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La salud mental fue un tema muy abstracto para mí hasta hace poco más de un año. Desde 
siempre pensé que el tipo de pensamientos que inquietaban mi cabeza eran normales en todas 
las personas. Siempre fui demasiado “preocupona” o me ponía nerviosa con facilidad cuando tenía 
responsabilidades por cumplir. Y quizás a ti también te pasa y suena muy normal, pero con el tiempo 
estas situaciones fueron incrementando a un punto máximo. El “nerviosismo” y las preocupaciones 
que sentía, se volvieron irracionales, “esto tiene solución, tranquila”, pensaba. Pero de todas formas la 
preocupación no se iba, y por el contrario ahora me quitaba el sueño, me despertaba en la madrugada 
con fuertes dolores al estómago, ganas de vomitar, o durante el día me mantenían tensa, sin poder 
hablar y sin poder comer nada. “Ok, esto no es normal”, pensé. 

¿Qué hacía en esos momentos? Se preguntarán. Oraba. Oraba desesperadamente, a veces llorando 
y rogando que se me quitara esto que no entendía. De hecho, aún lo hago (spoiler: aún no es un 
tema superado). Me repetía una y otra vez versículos bíblicos para combatir esto, los repetía e 
intentaba creer conscientemente, repetía en mi cabeza mi pasaje favorito: Filipenses 4:6-7, “No 
se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a 
Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y 
sus pensamientos en Cristo Jesús”. Y pese a que me tranquilizaba en los episodios más terribles de 
preocupación, esto no evitó que me dieran otras crisis fuertes con el paso del tiempo.

Comencé a leer sobre lo que sentía y me di cuenta que calzaba mucho con la ansiedad, un trastorno 
mental. Nunca pensé que me podía pasar a mí, después de todo siempre había escuchado que 
la depresión, ansiedad, o cualquier otra condición mental “no afectaban a los cristianos, porque 
nosotros tenemos el Espíritu Santo”. ¿Por qué me pasa esto entonces? ¿Soy menos cristiana ahora 
sintiendo esto? En realidad no.

La salud mental siempre ha sido un tema confuso entre cristianos, pese a lo común que se están 
volviendo los trastornos mentales en los jóvenes de hoy. Tendemos a creer que las enfermedades 
están solo en aquello que duele físicamente y pensamos que lo que está dentro de nuestras cabezas 
solo se solucionará con “harta fe y rodilla”. No me malinterpretes, no digo que la oración no sea la 
primera opción, en realidad lo es. Pero de la misma forma que, cuando nos duele el estómago, oramos 
y además vamos al médico, confiando que el Señor lo usará, deberíamos enfrentar las enfermedades 
psicológicas, confiando en aquellos médicos que Dios puede usar para ayudarte, como psiquiatras o 
psicólogos. 

En esta edición de R-Flex queremos desmitificar la afirmación que asegura que los cristianos no 
podemos enfermarnos mentalmente, y queremos que, si te ha afectado o te afecta algún trastorno 
mental, te sientas acompañado y confiado de que Dios también te escucha y puede ayudarte a través 
de la comunión directa con Él y a través de profesionales también.

Bárbara Matus  Calabrano
Directora de Rflex Mag.

CUANDO LA
SALUD VA MÁS
ALLÁ DE LO FÍSICO
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n la descripción de Mateo (Mt. 22:37) sobre amar 
a Dios con todo (ese es el sentido general del 
texto), se resalta que también se debe hacer 

con “la mente”, pero ¿cómo se puede hacer esto cuando 
la salud mental está enferma?, ¿cómo amar sin reservas 
cuando no tengo dominio sobre mi propia vida?

Me atrevería a decir que hace sólo algunos años a la 
fecha, la Iglesia cristiana (particularmente la latina) ha 
comenzado a tomar con la responsabilidad, seriedad y 
realidad las enfermedades mentales de sus fieles. No es 
que no reconociera la existencia de ellas como patologías, 
sino que no las aceptaba ya que eran mal vistas a la luz 
de quienes ya tenían una vida completamente nueva en 
Cristo Jesús.

El siguiente devocional lejos de querer ser concluyente 
en sus alcances técnicos, pretende entregar una reflexión 
pastoral, que aspira contribuir en la articulación al interior 
de nuestras comunidades cristianas.

Mis primeras palabras son para hacerme cargo de mi 
análisis situacional, sobre la posición que ha tenido 
la Iglesia respecto de los trastornos mentales o de la 
mente. Una de las formas de ver el periodo en que esta 
realidad comenzó a cambiar, es mirar (por ejemplo), 
las publicaciones formales (literatura) e informales 
(artículos, blog, etc.) que han surgido sobre este tema. 
Como también, las distintas charlas o predicaciones 
que hoy se alojan en internet. Sobre esa realidad, los 
años recientes cuentan de una preocupación por tratar 
honestamente y desde una perspectiva cristiana la salud 
mental.

