buena motivación.

•	 Debe hacerte mejor persona. Una buena motivación 
te impulsará a ser mejor persona, a cultivar la discipli-
na personal y los buenos hábitos para superarte a ti 
mismo.

•	 Debe inspirar sacrificio. Toda buena motivación implica 
pagar un precio. Las motivaciones que no suponen un es-
fuerzo, por lo general, son insignificantes.

•	 Debe ser más grande que tú. Las mejores motivaciones 
son aquellas que trascienden nuestro breve paso por este 
mundo. Todo ser humano desea esto en lo íntimo: vivir 

por una causa que 
sea más grande 
que él mismo.

LA ÚNICA 
MOTIVACIÓN 
SUFICIENTE
La única motiva-
ción adecuada, 
trascendente y 
digna, que puede 
hacer de nosotros 
una mejor perso-
na y promover sin-
ceramente el bien 
de los que nos 

rodean, es Dios. De 
hecho, él es el único 
que puede darnos la 
correcta motivación 
para cada aspecto 
de nuestras vidas.

Un salmista, luego 
de confesar su frus-
tración debido a los 
absurdos e injusticias 
que percibía en este 
mundo inestable, lle-
gó a reconocer que 
lo único que lo detu-
vo de naufragar en la 
decepción de la vida 
fue afirmar a Dios 
como su motivación suprema. Declaró: “¿A quién tengo en 
el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la 
tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero 
Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón; él es mío para 
siempre” (Salmo 73.25-26 NTV).

GLORIFICAR A DIOS Y DISFRUTAR DE ÉL 
PARA SIEMPRE

Los cristianos de siglos pasados reconocieron que el hom-
bre fue creado para tener en Dios su motivación más grande, 
y que solo en relación con él puede uno sentirse verdade-
ramente realizado. Un antiguo catecismo comienza con la 
pregunta: “¿Cuál es el fin principal y más noble del hombre?” 
Y responde: “El fin principal y más noble del hombre es el de 
glorificar a Dios y gozar de él para siempre (Rom 11.36; 1 Cor 
10.31; Sal 73.24-26)”.1

Jesucristo vino a la tierra para devolvernos a Dios como 
nuestra primera y principal motivación. El pecado había 
apartado de nosotros el deseo de Dios y el asombro por 
su gloria, ofreciéndonos en su lugar otras motivaciones, en 
apariencia algunas buenas y otras malas, pero que en defi-
nitiva no pueden sustituir a Dios. En la cruz, al sufrir el cas-
tigo de nuestros pecados en su propio cuerpo, Cristo nos 
hizo libres para vivir en una nueva relación de armonía con 
Dios, como sus hijos.Llegamos a ocupar esta posición úni-
camente cuando nos arrepentimos, confiando en el Señor 
Jesucristo como nuestro suficiente Salvador: “Pero a todos 
los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de 
llegar a ser hijos de Dios” (Juan 1.12 NTV).

¡La fe en Cristo, el Hijo de Dios, te dará la emocionante ex-
periencia de tenerlo a él como el que mueve tu vida!

“Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora consi-
dero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha he-
cho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compa-
ra con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por 
amor a él, he desechado todo lo demás y lo considero basura 
a fin de ganar a Cristo.” —San Pablo (Filipenses 3.7-8 NTV).

UNA BUENA 
MOTIVACIÓN 

TE IMPULSARÁ 
A SER MEJOR 
PERSONA, A 

CULTIVAR LA 
DISCIPLINA 

PERSONAL Y LOS 
BUENOS HÁBITOS 
PARA SUPERARTE 

A TI MISMO.

Referencias:
1. Catecismo Mayor de Westminster, del año 1648.
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con diabetes
50 millones 
De no tomarse las medidas necesarias, la diabetes podría convertirse 
en una pandemia sin precedentes. Así lo indicó Juan Rosas Guzmán, 
endocrinólogo y expresidente de la Asociación Latinoamericana de 
Diabetes, quien señaló que en las Américas, “nos acercamos a los 
50 millones de diabéticos”. Asegura que “en promedio la diabetes se 
diagnostica cuatro años más tarde de cuando ha iniciado”.
Fuente: ElPais.com.co

42.000 
muertes por desastres naturales
En los últimos 22 años en América Latina hubo “más de 83 mil regis-
tros de desastres de diversas magnitudes. Estos registros acumulan un 
total de 42 mil personas fallecidas”, y los mayores daños los causan 
eventos de poca intensidad que aumentarán en el futuro, asegura un 
informe de la ONU.
Fuente: UNISDR

4.116 
aprehendidos en 6 meses
4.116 personas vinculadas a actividades 
de microtráfico, narcotráfico y delitos co-
nexos (como la tenencia de armas) han 
sido aprehendidas por la Policía Antinar-
cóticos ecuatoriana en el primer semestre 
de 2014. De ellos, 627 son menores de 
edad.
Fuente: SCELA

27 mil presos en cárcel 
para 8 mil
De acuerdo a datos oficiales, las cárceles 
de América Latina y el Caribe son las más 
sobrepobladas del mundo. En el sistema 
penitenciario de El Salvador hay más de 
27 mil personas presas, cuando solo hay 
capacidad para 8 mil. Seguido por Boli-
via, Perú y Nicaragua, es el país con ma-
yor sobrepoblación penitenciaria.
Fuente: Ilanud (ONU). 

500 
policías destituidos
México. En lo que va del año, 130 policías 
han sido remitidos al Ministerio Público 
por su presunta responsabilidad en diver-
sos ilícitos y 500 quedaron destituidos por 
responsabilidades de carácter adminis-
trativo. Los delitos cometidos van desde 
extorsión, robo y hasta secuestro.
Fuente: SCELA

84% 

de presos no tienen condena
De los 14.200 internos que hay en las 
cárceles en Bolivia, sólo 2.200 tienen sen-
tencia, en tanto que 12.000 guardan una 
resolución. Bolivia tiene la mayor canti-
dad de presos sin condena en toda La-
tinoamérica, con un 84%, seguido de Pa-
raguay con 71%. La causa principal es el 
alto nivel de demora del sistema judicial.
Fuente: Centro de Justicia de las Améri-
cas y las Naciones Unidas.

Sudamérica, con US$ 330 al mes
El promedio del salario mínimo de la región sudamericana está por 
los US$ 330. En Argentina equivaldría a US$ 607, quedando como el 
salario mínimo más alto de Sudamérica. Chile se ubica segundo, con 
US$ 411. En Bolivia el monto sigue como el más bajo de la región, con 
apenas US$ 207.
Fuente: AméricaEconomía.com

REALIDAD LATINOAMERICANA
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PELICULA

Últimamente, Hollywood ha mostra-
do como nunca antes un gran interés 
por las historias bíblicas para sus pro-
puestas fílmicas. Ejemplo de esto son 
las recientes películas basadas en la 
Biblia, “Noé” e “Hijo de Dios”. Y ahora, 
una nueva súper producción se suma 
al espectáculo de la pantalla gran-
de: “Éxodo: Dioses y Reyes”, que en 
EE.UU. será estrenada en diciembre 
próximo.

Christian Bale (Batman en “El Caballe-
ro de la Noche”) hace el rol de Moisés, 
el elegido por Dios para liberar a su 
pueblo, en la nueva película de Ridley 
Scott (director de “Gladiador”). “Éxo-
do” promete ser una película atrapan-
te, que intentará acercarnos a los su-
cesos reales registrados en la Biblia en 
torno a la vida del líder de la liberación 
del pueblo hebreo de la esclavitud en 
Egipto.