Es muy probable que uno de los principales motivos por 
los cuales la Iglesia (como institución) se negó a validar 
médicamente los trastornos mentales, es por la confusión 
de conceptos, entre la mente (cerebro) y el corazón. 
Debemos entender que la Biblia no habla con claridad 

respecto de las distintas disfunciones cerebrales que 
puedan afectar a un ser humano, que más bien trata en 
extenso y profundidad con la esencia del hombre, con 
su corazón. De esta manera ha terminado de manera 
inconsciente (parto de la buena fe), separando al ser 
humano entre lo biológico y lo espiritual, cosa que es un 
tremendo error. Bien sabemos que nuestra mente puede 
terminar por afectar nuestro cuerpo y viceversa, estamos 
maravillosamente enlazados, unidos, conectados.

Que las Escrituras no nos hablen de todas las 
enfermedades mentales, no es un indicativo que como 
Iglesia no tengamos que hacernos cargo de su existencia 
en medio de ella. El autor de Mateo y Hebreos, nos dejan 
un claro relato de como Jesús desempeño su ministerio 
aquí en la tierra:

Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en 
las sinagogas, 
anunciando las buenas nuevas del reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia.
Mateo 9:35 (NVI)

Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu 
Santo y con poder. 
Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos 
los que eran oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él.
Hechos 10:38 (NTV)

Jesús siempre miró a las personas como seres integrales, 
preocupándose de ellos tanto en su esfera espiritual 
como en el ámbito físico y ambiental. Y el cerebro, es tan 
físico como unas piernas paralizadas o unos ojos que no 
pueden ver. En este sentido, cada vez se puede hablar 
más de una misión integral (con un enfoque mucho más 
amplio) sin tanto prejuicio que en muchas ocasiones fue 
equivocado y sin fundamento.

E

ANDRÉS SANTIBAÑEZ
PASTOR DE JÓVENES #ALFA-PIEBS

en la IglesiaLA SALUD MENTAL
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La innecesaria “espiritualización” de los trastornos 
mentales, llevó a la Iglesia a dejar su rol de comunidades 
sanadoras, de verdaderos espacios de aceptación 
y comprensión a los problemas y enfermedades del 
ciudadano de a pie. Promoviendo con ello, la exclusión, el 
silencio y hasta probablemente, el miedo de abrir la vida 
a los demás, creando de esta forma congregaciones y no 
comunidades de familias.

Creo que hoy estamos viviendo un tiempo de mejor 
comprensión y más aceptación a quienes de nuestros 
hermanos y hermanas están pasando por problemas de 
salud mental. Ya no se les mira en un rango inferior, ni se 
les juzga con frases evangélicas añejas como: debe orar 
más; debe depender más de Dios; lea más la Biblia; debe 
tener algún pecado oculto; debe dejar que Dios haga la 
obra, etc. Creo que ya comenzó un cambio.

Esta nueva realidad que algunos ya están 
experimentando en sus congregaciones, individualmente 
nos lleva a comprender las implicancias y ramificaciones 
que tienen, respecto de los fármacos (por los 
desequilibrios químicos), vida cristiana, condiciones 
ambientales, predisposiciones genéticas, entre otros. 

No debemos de dejar de comprender nuestro entorno 
adverso, con los efectos nocivos que pueda tener 
un trabajo insano, jornadas laborales extenuantes, 
relaciones tóxicas, pocas horas de sueños, las propias 
experiencias traumáticas que nos puedan golpear. Jesús 
nos dijo anticipadamente que en el mundo tendremos 
aflicciones (Jn. 16:33), y sin duda que las hay, pero 
también sabemos, y es nuestra fe que Jesús estará con 
nosotros siempre.

No creo que será un camino fácil. Amar a quienes están 
pasando por crisis de tipo mental, es diferente a hacerlo 
con quien está sufriendo un dolor de hombro o de rodillas. 
Este tipo de relaciones, nos confronta con nuestro propio 
carácter, con nuestra propia capacidad de comprender 
a ese otro ser humano que necesita de ayuda. Pero con 
toda esa necesidad, la Iglesia debe entender que no 
siempre tendrá todas las respuestas y herramientas, 
y que necesitará acudir a profesionales del área para 
entregar un apoyo integral de verdad.     
     
Mientras todo eso pasa, no dejemos de hablar sobre los 
trastornos mentales, capacitémonos, ofrezcamos una 
amistad sincera y dejemos que Dios use nuestras vidas 
como un instrumento de sanación en medio de nuestras 
comunidades de fe.
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i hablamos de salud mental, probablemente 
una de las palabras que más has escuchado 
es el “estrés”.  Si nos adentramos más en 
el concepto, podremos ver que éste tiene 

muchos motivos asociados, pero quizás el más 
común viene del intentar abarcar o tener más de lo 

SESTRÉS,
que debemos, lo que nos produce más cansancio y 
angustia. 

 
En la vida queremos todo rápido, queremos todo con 
poco esfuerzo, queremos hacerlo todo a nuestro 
tiempo, hacer las cosas con nuestras propias fuerzas 
y a nuestra manera.

En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, nos entrega la 
enseñanza de todas las cosas son a su debido tiempo:

“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere 
debajo del cielo tiene su hora”.

Y también mismo libro en los versículos 9 al 11 nos 
entrega la enseñanza de que Dios envía todo a su 
debido tiempo:

“¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio 
de tanto trabajo?  He visto la carga que Dios puso 
sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo 
hizo todo hermoso para el momento apropiado”.  

Una de las formas en las que podemos enfrentar el 
estrés o intentar vivir alejados éste, es buscar la 
paz en Cristo, y lograr entender que nuestro reloj 
funciona de una manera diferente a lo que Dios nos 
dice ¡No sabemos los tiempos de Dios y tampoco nos 
corresponde saberlos! No debemos cargarnos más 
de lo que podemos llevar y por sobre todo, debemos 
descansar en Cristo. Debemos esforzarnos en 
entender que cualquier situación que aqueje nuestra 
vida no depende 100% de nosotros, sino de las 
capacidades que Dios mismo nos da. De eso se trata 
descansar en Él.

La Biblia especifica en 1 Pedro 5:7
 “Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida 

de ustedes”.

No podemos solucionar todo, no podemos controlar 
todo, no podemos vivir llevando una vida de angustias 
y trabajo, más de lo que Dios no ha puesto en nuestras 
vidas. A veces cuesta, pero entregar las cargas a 
Cristo es la mejor manera de vivir una vida en paz, sin 
afanarnos y descansando en su presencia.

“Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas 
vuestras peticiones delante de Dios en toda 

oración y ruego, con acción de gracias”.
(Filipenses 4:6)

 

CAROLINA MUÑOZ

ESTRÉS Y MÁS

ESTRÉS
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e acuerdo a los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Chile se encuentra en el quinto lugar en la tasa de suicidios de Latinoamérica, y 
además se encuentra en el segundo de los países miembros de la OCDE donde 
más ha aumentado la tasa de suicidios.

A principios de abril del 2019, el Ministerio de Salud entregó un estudio donde expresan 
que entre el 2017-2019 se presentaron 54 intentos de suicidios, dentro de los cuales 
20 personas resultaron fallecidas y el resto se catalogó como intentos fallidos, varios 
han sido en el metro de Santiago y se estima que un 70% de la población que intentan 
suicidarse tienen antecedentes depresivos. 

Estas cifras pueden parecer escalofriantes, pero lo cierto es que son parte de la realidad 
que está afectando nuestro país. Debemos ser realistas, en Chile y el mundo algo está 
pasando que está evitando que las personas disfruten el día a día. Hay algo que está 
afectando su salud mental. ¿Pero qué entendemos por salud mental?

La psicóloga Beatriz Urrutia, al respecto, señala que “cuando hablamos de salud mental, 
es cuando existe un bienestar biopsicosocial en las personas y esto les permite tener una 
vida tranquila y equilibrada emocionalmente en todos los aspectos. La salud mental se 
encuentra presente en todos los aspectos de la vida, inclusive durante la niñez”.

CRISTIANO 
Y DEPRESIVO
¿SON COMPATIBLES?

DERRIBANDO MITOS:

SI HAS ESTADO EN LA IGLESIA TODA TU VIDA, PROBABLEMENTE HAS ESCUCHADO MÁS DE UNA VEZ QUE 
EL SER CRISTIANO TE “PROTEGE” DE CIERTA MANERA DE SUFRIR CIERTAS CONDICIONES MENTALES 
COMO LA DEPRESIÓN O LA ANSIEDAD, QUE DIOS NO PERMITIRÍA QUE TE PASARA ALGO ASÍ, O QUE 
INCLUSO, SI LLEGARAS A SUFRIR UNO DE ESTOS TRASTORNOS SIGNIFICA QUE NO ESTÁS SIENDO LO 
“SUFICIENTEMENTE CRISTIANO”. PERO ¿QUÉ SIGNIFICA REALMENTE TENER ANSIEDAD Y/O DEPRESIÓN? Y 
¿QUÉ PASA SI TE CONTAMOS QUE LA BIBLIA MENCIONA PERSONAJES QUE APARENTEMENTE SUFRIERON 
ESTOS TRASTORNOS Y QUE ESTO NO IMPIDIÓ QUE FUERAN USADOS POR DIOS?

POR ELIANA RIVAS Y ALEJANDRO BERNARDI

D
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De acuerdo con un estudio proporcionado por la OMS 
cerca del 50% de los problemas de salud mental se 
inician a mediados de la adolescencia, y tres cuartas 
partes a mediados de la década de los veinte años, siendo 
los más comunes los trastornos de depresión y ansiedad, 
ambos se presentan mayormente durante la edad adulta 
y vejez de las personas. Los índices muestran que más 
de 300 millones de personas sufren de depresión a nivel 
mundial.