En “Éxodo”, Bale es acompañado por 
un elenco de otros extraordinarios ac-
tores. Joel Edgerton interpreta a Ram-
sés, el hermano adoptivo de Moisés. 
Sigourney Weaver encarna a su ma-
dre, Tuya, mientras que Ben Kingsley y 
Aaron Paul interpretan a Nun y Josué, 
respectivamente.

Lo que las estrellas piensan: “Moisés 
es fascinante”, dice el actor Christian 
Bale, quien se negó a llevar barbas 
postizas, “es uno de los personajes 
más fascinantes que he estudiado 
nunca … el relato bíblico de Moisés es 
extraordinario”. El protagonista advier-
te que la película será dramática: “Se 

adentra en temas bas-
tantes oscuros, porque 
no hay nada suave so-
bre el Éxodo o Moisés”, 
dice Bale.

Por su parte, el director 
de la película, Ridley 
Scott, también ha que-
dado impresionado del 
personaje: “Lo que yo 
creía que sabía acerca de Moisés no 
es lo que me encontré … Tal vez no es-
taba prestando atención en la escuela 
dominical o se me había olvidado. Al 
repasar la historia, quedé sorprendido 
por quién era Moisés y esta historia, 
que es una de las más grandes aven-
turas y experiencias espirituales que 
jamás podría haber vivido alguien”.

¿Qué podría aportar la película a 
nuestra fe?
Hay que decir que la película no es la 
Palabra de Dios, ni pretende sustituir-
la. Es solamente una adaptación del 
relato de Éxodo que se encuentra en 
la Biblia, de modo que no podemos 
esperar que ella misma produzca los 
resultados que solo la Palabra de Dios 
puede.

No obstante, entendiendo esto, sí que 
podemos aprovechar las ventajas que 
ofrece el cine moderno para ilustrar la 
historia bíblica. Sin duda, la película 
“Éxodo” puede ser una gran herra-
mienta para graficar más vívidamente 
los acontecimientos que envolvieron a 
Moisés en la historia de la liberación 
del pueblo de Israel, así como el tras-

fondo histórico y cultural en el que se 
dieron los acontecimientos.

Y así como para los mismos responsa-
bles de la producción, la película ha 
significado una asombrosa experien-
cia espiritual de acercamiento al rela-
to bíblico, seguramente que inspirará 
la fe de cualquier persona dispuesta 
a reconocer las obras poderosas de 
Dios en la historia. Mucho depende de 
la actitud y sabiduría con que eche-
mos mano de herramientas modernas 
como una película.

Avance
El avance de “Éxodo: Dioses y Reyes” 
puede verse en el siguiente enlace: 
http://goo.gl/zbp5xm

“Éxodo: 
Dioses y Reyes”
Moisés llega a Hollywood 
con Christian Bale
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La oración se define básicamente 
como “el acto de comunicarse con 
Dios”. Pero considerando honestamen-
te el ritmo y las exigencias de la vida 
actual, este acto de definición sencilla, 
no parece ser tan fácil de realizar.

El desafío de nuestro tiempo
En la actualidad —y según las tenden-
cias, también en los años que ven-
drán— el modo de vida se caracteriza 
por una variedad de factores, como la 
inmediatez, la impaciencia, la compleji-
dad, el sensacionalismo, el ruido, la so-
brecarga de actividades y más. Obvia-
mente, estos factores ejercen presión 

sobre nuestras vidas y ocasionan que 
vayamos cambiando nuestra forma de 
ser y hacer las cosas.

De allí que si bien, en teoría, entende-
mos que la oración es un proceso de 
quietud, paciencia, simplicidad, dis-
creción y racionalidad, en la práctica la 
convertimos en un acto de impaciencia, 
egoísmo, complejidad, rutina, muletilla 
y palabras huecas. 

La oración termina siendo una práctica 
poco transformadora, de resultados no 
esperados y hasta poco servible.

ESPIRITUALIDAD

Dónde está el problema
Sin embargo, esto no significa que la 
oración sea poco efectiva, sino que 
las condiciones en que desarrolla-
mos el acto de orar es el problema. 
La oración es comunicación, un 
arte que se embellece paso a paso, 
donde no debe buscarse fórmulas 
exactas, sino intenciones correctas.

A menudo, los líderes cristianos 
buscamos nuevas e innovadoras 
técnicas, estrategias y herramien-
tas, con miras a producir mejores 
resultados con nuestras tareas. Sin 

SERIE: HÁBITOS PRECISOS = 
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS (1/4)

¿POR QUÉ ORAR 
YA NO ME FUNCIONA?
Cómo transformar una rutina de oración en una experiencia real

La oración es un factor determinante en nuestras vidas y debe ser un hábito innegociable para todo 
discípulo del Señor. Sin embargo, en ocasiones podemos llegar a considerar que la oración no es 
suficiente o que, aparentemente, no sirve. ¿Cuál es la razón?
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Alessandro Manzoni decía que “el 
hombre crece cuando se arrodilla”1 
y el Apóstol Pablo expresó a sus lec-
tores: “Alégrense en la esperanza, 
muestren paciencia en el sufrimien-
to, perseveren en la oración” (Roma-
nos 12.12 NVI). 
¡Así que manos a la obra!

“Dondequiera que Dios halla un co-
razón que ora, … este corazón halla-
rá un Dios que escucha la oración.” 

—Matthew Henry
“Pero yo he puesto mi esperanza en 
el Señor; yo espero en el Dios de mi 
salvación. ¡Mi Dios me escuchará!” 
(Miqueas 7.7 NVI).

Referencias:
1. Alessandro Manzoni: Poeta y escri-
tor italiano.

Emilio Iberbuden es consultor en 
liderazgo, desarrollo personal y ge-
renciamiento organizacional. Tiene 
una Licenciatura en Administración 
y Gestión Empresarial, otra en Teo-
logía y una Maestría en Ciencias 
Pastorales. Está casado y tiene una 
hija.

Esta es la primera parte de una se-
rie de artículos acerca de los hábi-
tos saludables para una vida fructí-
fera. En el próximo número, Emilio 
Iberbuden nos acercará al valioso 
hábito de la lectura.

embargo, recordando una conocida 
frase anónima, tenemos que recono-
cer que ciertamente el Señor no nos 
enseñó ni a predicar, ni a cantar, ni 
a elaborar estrategias… pero sí nos 
enseñó a orar. Y con su ejemplo nos 
mostró que la oración no debe ser 
un acto momentáneo, sino un hábito 
continuo en la vida.

Es preciso, entonces, que la oración 
constituya un hábito real. Por su-
puesto, no será fácil, pero aun así, si 
deseamos una vida espiritual fortale-
cida y un servicio de mayor trascen-
dencia, hay que tomar la decisión de 
hacerlo.

Formar un hábito 
es un camino
Transformar la oración en un hábi-
to es un camino a transitar, cuya 
acción depende de ti. Para em-
pezar, estas son algunas cosas 
prácticas que pueden impulsar el 
cambio:

Reorganiza tu tiempo de acuerdo 
a prioridades en tu vida. Todos te-
nemos 24 horas al día, pero cada 
uno debe determinar sus priorida-
des para utilizar ese tiempo apro-
piadamente.