En Chile 844.253 personas mayores de 15 años padece 
depresión, es decir, el 5% de la población en nuestro 
país padece este terrible mal, mientras que el 6,2% 
de la población padece ansiedad. ¿Qué implican estas 
patologías?

La depresión se caracteriza por causar un sentimiento 
de tristeza constante y una pérdida de interés en 
realizar distintas actividades. La depresión produce en 
la persona que pierda el interés y el sentido de vivir y 
en casos extremos la depresión conlleva a tener deseo 
de suicidio. Por otra parte, la ansiedad es cuando una 
persona se caracteriza por presentar una preocupación, 
miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones 
cotidianas de la vida. Es posible que esta produzca 
taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación 
de cansancio.
Sobre la depresión en particular la profesional Beatriz 
Urrutia expresa que “es de conocimiento público que 
Chile lidera a nivel mundial con un alto nivel de depresión, 
siendo esta una de las enfermedades mentales más 
frecuentes y esto a su vez está relacionado con el 
aumento de los suicidios, sobre todo en los adolescentes, 
que es un tema preocupante para el país y cada vez se 
presenta en edades más jóvenes”. 

La Biblia y la depresión

¿Puede una enfermedad como la depresión hacer una 
persona menos cristiana que los demás? ¿Qué solución 
tenemos como hijos de Dios cuando pasamos por esos 
momentos en donde parece que las tinieblas nos están 
ganando?

Lo cierto es que la depresión no es algo nuevo para 
el pueblo de Dios. Algunos críticos sugieren que 
gobernantes o profetas como Moisés, David o Jeremías 
pasaron por momentos de depresión. 

Si leemos Salmos 28:1-3, efectivamente vemos el Rey 
David expresándose de forma casi depresiva, notamos 
como este rey conforme al corazón de Dios, está pasando 
por un momento de profunda angustia frente a los 
enemigos que están atacándolo. Asimismo, algunos 
críticos liberales sugieren que el profeta Jeremías escribió 
los dos libros bajo una fuerte crisis depresiva. 

Aun así, la palabra depresión no comparece en la 
Biblia y nosotros no tenemos elementos para decir 
que efectivamente tanto David como Jeremías u otros 
autores, profetas o reyes pasaron por momentos de 
depresión. Por lo tanto, revisaremos un caso especial en 
el Nuevo Testamento.

Pedro fue uno de los discípulos de Jesús reconocido por 
la cercanía que tuvo con Jesús y todas las circunstancias 
que vivió con Él. Pedro fue uno de los primeros que lo 
reconoció como el Cristo y es una de las figuras más 
importantes dentro de la expansión de la iglesia. Por 
todo lo anterior, es fácil pensar que alguien como él no 
se encontraría expuesto a padecer problemas o crisis 
mentales. Pero vemos que no es tan así. De acuerdo a la 
reconstrucción que hizo el pastor y estudioso bíblico, John 
MacArthur, no pasaron ni dos años desde que reconoció 
al Cristo para que Pedro pasara por el momento más 
complicado de todo su ministerio: la negación.

La negación de Pedro, es reconocida por los teólogos 
como uno de los momentos más oscuros y más fuertes 
de su vida, pero pese a este episodio, Pedro logró salir 
adelante e impulsar la iglesia por medio del mensaje de 
Jesús. Pero, si hacemos un acercamiento a la situación 
actual del mundo y un símil a las cifras de la primera parte 
de este artículo, ¿qué hubiera pasado si el momento 
oscuro de Pedro hubiera concluido en el suicidio? O ¿si 
se hubiera simplemente alejado de Dios por miedo y 
vergüenza?

Como se relata en la Biblia, ninguna de las dos 
circunstancias ocurrió y Pedro permaneció en el Señor. 
¿Cuántas veces pasa hoy en día que, como cristianos, 
olvidamos la fidelidad de Dios por sentir culpa, tristeza, 
depresión o ansiedad, y por el contrario, nos sentimos 
indignos de ser usados por Él? El relato bíblico enseña que 
Dios es fiel, pese a nuestra imperfección. 

Es importante ser conscientes de que cuando caemos 
en depresión o en momentos de crisis profunda, nuestra 
mirada tiene que estar puesta en Cristo, y si es nuestro 
hermano el que está sufriendo, como iglesia estamos 
llamados a acompañarlos también. 

Somos parte del mismo cuerpo, unidos en un solo 
Espíritu, y en una sola fe. En tiempos oscuros de 
trastornos mentales, Dios también está presente y es 
responsabilidad de toda la iglesia, recordarle a quien 
sufre que Dios es más grande que cualquier otra cosa, 
de la misma manera que lo haríamos con cualquier otra 
dolencia. 

#RflexMag12



“¿ESTÁ AFLIGIDO ALGUNO ENTRE USTEDES?

QUE ORE.  

1 JUAN 4:7

PARA QUE OREN POR ÉL
Y LO UNJAN CON ACEITE 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR”

¿ESTÁ ENFERMO ALGUNO DE USTEDES? 
HAGA LLAMAR A LOS ANCIANOS DE LA IGLESIA

¿ESTÁ ALGUNO DE BUEN ÁNIMO?
QUE CANTE ALABANZAS.

alfa-piebs.cl 13
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Dijeron
EL DOLOR MENTAL ES MENOS DRAMÁTICO 

QUE EL DOLOR FÍSICO, PERO ES MÁS COMÚN 
Y TAMBIÉN MÁS DIFÍCIL DE SOPORTAR.

NUESTRA ANSIEDAD NO VIENE DE 
PENSAR EN EL FUTURO, SINO DE 

QUERER CONTROLARLO.

EL CASTIGO DE TODA MENTE 
DESORDENADA ES SU PROPIO 

DESORDEN.

LA SALUD MENTAL NECESITA UNA GRAN 
CANTIDAD DE ATENCIÓN. ES UN GRAN TABÚ Y 

TIENE QUE SER ENCARADO Y RESUELTO.

NO BIEN DECÍA: «MIS PIES RESBALAN», CUANDO 
YA TU AMOR, SEÑOR, VENÍA EN MI AYUDA. 
CUANDO EN MÍ LA ANGUSTIA IBA EN AUMENTO, 
TU CONSUELO LLENABA MI ALMA DE ALEGRÍA.

SALMO 94: 18-19

LA PSIQUIATRÍA ES EL ARTE DE ENSEÑAR A LA 
GENTE CÓMO MANTENERSE EN SUS PROPIOS 

PIES MIENTRAS DESCANSAN EN SOFÁS.

EL ESTADO DE TU VIDA NO ES MÁS 
QUE UN REFLEJO DEL ESTADO DE 

TU MENTE.

{

{

{
{

{

{

C.S LEWIS
ESCRITOR, AUTOR DE 

“LAS CRONICAS DE NARNIA”

KHALIL GIBRAN
POETA, PINTOR, NOVELISTA 

Y ENSAYISTA LIBANÉS

AGUSTÍN DE HIPONA
SACERDOTE Y DOCTOR 

DE LA IGLESIA CATÓLICA.

ADAM ANT
MÚSICO SOLISTA Y 

CANTANTE DE “ADAM AND THE ANTS”

SIGMUND FREUD
MÉDICO NEURÓLOGO 

Y MAESTRO PSICOANALISTA

WAYNE DIER
PSICÓLOGO Y ESCRITOR.

POR LO TANTO, NO SE ANGUSTIEN POR EL 
MAÑANA, EL CUAL TENDRÁ SUS PROPIOS 
AFANES. CADA DÍA TIENE YA SUS PROBLEMAS. 

MATEO 6:34

#RflexMag14
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¿Sabías que desde el martes 16, hasta el día sábado 20 de julio se realizó la segunda 
versión de “Sembrando Esperanza Invierno”? 

¿Te lo perdiste? Hubieron tardes de adoración y reflexión en torno a la acción social. 
Los chiquillos estuvieron apoyando en un taller llamado “Huerto comunitario” en Casa 
Esperanza, realizaron un taller de trabajo en equipo, un taller de auto-cuidado llamado 
“Cuerpo y Corazón”, y un operativo en el  hogar de ancianas. ¡Fue bacán! 

Por si te lo perdiste, te contamos que el día 22 de junio y por el mes de la familia, los 
jóvenes de la PIEBS organizaron la primera  “Jornada de sexualidad” en nuestra iglesia. 
Fue una tarde completa para reunirse, aprender y seguir fortaleciendo a las familias 
para conversar sobre la existencia de la sexualidad cristiana. Tuvimos invitados internos 
y externos de la iglesia para dar talleres que ayudaron a entender mejor las temática 
referentes a la sexualidad en las diferentes etapas de nuestras vidas. 

En los talleres, se abarcaron los siguientes temas como, “¿Existe la sexualidad cristiana?”, 
“Educación sexual”, “sexualidad en el matrimonio”, “sexo con o sin amor”, “el engaño de las 
adicciones secciones”, “pureza sexual”, “masculinidad y femineidad”, y para finalizar “Dios 
si habla de sexo”.

Todas estas charlas se dieron con la ayuda de nuestro equipo de liderazgo #Alfa_Piebs  
Beatriz Urrutia, Verónica Brito, Pr. Andrés Santibañez, y un invitado especial, Dionicio 
Viana. 