Establece una lista corta de temas 
para orar y crea un calendario colo-
cando por lo menos un tema por día. 
Esto no es una regla mágica, pero es 
un sistema sencillo para comenzar 
a convertir la oración en un hábito. 
Con el tiempo verás cómo va madu-
rando tu lista y el contenido de tus 
oraciones.

Invierte en comprar un cuaderno sencillo 
o una agenda y conviértela en tu diario de 
oración. Allí registra tus momentos en ora-
ción (motivos, experiencias, resultados). 
Esto te servirá como historial de oración.

Comparte con otros 
sobre la oración. 
No te coloques en la posición de “profe-
sor” de otros, sino más bien sé un compa-
ñero y peregrino del camino. No esperes a 
tener “grandes experiencias” y “una gran 
trayectoria” para hablar con otros sobre la 
oración; comienza hoy mismo, de forma 
genuina, humana y normal.
Piensa más allá de los límites y comienza a 
avanzar con pequeños, simples y sólidos 
pasos.

Para recordar: 3 claves para for-
mar hábitos productivos
•	Un solo cambio a la vez, pequeño y sen-

cillo.
•	 Fíjate cambios concretos que puedas 

medir y palpar.
•	Repite y repite con regularidad diaria y 

constante.

La oración es un 
factor determinante 

en nuestras vidas y 
debe ser un hábito 
innegociable para 
todo discípulo del 

Señor. 

La oración es un 
factor determinante 

en nuestras vidas y 
debe ser un hábito 

innegociable .
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LISTAS Y BOSQUEJOS
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Algunos pastores no trabajan con gru-
pos pequeños debido a que descono-
cen cómo funciona el sistema. Igual-
mente, hay pastores que trabajan con 
grupos pequeños pero han llegado a 
verlos casi como una carga, un progra-
ma más que llenar en la agenda minis-
terial. Pero los pastores que conocen 
las verdaderas ventajas de los grupos 
pequeños, pueden ver sus ministerios 
bendecidos por ellos.

Los grupos pequeños en el ministe-
rio de Pablo
Los grupos hogareños formaron parte 
del ministerio del apóstol Pablo. Nor-
malmente no somos conscientes de 
esto, aunque hayamos leído pasajes 
como este: “Saludad a los hermanos 
que están en Laodicea, y a Ninfas y a 
la iglesia que está en su casa” (Colo-
senses 4.15).

El apóstol Pablo reconocía las iglesias 
en las casas, con sus respectivos líde-
res, a quienes consideraba sus cola-
boradores en la extensión del evange-
lio. En Romanos 16 saluda a muchos 
de ellos, entre los cuales aparecen 
Aquila y Priscila (vv. 4, 5).

Los grupos pequeños, ayer y hoy
Estas pequeñas iglesias en las casas 
han caracterizado al Cristianismo des-
de sus comienzos y han aportado en 
el inicio de trabajos misioneros de de-
nominaciones con grandes templos y 
cantidad de miembros, frutos de este 
sencillo método de trabajo en el reino 
de Dios. Los grupos pequeños han 
contribuído eficazmente en el creci-
miento de las congregaciones que han 

adoptado este sistema, y se han con-
vertido hoy en día en una necesidad 
para muchos pastores en la tarea del 
discipulado.

En esta serie compartiremos las venta-
jas de los grupos pequeños dentro de 

la visión de una iglesia en crecimien-
to. Muchos lo llaman células, otros 
barcas, grupos hogareños, grupos de 
crecimiento, etc. Sea el nombre que 
haya adquirido, las funciones son las 
mismas, y en su desarrollo dejan frutos 
que iremos describiendo, para identi-
ficar las principales ventajas que esta 
antigua metodología ministerial ofrece 
al ministerio pastoral.

1. Permite el surgimiento de nue-
vos líderes
La oportunidad que brindan los grupos 
pequeños para el desarrollo del lide-
razgo de una iglesia es fundamental 
por diversas razones:

•	Favorece el entrenamiento pastoral, 
al tener contacto directo con la gente 

en forma personalizada
•	Comparte la carga pastoral y respon-

de a las necesidades de la gente
•	Ofrece oportunidades para dar un 

sermón o estudio bíblico
•	Propicia el ministrar con oración, con-

sejería y ayuda social
•	Facilita el visitar a los miembros del 

grupo durante la semana
•	Libera al pastor principal de absorber 

todas la necesidades
•	Al crecer los grupos pequeños, au-

mentan los líderes para dirigirlos

2. Ofrece mayor oportunidad de 
contacto unos con otros
Una de las dificultades en los cultos 
dentro del templo, es la ocasión de 
saludarnos y compartir unos con otros, 
incluyendo al pastor. 
Esto se debe a la cantidad de perso-
nas que asisten a los programas. Sin 
embargo, en los grupos pequeños 
dentro de las casas con 12 a 15 perso-
nas, el contacto se vuelve accesible, 
tanto para el líder como para los asis-
tentes.

En un culto en el templo, la interacción 
entre el líder predicador y la congrega-
ción durante el mensaje de la palabra 
es casi nula, debido a la estructura del 
programa, pero en los grupos peque-
ños todos tienen la oportunidad de 
aportar ideas, preguntas, leer versícu-
los y colaborar con alguna experiencia 
o comentario para enriquecer la expo-
sición del mensaje.

Además, en los grupos pequeños 
existe la ventaja de orar unos por 
otros, como parte del programa de la 
reunión.

El beneficio pastoral de los
grupos pequeños

Serie: Ventajas de los Grupos Pequeños (1/3)

Los grupos pequeños fomentan el cuidado del rebaño

En los grupos 
pequeños existe 
la ventaja de orar 
unos por otros, 
como parte del 
programa de la 

reunión.

GRUPOS PEQUEÑOS
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ROMANCE

Un matrimonio que vive en la ruti-
na es como un avión que vuela en 
piloto automático, que vive de la 
inercia de la vida, sin grandes so-
bresaltos, ni expectativas, habien-
do perdido la emoción del enamo-
ramiento. La rutina es un enemigo 
instalado en muchos matrimonios, 
un problema silencioso y destructi-
vo, y usted debe tomar la decisión 
de hacer algo al respecto.

¿Cómo se puede escapar de la rutina?
Cantares 2.15 afirma: “Atrapen a las 
zorras, a esas zorras pequeñas que 
arruinan nuestros viñedos, nuestros 
viñedos en flor” (NVI).

Un huerto, en este caso un viñedo, ne-
cesita cuidado, atención, y no se debe 
permitir que el descuido de los deta-
lles la destruyan. Son las zorras pe-
queñas –o el descuido de los peque-
ños detalles– los que pueden arruinar 
el bello jardín de su matrimonio.

Detalles… cuide los detalles
¡Ese es el secreto! Se escapa de la 
rutina tomando la decisión de atender 
los detalles. Son los detalles los que 
dan el sabor, la emoción, y no permi-
ten que se destruya el maravilloso fru-
to del enamoramiento.

No debe quedarse en la comodidad 
del día a día, que muchas veces hace 
descuidar la relación. A todos les gusta 

sentirse queridos, y emocionados con 
la relación matrimonial, pero hay que  
hacer ciertas cosas para que esto su-
ceda y no ceder a la rutina.

Algunos consejos prácticos
Naturalmente, no se puede abarcar 
todas las posibilidades, pero a conti-
nuación compartimos algunas ideas 
prácticas. Por supuesto, usted debe 
aplicar su propia creatividad para ob-
tener los mejores resultados.