Te invitamos el día 10 de agosto a las 16:00 hrs al Café con Soda de la Segunda iglesia 
Bautista de Santiago (San Isidro #1478) para una tarde para compartir, escuchar 
buena música, disfrutar de rica comida y buena compañía. ¡Todos invitados!

Te contamos que la Unión Nacional de Jóvenes Bautista de Chile estará desde el día 
16, hasta el sábado 18 de agosto en el Retiro Nacional de Líderes Juveniles Bautistas  
“Plenitud 2019” a realizarse en el Tabito. Serán días intensos de comunión con líderes y 
jóvenes de todo Chile para pasar un hermoso tiempo de servicio, adoración, reflexión y 
aprendizaje en la presencia de Dios. 

¡Se viene, se viene! La PIEBS muy pronto estará realizando una actividad para todos 
los jóvenes y adolescentes de la congregación. El día 24 de agosto tendremos un 
“AdorArte”. 

Quédate atento a nuestras redes sociales, que muy pronto estaremos dando más 
detalles de esta fantástica actividad para compartir todos juntos. 

SEMBRANDO ESPERANZA

JORNADA DE SEXUALIDAD
#ALFA_PIEBS

MUSICA Y COMIDA

#MODOPLENITUD

ADORARTE

NO
TI

CI
AS
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Es una semana de capacitación donde se DESCUBRE 
la misión de Dios, y se EXPERIMENTA servir con las 

herramientas aprendidas en algún lugar del mundo.

QUÉ ES CIMA

DESCUBRE

EXPERIMENTA

ARGENTINA

CAMBOYA/
TAILANDIA

COLOMBIA

COSTA RICA

HAITÍ

APOYAN
CONSULTA EL PRECIO 
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INDIA/
NEPAL

MALI/
SENEGAL

PARAGUAY

PERÚ

RUSIA

CARLOS
MARTÍNEZ

RUDY 
GIRÓN
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MATAMOROS

DAVID
CÁRDENAS

GLORIA
SLOAN

JEFF
ADAMS

JESÚS
LONDOÑO

THOMAS 
VÖGELIN

YASSIR 
ERIC
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En algún momento nos hemos sentido fuera de lugar, que 
nadie nos entiende y que nos embarga la soledad, la tristeza 
o la frustración. Esta es una película de un chico que sufre  
depresión y que busca soluciones para intentar “satisfacer” 
todo lo que siente dentro. Este film es muy interesante 
porque muestra la vida de un chico de 16 años y su realidad 
de forma cercana. Nos permite comprenderlo, sentirnos 
identificados con su situación y por lo demás, te sacará más 
de una sonrisa.

Una joven gimnasta cree que dejando de comer alcanzará 
un lugar en el equipo olímpico de Estados Unidos. Muchas 
veces sin darnos cuenta nos obsesionamos con algo que nos 
gusta, tanto así, que perdemos el control y no medimos las 
consecuencias. Te invito a ver esta película para conocer la 
experiencia de una chica que tenía el talento para ser una 
gran deportista, pero que no pudo manejar las exigencias 
de la disciplina que escogió, hasta enfermarse psicológica y 
físicamente.

PELICULA
“UNA HISTORIA CASI DIVERTIDA”

POR ROMINA CORTEZ

PELICULA
“ UN CUERPO PERFECTO”

#RflexMag20



Esta película nos presenta a Ellen, una veinteañera con 
anorexia nerviosa, que recorre un camino, tan escabroso 
como gracioso, para conocerse a sí misma y que es guiada, 
en su proceso de recuperación, por un médico poco 
convencional. Te recomiendo ver esta película, porque 
muestra de una forma muy realista el tema de esta 
enfermedad, pero de una manera delicada. (Y ojo, está en 
Netflix).

Te recomendamos que escuches estas lindas canciones 
y puedas ver cómo éstas cuentan el estado en el que nos 
encontramos antes de rendir nuestras vidas a Jesús, y cómo 
a partir de ese momento, el Señor llena el vacío espiritual 
que tenemos y comienza un proceso de sanidad interior 
en nosotros, a medida que su palabra transforma nuestra 
manera de pensar y su amor renueva nuestra manera de vivir. 
Porque la sanidad de nuestra vida proviene de creerle a Dios y 
dejar que su Espíritu Santo nos llene plenamente. 

¿Te has sentido tan angustiado que a veces sientes que 
no tienes a nadie? ¿Ni siquiera Dios? Esta canción viene a 
recordarte que hay uno que siempre está pendiente de ti. 
¡Déjate regalonear por Dios! Y reflexiona en lo que nos dice 
Santiago y confía en que Dios te va a cuidar y que Él renovará 
tus fuerzas y alegría. ¡No dejes que la tristeza se apodere de 
ti!

Te invitamos a que escuches esta canción si alguna vez has 
sentido ansiedad o miedo a lo que puede venir. ¡No estás 
solo! Todos nos hemos sentido así alguna vez, y ¿sabes? no 
todo está perdido. En ocasiones, cuando no tienes idea de 
qué hacer, la respuesta simplemente es preguntarle a Dios ¿y 
ahora qué?