•	 Nunca olvide los detalles. Busque 
sorprender a su pareja con cual-
quier cosa que disfrute y que pue-
da hacerle feliz. Son los detalles los 
que hermosean la casa y la vida 
matrimonial.

•	 Demuestre siempre el amor, en cual-
quier momento. No hace falta que 
llegue un día especial para hacerle 
saber a su pareja que ella es espe-
cial.

•	 Piense en las cosas que les gustaba 
hacer juntos, pero que han dejado de 
hacer por alguna razón. 

•	 Propónganse retomar esa actividad, 
poniendo fecha y hora para no pos-
ponerla.

•	 Salgan a caminar de la mano. Dense 
unos minutos para caminar de la 
mano, disfruten de una conversa-
ción entretenida. Piensen que son 
turistas en su propia ciudad y dis-
fruten de lo que ven.

•	 En la primera cita seguro estaban 
muy emocionados y con muchas ex-

pectativas. Recuerden ese momento 
y lugar y procuren volver allí de vez 
en cuando.

•	 Preocúpense de su aspecto físico, no 
para satisfacer su ego, sino para su 
cónyuge.

•	 Vean una película juntos y disfruten 
de estar abrazados.
Al comienzo de la relación solemos 
enviarnos mensajes románticos o 
inesperados. ¡Pues, vuelve a hacer-
lo! Le va a encantar.

•	 Busca formas innovadoras de expre-
sarle tu amor.

•	 Tengan un día para ustedes solos en 
el que salgan de casa a disfrutar de 
una comida, helado, cine o de lo que 
les guste. Arréglense para el otro, 
¡es una cita! Y asegúrense de no 
hablar ni de problemas ni preocu-
paciones.

Estas son sólo algunas pequeñas su-
gerencias. Dios le ha dado a usted 
creatividad y talentos. Anímese a vivir 
la aventura del enamoramiento, para 
toda la vida.

Por Héctor Sánchez, Pastor de la Co-
munidad Cristiana de Asunción.

Fuentes:
Godzich, L. (2008). ¿Está Dios en tu 
matrimonio? Ed. Portavoz.
Pastores Comunidad de Buenos Aires 
(1998). La familia cristiana. Ed. Logos.

¡A ESCAPAR DE LA RUTINA!
10  consejos prácticos para mantener el enamoramiento
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ESCUELA DOMINICAL

“Con asombro observo a mi hijo de 
casi tres años manejando mi ce-
lular o tablet”, confiesa un padre, 
“ya ni siquiera reconoce las teclas, 
sino solo las pantallas táctiles.” No 
cabe duda que esta nueva gene-
ración de niños será muy distinta 
a las generaciones anteriores. Lo 
cual nos plantea un gran desafío a 
los educadores cristianos.

El desafío de adaptar la 
enseñanza
¿Qué hacemos ahora, frente a una “ge-
neración digital” que aprende de una 
manera muy distinta a como aprendi-
mos nosotros? La realidad actual exige 
que los educadores seamos más diná-
micos e innovadores, incorporando en 
nuestra enseñanza nuevas estrategias 
de aprendizaje, en este caso, asocia-
dos a las Nuevas Tecnologías Educa-
tivas (NTIC).

La clara consigna del apóstol Pablo en 
su ministerio, de hacerse como judío a 
los judíos y como gentil a los gentiles, 
“para ganar a mayor número”
(1 Co 9.19-23), legitima el hecho que 
la enseñanza se debe adaptar a los 
tiempos y a las culturas. En este caso, 
a una nueva generación llamada “Nati-
vos Digitales”.

¿Quiénes son los “Nativos 
Digitales”?
El concepto de “nativos digitales” nació 
hace aproximadamente una década, 
para designar a las generaciones na-
cidas bajo la influencia de Internet. 

Esta generación se destaca por la de-
pendencia de la tecnología y su fácil 
uso. Se considera parte de esta gene-
ración a los nacidos en la década de 
los ‘90. En este contexto, los demás 
somos “inmigrantes digitales”, pues 
nos hemos tenido que adaptar e inte-
grar a las tecnologías.

Para la mayoría de investigadores, los 
niños de hoy piensan y procesan la 
información de un modo muy diferen-
te de sus predecesores. Son niños y 
jóvenes que nacieron en la era digital, 
para los cuales el uso de las tecnolo-
gías no es algo novedoso, sino algo 
normal. Ellos no conciben un mundo 
sin tecnologías.

Educadores frente a la 
realidad
Esta es una realidad que no podemos 
eludir. Las estadísticas revelan que el 
96% de los jóvenes en edad escolar 
usan Internet habitualmente. ¿Qué ha-
remos frente a ello?

Como maestros y líderes cristianos, 
debemos buscar estrategias correc-
tas para que nuestros niños aprendan 
de una manera efectiva y significativa. 
Pero debemos saber hacerlo.

Tecnología en la clase
Debemos ser capaces de integrar las 
tecnologías a las clases bíblicas. Para 
hacerlo, ellas deben ser transparentes, 
es decir, que permitan mantener en el 
centro los contenidos y las actividades 
para el desarrollo de conocimientos y 
habilidades asociadas a la Palabra de 

Dios. Este es nuestro fin, no otro.
La tecnología solo pasa a ser un me-
dio y un apoyo en el proceso de en-
señanza-aprendizaje. Este es el mayor 
desafío. Nuestra meta no es que los 
niños se entretengan y lo pasen bien, y 
luego lleguen a casa y solo recuerden 
la entretención y no necesariamente la 
lección bíblica y los valores espiritua-
les que nos propusimos entregarles.

En los próximos artículos explicaremos 
y daremos a conocer algunas estra-
tegias didácticas y herramientas tec-
nológicas que le ayudarán a integrar 
correctamente las tecnologías en sus 
enseñanzas bíblicas.

Acerca del autor
El Pastor Cristián Sepúlveda Irribarra 
está actualmente realizando estudios 
doctorales en Teología Bíblica. Es pro-
fesor de Informática Educativa en la 
Universidad de las Américas (Chile), es 
experto en Entornos Virtuales de Apren-
dizaje e investigador en temas relacio-
nados con tecnologías y educación.

Fuentes:
M. Prensky (2011) Enseñar a nativos digita-
les. Ed. SM.
I. O. Germán ( 2012) La competencia comu-
nicativa de los nativos digitales. Ed. Acadé-
mica Española.
J. Silva, “Educar en la era de los nativos digi-
tales”, en www.educacion.usach.cl
M. Prensky, “Nativos e inmigrantes digita-
les”, en www.marcprensky.com
A. Sánchez, “El estudiante promedio usa 
tecnología…”, en www.uc.cl/es

Cómo ejercer una educación cristiana relevante en la era digital

LA ESCUELA DOMINICAL FRENTE A LOS 
NATIVOS DIGITALES
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JOVENES Y ADOLESCENTES

5

FORMACIÓN

CURSO DE 
LIDERAZGO JUVENIL
Tener la oportunidad de recibir una formación aca-
démica de nivel en el área de Liderazgo Juvenil 
no es algo de todos los días. El instituto Luis Palua 
ofrece un curso online de 16 clases para el líder 
juvenil, dictado en su totalidad por el Dr. Jeffrey de 
León.
Este curso de 4 materias de 90 minutos de dura-
ción aprox. divididas cada una en 4 clases es la 
herramienta que todo líder juvenil debe utilizar para 
prepararse y aprovechar los dones que fueron en-
tregados en su mano. Es un material indispensable 
que todo pastor debería obtener para capacitar a 
sus jóvenes en los tiempos actuales. 

Las 4 materias son:
•	  La cultura juvenil.
•	  El llamado al ministerio juvenil.
•	  El panorama del ministerio juvenil.
•	 Consejos prácticos.

Otros temas que aborda este curso dinámico son: 
el perfil del líder; la visión y la filosofía de trabajo; el 
perfil del joven; la consejería juvenil; la enseñanza 
creativa y las dinámicas de grupo. 

Haz clic en este sitio para iniciar con el estudio:
www.institutoluispalau.com/cursos_liderazgo_juvenil.htm

LIDERAZGO

COMO SER UN 
BUEN LÍDER JUVENIL
1. Dedica tiempo a conocer a cada uno de tus jó-

venes
2. Demuéstrales que realmentes te preocupas por 

ellos.
3. Deja que los jóvenes se acerquen a ti para ha-

blar de sus cosas.
4. Invita a los jóvenes a integrarse en la planifica-

ción, organización y el liderazgo.
5. Dedicate a apoyar a tus jóvenes a que alcancen 

sus metas.

Agrupa a los jóvenes afuera de un salón que 
está completamente oscuro por dentro (no 
debe haber ni un poquito de luz). De antema-
no prepara el salón colocando sillas por todos 
lados (deben estar en desorden). Dentro del 
salón debe haber un adulto. Coloca suficientes 
sillas para que sea difícil llegar de un extremo al 
otro sin chocar con alguna de ellas.

Desafío:
Van a entrar en pareja (una por vez) en este salón 
totalmente oscuro. La puerta se cerrará cuando en-
tren. Deben intentar llegar al otro lado del salón sin 
chocarse con una silla. Si ustedes tocan alguna silla 
se congelan en ese lugar y deben permanecer com-
pletamente callados. Después la siguiente pareja 
entrará. Si alguno toca alguna silla o una persona, 
la pareja se congelará. Vamos a ver si alguien va a 
poder pasar este laberinto en este salón oscuro.
Una vez que todos hayan entrado en el salón, en-
ciende la luz, coloca las sillas a modo de formar un 
círculo y todos deben sentarse. 

Preguntas:
•	 ¿Cómo se sintieron tratando de atravesar este 

laberinto en un salón tan oscuro?
•	 ¿Qué tanto confiabas en tu habilidad o en tu ami-

go? 
•	 ¿Crees que esta actividad se parece a cuando 

nosotros tratamos de atravesar la vida sin Dios?

Lección:
La vida sin Dios es como estar caminando en la os-
curidad. Una y otra vez nos chocamos con cosas y 
se vuelve muy difícil llegar al lugar donde queremos 
ir. Cuando le confiamos a Dios nuestra vida es como 
si hubiéramos encendido la luz. Así podemos saber 
por dónde vamos.

Fuente: http://liderazgojuvenil.com

DINÁMICA

¿CONFÍAS EN DIOS?
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Cuando confesamos que la Biblia es 
inspirada por Dios estamos afirmando 
algunas verdades muy importantes en 
cuanto al origen y autoridad de sus pa-
labras. Estamos diciendo que la Biblia 
no es un libro común, que es divina 
y no meramente humana. ¿Pero qué 
exactamente significa la inspiración?

Jesús se refirió a la Escritura como 
“toda palabra que sale de la boca de 
Dios” (Mt 4.4), y el apóstol Pablo es-
cribió: “Toda la Escritura es inspirada 
por Dios” (2 Ti 3.16). La palabra “ins-
piración” es una traducción de la pala-
bra griega “teopneustós” que significa 
“exhalado por Dios”. Dios exhaló las 
palabras de la Biblia. De la misma ma-
nera que exhalamos el aire a través de 
nuestras bocas cuando hablamos, así 
la Escritura es Dios hablando.

Una influencia viva y no 
mecánica
La inspiración no significa dictado, ni 
que los escritores humanos estuvieran 
pasivos mentalmente cuando 
escribieron, como si fueran “robots” 
controlados por Dios para escribir. La 
inspiración divina no fue una acción 
mecánica. Más bien, significa que el 
Espíritu de Dios sobrenaturalmente 
capacitó y guió las facultades 
humanas para producir un mensaje 
completamente divino, que no 
obstante mantiene las características 
personales del escritor.

Podemos decir que, debido a la in-
fluencia viva de Dios sobre los escri-
tores humanos en la inspiración, la Bi-
blia es la Palabra del Señor al mismo 
tiempo que sigue siendo la palabra de 
Moisés, Isaías o Pablo. Al darnos Su 
Palabra, Dios no ha hecho nada sin 
el hombre, y el hombre no ha hecho 
nada sin Dios.

Consecuencias prácticas de 
la inspiración de la Biblia
Podemos aceptarla con confianza
“Por esto también nosotros sin cesar 
damos gracias a Dios de que cuando 
recibieron la palabra de Dios que oye-
ron de nosotros, la aceptaron no como 
la palabra de hombres, sino como lo 
que realmente es, la palabra de Dios, 
la cual también hace su obra en us-
tedes los que creen” (1 Ts 2.13 NBH).
“Las palabras del SEÑOR son tan 
puras y verdaderas como oro o plata 
terrenales que han sido fundidas y pu-
rificadas siete veces en el horno” (Sal 
12.6 PDT).

Debemos obedecerla porque 
tiene autoridad
“Por tanto, el que rechaza estas ins-
trucciones no rechaza a un hombre 
sino a Dios, quien les da a ustedes su 
Espíritu Santo” (1 Ts 4.8 NVI).
“Pues la palabra de Dios es viva y po-
derosa. Es más cortante que cualquier 
espada de dos filos; penetra entre el 
alma y el espíritu, entre la articulación 

y la médula del hueso. Deja al descu-
bierto nuestros pensamientos y de-
seos más íntimos” (He 4.12 NTV).
“Las cosas secretas pertenecen a Je-
hová nuestro Dios; mas las reveladas 
son para nosotros y para nuestros hi-
jos para siempre, para que cumpla-
mos todas las palabras de esta ley” 
(Dt 29.29 RV60).

Lo que la Biblia dice, es Dios quien lo 
dice. Debemos recibir todo su conteni-
do como procedente de Dios y con au-
toridad sobre nuestra vidas. Sintámo-
nos agradecidos a Dios por el don de 
su Palabra escrita, y dediquémonos 
con empeño a fundamentar nuestra fe 
y nuestra vida total y exclusivamente 
en ella. Sólo así Le podremos honrar y 
agradar como Él nos llama a hacerlo.

Fuentes:
Myer Pearlman, Teología bíblica y sis-
temática. Ed. Vida.
R. C. Sproul, Las grandes doctrinas de 
la Biblia. Ed. Unilit.
Luís Berkhof, Sumario de doctrina cris-
tiana. Ed. Peregrino.
J. I. Packer, Teología concisa. 
Ed. Unilit.

Esta es la tercera parte de una serie acer-
ca de la Biblia, que hemos titulado “El Libro 
que nos revela los pensamientos de Dios”. 
En el próximo número abordaremos el tema 
de la claridad de las Escrituras.

¿HABLÓ DIOS REALMENTE 
LAS PALABRAS DE LA BIBLIA?
La inspiración de la Escritura

TEOLOGIA SISTEMATICA

SERIE: El Libro que nos revela 
los pensamientos de Dios (3/5)
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CUIDADO PASTORAL

Vivir con ansiedad
El estilo de vida de hombres y mujeres 
puede estar determinado por la ansie-
dad, y por los efectos que ésta genera. 
La ansiedad puede describirse como 
una condición de preocupación o ner-
viosismo que no permite a la persona 
relajarse. También se la puede puntua-
lizar como un miedo exagerado e in-
fundado. Las personas que la viven en 
carne propia, sufren.