PELICULA
“HASTA LOS HUESOS”

“TE DESEO” Y “MIRARTE A TI”
MAJO Y DAN

“CONFÍA EN MÍ”
SANTIAGO BENAVIDES

“NO SÉ QUÉ HACER” 
SANTIAGO BENAVIDES
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Como ya se habrán dado cuenta, la temática de esta 
edición es la salud mental. Es por ello que el estudio 
bíblico de las próximas semanas girará en torno a esta 
materia. En este sentido la primera pregunta que surge 
es ¿En la Biblia se menciona o evidencia qué piensa 
Dios de la salud mental de los seres humanos? Bueno, 
intentaremos dar respuesta juntos a esta pregunta 
basándonos principalmente en las evidencias bíblicas 
acerca del tema.

Comencemos desde el principio, Génesis 1.26-31 nos 
muestra como la humanidad fue creada y Dios evidenció 
que aquello creado era bueno en gran manera. Así 
mismo, observamos en Génesis 1 y 2 que la humanidad 
tenía una relación con Dios, estrecha y Dios cuidaba de 
sus necesidades, habían sido bendecidos por Dios. No 
obstante, en el capítulo posterior, el pecado ingresa y 
desde allí comienza el desequilibrio en todas las esferas 
del ser humano. El pecado trajo consigo la primera 
secuela mental: la vergüenza, como reflejo psíquico de 
la separación espiritual que se dio entre la humanidad y 
Dios.

 
• Lee con atención Génesis 1 y 2.
De esta manera, la salud mental desde la Biblia tuvo 
un momento de apogeo, donde se encontraba en 
completo equilibrio y bienestar, donde el centro de 
la humanidad estaba en Dios y por ello todo en el 
ser humano funcionaba en armonía. Sin embargo, 
pecamos y el pecado trajo perturbación a la mente 
humana. Lo anterior, también se observa en la 
escritura en Romanos 1 cuando Pablo habla de cómo 
el ser humano deliberadamente ha pecado y no ha 
reconocido a Dios como tal, lo cual trajo como efecto 
una mente reprobada, que nos lleva a hacer aquello 
que nos daña, aquello que no nos conviene, no 
obstante, persistimos. 

• Lee Romanos 1 e intenta ver qué diferencias hay 
entre el modelo de humano creado en el génesis, 
versus el hombre que describe Pablo.

En consecuencia, la perturbación mental no es algo 
exclusivo de las patologías mentales severas, sino 
más bien, un estado de vulnerabilidad del ser humano 
producto del pecado original.

Ahora bien, como ya señalamos anteriormente nos 
encontramos en un estado de desequilibrio mental y 
es en esta lógica que Pablo nos señala en Romanos 
12.2 “No se amolden al mundo actual, sino sean 
transformados mediante la renovación de su mente. Así 
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, 
agradable y perfecta”. 

En el pasaje anterior, se pueden observar tres elementos 
relevantes. 

• En primer lugar, la mente sería la que nos permite 
comprobar la voluntad de Dios e internalizarla de 
manera correcta. 

• En segundo lugar, la mente puede ser renovada, o sea 
podemos salir de la condición de perturbación mental. 

• En tercer lugar, señala “sean” transformados, habla 
de un proceso constante, no de que fueron o que serán, 
sino que declara “sean transformados”. Esto evidencia 
que el cristiano no fue renovado mentalmente al 
100% el día que creyó en Jesús como Señor y Salvador, 
sino que es un estado en el que debemos estar 
constantemente, siendo transformados por medio de 
la renovación de nuestra mente.  

Igualmente, Efesios 4: 17-24 hace un llamado a vivir un 
proceso de renovación de nuestra mente, precisamente 
porque ésta está dañada por el pecado propio o ajeno. 
Hemos aprendido malos modelos de relacionamiento, 
hemos sido heridos y hemos herido a otros, hemos 
caminado en la vanidad de nuestra mente. Es por ello 
que, la Biblia hace un llamado a vivir en salud mental, una 
salud mental que es conducida por el Espíritu Santo, la 
escritura nos dice “dejen que el Espíritu les renueve los 
pensamientos y las actitudes.”

 
• Lee Efesios 4: 17-24 e intenta auto examinarte 
respecto a qué conductas debes empezar a renovar 
para ser más como Cristo.

SEMANA 1 SEMANA 2

TÓMATE UN TIEMPO...

Plan de Estudios

#RflexMag22



En los siguientes dos estudios observaremos algunos 
casos bíblicos de perturbación mental, algunas más 
severas y otras más sutiles. El primer caso a observar se 
encuentra en Daniel 4, donde se relata lo sucedido a 
Nabucodonosor. Este rey “fue echado de entre los hijos 
de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las 
bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba 
le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado 
con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo 
Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que 
pone sobre él al que le place” (Daniel 5:21).