Lo bueno es que existe esperanza para 
disminuir su intensidad, y hasta puede 
ser superada por completo.

Posibles causas de la ansiedad
Las causas inmediatas pueden parecer 

muchas veces injustificables. Las inme-
diatas pueden ser la preocupación por 
un examen, por cruzar un puente, por 
hablar en público etc.

Sin embargo son determinantes las 
causas como: experiencias desastro-
sas en la infancia y la adolescencia, 
situaciones estresantes y perdurables 
en la vidal, sobrecarga prolongada y 
exigencias excesivas en el trabajo, se-
paración de personas que juegan un rol 
importante en la vida, y personas con el 
síndrome “Borderline”.

También es indispensable considerar 
posibles causas físicas como el Hiper-
tiroidismo, alteraciones del ritmo del co-
razón y asma, e igualmente los cambios 

ESCAPE DE LA TRAMPA 
DE LA ANSIEDAD

Cómo afrontar la ansiedad en un mundo difícil

El Creador ha dotado a 
nuestro cuerpo con señales 
de alerta cuando algo está 
interrumpiendo el desa-

rrollo normal. La ansiedad 
continua frena el desarrollo 
saludable de cualquier per-
sona. Estas señales de alerta 
pueden ser una importante 

ayuda para quienes las 
identifican y las confrontan, 
como también pueden en-
cadenar un deterioro para 

quienes las ignoran.
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al entrar en una nueva etapa de la 
vida.

Señales que indican un estado 
de ansiedad
•	 Puede manifestarse en:
•	 Dolor de cabeza.
•	 Malestares sin razones específicas.
•	 Estar tensionado por espacios de 

tiempo prolongados donde cuesta 
recuperar la tranquilidad.

•	 Tener dificultad de mantener la 
mente enfocada en una cosa a la vez.

•	 Luchar con el insomnio.
•	 Transpirar mucho.
•	 Sentir nudos en la garganta o tener 

deseos de vomitar a la hora de es-
tar preocupado por lo más pequeño.

•	 Sentimientos de ahogamiento.
•	 Ser hipersensible.
•	 Estar invadido de presentimientos.
•	 Pérdida de la realidad del espacio 

y tiempo.

La motivación inconsciente de 
la ansiedad
La presencia ocasional de la ansie-
dad puede ser considerada como 
algo muy productivo, es decir, mien-
tras no sea un estado constante. ¿Por 
qué? Porque nos protege de peligros 
reales y también nos prepara ante 
las situaciones difíciles que debamos 
atravesar en la vida.

Por otro lado, la ansiedad puede ser 
usada en forma inconsciente para lo-
grar objetivos negativos. Por ejemplo, 
un niño puede tornarse ansioso cuan-
do los padres desean salir para tra-
tar de cambiarles de opinión. El niño 
logra influenciar a sus padres de tal 
manera hasta conseguir su objetivo.

El psicoterapeuta Ruthe afirma que la 
ansiedad es utilizada a menudo para 
justificar la indiferencia ante los pro-
blemas reales de la vida. En este sen-
tido, sirve inconscientemente como 
excusa, llegando a ser destructivo 
para uno mismo y para los demás.

Las consecuencias 
de la ansiedad
Puede derivar en un estado de ánimo 
deprimido. Existen 7 a 12 veces más 
probabilidades que una persona con 
ansiedad adquiera una depresión que 
una persona sana.
Además resulta en restricciones ge-
nerales ante las posibilidades que 
trae la vida. Algunos se restringen a 
tal punto que no logran cumplir con 
las responsabilidades más pequeñas 
en el hogar y el trabajo.
También puede ocasionar insomnio 
y provocar problemas estomacales e 
intestinales.
Otras personas son propensas de 
caer en adicciones, pensando que 
podrán reducir el estado de ansiedad.

Cómo procesar saludablemen-
te la ansiedad
Es importante identificar la intensidad 
en que afecta la ansiedad a la perso-
na. En el caso que esté avanzada a 
tal punto que le acompaña un estado 
de depresión u otra enfermedad, es 
indispensable guiarle a un médico fa-
miliar.

Es probable que se le indique medi-
camentos para disminuir la intensidad 
vivida, lo cual podría generar depen-
dencia hacia ellas. Por este motivo, es 
muy importante el acompañamiento 
de un consejero que trate la causa 
originaria en forma paralela con el 
tratamiento médico.

Al mismo tiempo es de ayuda 
que una persona con ansiedad:
•	 Cultive una relación personal con 

Jesús.
•	 Con la ayuda de la fe, se decida a 

superar la ansiedad y no huir de 
ella (nada nos separará del amor 
de Cristo).

•	 Ore con otros creyentes.
•	 Escuche música cristiana que dé 

calma.
•	 Agradezca a Dios como expresión 

de confianza.
•	 Entregue las preocupaciones a Je-

sús, sabiendo que Él se ocupa de 
ellas.

•	 Forme parte de un grupo hogareño 
y sea parte de una iglesia.

Conclusión
Tomar conciencia de la ansiedad y 
procesarla puede resultar en algo 
productivo para el desarrollo de una 
persona y su entorno.

El Mag. Paul Hiebert es pastor, profe-
sor de Formación Espiritual y Capellán 
en el Centro Evangélico Menonita de 
Teología Asunción (CEMTA). Está ca-
sado con Daniela y tiene cuatro hijos.

Fuentes:
Roger Baker (2005) Wenn 
plötzlich die Angst kommt. Edi-
torial R. Brockhaus.
Armin Mauerhofer (2010) Se-
elsorge auf biblischer Grund-
lage. Editorial Theologie und 
Reliogionswissenschaft.
National Institute of Mental 
Health (NIMH: 2005) ¿Está 
siempre preocupado?
La bibliografía consultada para 
este artículo podrá hallarla 
completa en el blog Liderazgo-
Pastoral.com

Tomar conciencia 
de la ansiedad y 

procesarla puede 
resultar en algo 

productivo para el 
desarrollo de una 

persona y su entorno.
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BIBLIA

ESTUDIO BÍBLICO

Danzar en la Biblia
LosNavegantes.net ofrece un estudio de los pasajes bíbli-
cos que tratan o mencionan la danza en la Biblia. En el do-
cumento PDF se presentan más de 25 pasajes con pregun-
tas para entender los textos. Al final del documento se invita 
a resumir, concluir y reflexionar qué es la danza y que tiene 
que ver con nosotros hoy en día. Este ejercicio ayudará a 
formar convicciones personales sobre este tema.
PDF: http://www.losnavegantes.net/PDF-LN/DanzarBiblia.pdf 

BIOGRAFÍA

William Barclay 
(1907 - 1978)
Erudito escocés del Nuevo Testamento educado en la uni-
versidad de Glasgow, donde después sirvió como profesor. 
Ejerció su pastoreado entre obreros de fábricas y muelles. 
Con ellos aprendió a comunicar las verdades bíblicas y teo-
lógicas al pueblo común y corriente, y a no menospreciar la 
inteligencia de la gente común. Estas experiencias proveye-
ron la base pedagógica de sus famosísimos comentarios, la 
llamada “Biblia de Estudio Diario”, publicada entre el 1954 y 
1978 y traducida al castellano y varios idiomas.

CONCEPTOS TEOLÓGICOS

El Monoteísmo
El término proviene de dos palabras griegas: monos que 
significa "solo" y theos que significa "Dios". El monoteísmo 
es la creencia en la existencia de un solo Dios. No hubo 
Dios alguno antes que Él, ni lo habrá después de Él. La Bi-
blia enseña claramente el monoteísmo: Deut. 6.4; Isa 43.10; 
44. 6-8, 45.5,14,18, 21-22; 46.9; 47.8, etc.

COSTUMBRES BÍBLICAS

Elección de la esposa
En Israel eran los padres (sobre todo el padre) los que ele-
gían a la esposa del joven (Gn. 21.21; 24; 38.6); en ocasio-
nes el hijo manifestaba sus preferencias, pero el padre era el 
que se encargaba de formalizar el asunto (Gn. 34.4, 8; Jue. 
14:1-10). El joven no podía ocuparse de ello directamente 
más que en circunstancias excepcionales (Gn. 29.18). No 
siempre se consultaba a la joven; la voluntad de su padre y 
de su hermano mayor decidían el asunto (Gn. 24.51, 57-58; 
34.11). En ocasiones un pariente más alejado buscaba un 
marido para la hija, o la ofrecía a un buen partido (Éx. 2.21; 
Jos. 15.17; Rt. 3.1, 2; 1 S. 18.27). Se daban regalos a la pa-
rentela de la futura esposa, y en ocasiones a ella misma (Gn. 
24.22, 53; 29,18, 27; 34.12; 1 S. 18.25).

COMPETENCIA BÍBLICA

Olimpíadas de mente 
bíblica
Como maestra o maestro seguramente te preguntaste: 
"¿Cómo puedo incentivar a mis niños y preadolescentes 
para que se interesen por estudiar la Palabra de Dios?"  Te 
presentamos las Olimpíadas de Mente bíblica que tienen 
las características de una competencia deportiva utilizan-
do contenidos bíblicos. Los participantes estarán separados 
por categorías o edades y deberán participar en cinco dis-
ciplinas que son: "Pesas bíblicas", "Esgrima bíblico", "Em-
bocando la historia bíblica", "Ping - Pong bíblico" y un bo-
nus: "ArteBiblia". Este material puedes descargar desde el 
siguiente vínculo para aplicarlo en tu iglesia:

>> DESCARGA: http://www.iglesiabelen.cl/esc_dom_docs/
Biblia/OLIMPIADA%20BIBLICA.pdf
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LA BIBLIA RESPONDE

¡NO PUEDO CREER 
LO QUE HIZO!
Qué me dice la Biblia 
cuando veo a otros pecar
“Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna 
falta, ustedes, que son espirituales, restáuren-
lo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti 
mismo, no sea que también tú seas tentado” 
(Gálatas 6.1 RVC).

“Si alguno viere a su hermano cometer pecado 
que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida; 
esto es para los que cometen pecado que no sea 
de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo 
no digo que se pida” (1 Juan 5.16 RV60).
No existe un consenso acerca del significado de 
“pecado de muerte”. Generalmente se asocia con 
algún pecado grave que una persona comete, 
premeditado, consciente, continuo y falto de arre-
pentimiento, por el cual Dios determina quitarle la 
vida. Un ejemplo de esto serían Ananías y Safira 
(Hechos 5.1-10) y, aparentemente, el fornicario de 
Corinto (1 Corintios 5.1-5). No obstante, a menos 
que estemos seguros de que es un caso de “pe-
cado de muerte”, nuestra responsabilidad es orar 
por nuestros hermanos cuando pecan.

“Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se 
extravía de la verdad y alguien le hace volver, 
sepa que el que hace volver a un pecador del 
error de su camino salvará su alma de muerte, 
y cubrirá multitud de pecados” (Santiago 5.19-20 
NBLH).

“¿POR QUÉ OTROS 
TIENEN Y YO NO?”
Qué dice la Biblia 
sobre la codicia
“No codicies la casa de tu prójimo: No codicies su espo-
sa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni 
nada que le pertenezca” (Éxodo 20.17 NVI).

“Casi perdí el equilibrio; mis pies resbalaron y estuve a punto 
de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía 
prosperar a pesar de su maldad” (Salmos 73.2-3 NVI).

“Que la fiebre del dinero no se apodere de ustedes; con-
téntense con lo que tienen, ya que es Dios mismo quien ha 
dicho: Nunca te abandonaré; jamás te dejaré solo” (Hebreos 
13.5 BLPH).

“SEÑOR, BENDICE 
MI NEGOCIO”
Qué dice la Biblia acerca de 
los negocios
“Usa siempre pesas y medidas legítimas para 
que disfrutes de una larga vida en la tierra que 
el Señor tu Dios te da” (Deuteronomio 25.15 
NTV).

“Mejor es lo poco con justicia que la muche-
dumbre de frutos sin derecho” (Proverbios 16.8 
RV60).

“Procuren vivir tranquilos y ocupados en sus pro-
pios asuntos, trabajando con sus manos como 
les hemos encargado, para que los respeten los 
de fuera y ustedes no tengan que depender de 
nadie” (1 Tesalonicenses 4.11-12 DHH).
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EVANGELISMO

5 ventajas del deporte 
como medio evangelístico
¿Qué ventajas ofrece el deporte como 
medio para el evangelismo? Según el 
Lic. Javier Zárate, director de Misión 
Deportiva del Paraguay (MIDEPY), 
cualquier iglesia dispuesta a trabajar, 
encontrará en el deporte las siguientes 
ventajas:
El deporte es un lenguaje universal. No 
se necesita hablar otro idioma para jugar 

algún deporte con una persona de otro 
país o cultura. Solo se necesita saber las 
reglas de juego y acercarse con cordia-
lidad.
El deporte interesa a más de 80% de la 
población mundial. Algunos se invo-
lucran directamente mientras otros lo 
hacen indirectamente, pero en general 
las personas se sienten atraídas por el 
deporte.

El poder del deporte para 
la evangelización

SERIE: Siete oportunidades 
evangelísticas (3/7)

GANE SU COMUNIDAD 
A TRAVÉS DEL DEPORTE

El deporte es una manera eficaz de 
conocer gente nueva y compartir la fe. 
Actividades deportivas con la comu-
nidad permiten construir relaciones 
en torno a un interés común. Con el 
tiempo, estas relaciones pueden pro-
fundizarse y dar paso a conversaciones 
abiertas acerca de Dios, la Biblia y la ig-
lesia. ¿Pero cómo hacerlo bien?
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actividades deportivas organiza-
das por la iglesia pueden –y de-
ben– dar lugar a proclamar el más 
importante de los mensajes: “Cree 
en el Señor Jesús y serás salvo”.

5. Las personas a involucrar deben tener 
PASIÓN por Dios, por las personas 
y por los deportes. El equipo de 
trabajo debe estar integrado por 
creyentes de buen testimonio, que 
estén comprometidos con la mi-
sión de Dios en el mundo y que, 
obviamente, les guste el deporte.

Debemos considerar una bendición 
el poder que el deporte tiene de 
acercar a las personas. Aproveché-
moslo para alcanzar a nuestra comu-
nidad con el mensaje transformador 
de Jesucristo.

Un testimonio:
“Por medio del fútbol llevamos a los 
jóvenes a los terrenos y le damos te-
mas de la Palabra de Dios. Todos los 
martes nos reunimos con ellos en el 
templo para hablarles del Señor, que 
es lo que nos interesa a nosotros, y 
después del fútbol, que es lo que les 
interesa a ellos.” —Julián, un lector 
amigo

El deporte abre puertas en la comu-
nidad donde se cierran para otras 
actividades. Las personas participan 
fácilmente en un evento deportivo. El 
deporte permite un ambiente propicio 
para entablar relaciones de amistad, 
alejando los prejuicios que la gente 
podría tener hacia la iglesia.
El deporte permite conocer el verda-
dero carácter de las personas y es una 
oportunidad para trabajar en ello. 
Así, la actividad deportiva permite 
compartir con las personas no solo el 
mensaje del evangelio, sino también 
las implicancias del discipulado cris-
tiano.
El deporte es saludable. Es bien sa-
bido que el deporte estimula el de-
sarrollo sicomotriz de los niños y pro-
mueve la vida sana en general. De 
este modo, es un medio eficaz para 
combatir el sedentarismo, la ociosi-
dad y las adicciones diversas que 
tanto aquejan a la sociedad.

Movilizando 
a la congregación
Para las iglesias que nunca han de-
sarrollado algún programa evangelís-

tico por medio del deporte, quizás les resul-
te difícil saber cómo empezar.
La clave es entender que el deporte puede 
ser un medio para alcanzar a la comunidad. 
Para eso, la capacitación y la participación 
en conferencias, presentaciones y entre-
namientos para el ministerio deportivo es 
esencial.

El pastor debe tomar el pulso a su comuni-
dad, y si la ve en crisis de movimiento, es 
porque le falta deportes, juegos, distraccio-
nes. Una vez lograda la conexión personal, 
presentar el mensaje ya es fácil, porque la 
gente adquirió confianza.

¿A quiénes se puede movilizar?
TODOS pueden ser movilizados:
•	Los jóvenes y no tan jóvenes.
•	Los físicamente activos y los sedentarios.
•	Pero no cabe duda que el pastor y los lí-

deres deben tomar la punta.

Aspectos a tener en cuenta
¿Cuáles podrían ser algunos aspectos cla-
ves a tener cuenta por una iglesia que de-
sea emprender el evangelismo deportivo? 
El Lic. Javier Zárate recomienda a los líde-
res de la iglesia:
1. Capacite a su equipo. Aunque suene reite-

rativo, la capacitación de las personas 
involucradas en cualquier proyecto es 
fundamental. Porque el deporte es fre-
cuentemente mal entendido –se lo toma 
como mera distracción y no como un me-
dio– muchas veces la capacitación no se 
toma en serio.

2. No dependa de los recursos económicos. Si 
bien las finanzas suelen verse como un 
factor limitante, la verdad es que no se 
necesita mucho recurso económico para 
iniciar un ministerio deportivo. Lo que sí 
se necesita es comprender bien que el 
ministerio deportivo es mucho más que 
“jugar a la pelota”, es JUGAR CON UN 
PROPÓSITO.

3. El deporte es una oportunidad misionera fue-
ra de las cuatro paredes. La mayoría de las 
congregaciones locales se sienten muy 
identificadas con su templo o lugar de re-
unión habitual, lo que debe ser considera-
do. El ministerio deportivo nos movilizará 
hacia otros lugares de la comunidad –una 
cancha, un parque o una escuela. Esto te 
permite conocer a la gente en un ambien-
te relajado y no en uno desconocido para 
ellos.

4. Todos los eventos deportivos son aprovecha-
bles para compartir el Evangelio. Todas las 

Este artículo es la tercera parte de una serie que hemos titulado “Siete oportunidades evangelísticas de la iglesia en su comunidad”. En el 
próximo número abordaremos la tercera oportunidad: crear un espacio para los niños.

EL PASTOR DEBE 
TOMAR EL PULSO 

A SU COMUNIDAD, 
Y SI LA VE EN CRISIS 
DE MOVIMIENTO, ES 

PORQUE LE FALTA 
DEPORTES, JUEGOS, 

DISTRACCIONES. 

DEBEMOS CONSIDERAR 
UNA BENDICIÓN EL 

PODER QUE EL DEPORTE 
TIENE DE ACERCAR 
A LAS PERSONAS. 

APROVECHÉMOSLO 
PARA ALCANZAR A 

NUESTRA COMUNIDAD 
CON EL MENSAJE 

TRANSFORMADOR DE 
JESUCRISTO.
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"Les animo a seguir adelante her-
manos la revista es de bendición 
para todos los que la leemos, 
fuerza y bendiciones..." 

 José María Gonzalez

"Amados, gracias por la publi-
cación, verdaderamente es una 
fuente de inspiración y aclar-
ación de los temas tratados, con 
bases bíblicas, y ese el motivo 
ineludible, ir a la fuente, la misma 
palabra, muchas gracias por ben-
decirme con los artículos escritos, 
muchas bendiciones, y por siem-
pre adelante" 

Alberto Elía

"Saludos, seria bien tengan una forma 
de enviar los artículos por email a los 
que no tenemos Internet esto sera de 
bendición a los hermanos. Trabajo en un 
ministerio Deportivo de alcance evan-
gelístico por medio del fútbol llevamos 
los jóvenes a los campos y le damos te-
mas de la palabra de Dios y después el 
fútbol que es lo que les interesa a ellos. 
Un abrazo." -- Desde Cuba
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EDITORIAL

CUANDO DIOS MISMO NOS MOTIVA
 
El líder y obrero que anda con tanque vacío, es una desmotivación para otros 
cristianos. Una de las características del líder cristiano es motivar a otros a andar 
en la fe. El maestro de escuela dominical, el líder de jóvenes, el líder de alabanza 
y cuantos obreros haya en la iglesia, siempre quedan con la responsabilidad fi-
nal de hacer funcionar las cosas en su ministerio. Y tantas veces estos obreros 
quedan solos con la responsabilidad y se desgastan hasta vaciar todo su tanque 
emocional y espiritual. 
 
En el libro de Josué, capítulo uno, vemos cómo Dios mismo motiva y prepara a 
Josué para su nueva tarea. Generalmente, enfocamos los textos de: “Sé fuerte y 
valiente”, “No tengas miedo ni te desanimes” y otros más. Pero lo que realmente 
habrá motivado a Josué habrán sido estas tres cosas: 
(1) Josué recibe una visión geográfica de parte de Dios (v.4)
(2) Josué recibe la promesa de Dios de contar con el mismo apoyo que recibía 
Moisés en toda su vida, (v.5) y 
(3) Josué recibe la tarea de llenar su mente y su corazón con la Palabra de Dios 
(v.7-9)

 
¡Querido líder! Te invito a en-
focarte en la tarea de motivar: 
Estudiar juntos la Palabra de 
Dios, tener una visión clara de 
los objetivos de la iglesia y de 
la tarea del obrero, así como dar 
tu apoyo incondicional; eso es 
lo que mantiene motivado a un 
obrero. 
¡Mi deseo es que disfrutes de 
esta gran tarea que Dios te ha 
confiado! 

Saludos, 
Leonard Janz

MENSAJES DE NUESTROS LECTORES
Comentarios en respuesta a la edición Nº 103

"Que el altísimo Dios siga bendiciendo y 
prosperando, la labor que realizan para 
la extensión de su reino. De nuestra 
parte muchas felicidades y adelante... 
excelente labor..."  --

 Pastor José Luis Torres Mtz
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