 La vivencia del Rey Nabucodonosor hoy se diagnosticaría 
como un cuadro psicótico grave, donde ha perdido el 
sentido de la realidad y manifiesta alucinaciones.

El segundo caso a observar es el de Elías en 1° Reyes 19, 
Elías viene de haber matado a los profetas de Baal, de 
tener una gran victoria; no obstante Jezabel le amenaza 
y él decide ocultarse para salvar su vida. Lo anterior se 
torna una contradicción ya que posteriormente Elías le 
dice a Dios que le quite la vida, que desea morirse y el 
texto bíblico nos muestra que no se alimentaba, sino que 
vino el ángel de Dios a darle comida, el cual lo despierta 
para que coma debido a que Elías solo dormía. De esta 
manera en el relato se observan síntomas de depresión 
tal como el hipersomnio y el deseo de muerte. 

De esta manera, en ambos casos se evidencian cuadros 
mentales más bien severos, ambos habían sido personas 
que Dios había tratado con ellos que habían sido de 
bendición para otros y que habían honrado a Dios. 
Particularmente Elías era un hombre celoso por Dios y 
Dios le respaldaba profundamente. Sin embargo, tuvieron 
conflictos en la esfera de salud mental. 

• Piensa en ti mismo y en quienes te rodean, ¿has visto 
comportamientos similares a los de estos personajes? 
¿Qué has hecho al respecto? Reflexiona.

Es importante no entender la “salud”, mental en este 
caso, sólo como la ausencia de patologías, sino más 
bien cómo un estado de bienestar integral. Algunas 
traducciones, tal como la de la Biblia del Oso, traducen la 
palabra yeshûa como salud, la que en las versiones más 
recientes es traducida como “salvación”. Cabe señalar 
que, en el antiguo testamento y en hebreo la salvación 
era entendida como un estado de liberación más bien 
general.

Lo anterior, tiene como propósito permitirnos pensar la 
salud como algo amplio y que es afectada por diversos 
factores. Un caso más sutil de problemas en el área de 
salud mental, es el de Aarón. 

En Éxodo 32 se observa como Aarón hizo un becerro de 
oro para que el pueblo adorase, mientras Moisés estaba 
con Dios, recibiendo las leyes para el pueblo. Cuando 
Moisés le pide explicaciones a Aarón, su respuesta es 
tendiente a la complacencia, señalando que el pueblo 
se lo había solicitado y él solo accedió. De esta manera, 
se observa como Aarón no logra colocar limites en el 
accionar del pueblo, sino que obedece sin cuestionar 
el desvío del pueblo. Es así como su mente tiende a la 
complacencia, al pecado y no a la justicia y verdad de 
Dios. 

• En ocasiones, una pequeña falencia en nuestro 
carácter y en nuestra mente, puede traer 
consecuencias de dimensiones que quizás no 
contemplamos con anterioridad. ¿Te ha pasado algo 
así? ¿Cómo te diste cuenta de las consecuencias de tu 
actuar en otros?

Además, la esfera mental en el ser humano, es amplia 
y hay evidencia de esto en el texto bíblico. Dios se 
encargó de dejar de manifiesto la diversidad de esta 
área en la humanidad desde pequeñas falencias como 
la complacencia o la carencia en habilidades para poner 
límites, hasta en cuadros de delirio, cuadros psicóticos y 
síntomas depresivos.

SEMANA 3

EN CADA EDICIÓN DE NUESTRA REVISTA, PODRÁS SEGUIR UN PLAN 
DE ESTUDIO BÍBLICO PARA AHONDAR AUN MAS EN LA TEMÁTICA 
CENTRAL DE LA REVISTA.

SI TIENES PREGUNTAS, NO DUDES EN ESCRIBIRNOS A
CONTACTO@ALFA-PIEBS.CL

SEMANA 4
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¿Son entonces los problemas en salud metal un problema 
espiritual? Esta pregunta tiene dos respuestas, las cuales 
abordaremos en este y el próximo estudio.

La primera respuesta es sí, los problemas de salud 
mental si tienen su raíz en lo espiritual, debido a que el 
ser humano es tripartito: espíritu, alma y cuerpo (Lee 
1 Tesalonicenses 5:23) y éste funciona de manera 
integrada y no segmentada, siendo así aquello que pasa 
en la esfera espiritual afectará incuestionablemente las 
demás partes del ser, incluyendo la mente. Además, se 
puede señalar que lo medular de nuestra composición es 
precisamente lo espiritual, ya que estamos constituidos a 
imagen y semejanza de Dios, quien es espíritu. (Lee Juan 
4:24). 

Se observó en el primer estudio que producto de la 
desobediencia a Dios, se perturbo el área mental del 
ser humano. Y desde ese lugar toda perturbación en la 
humanidad tendría una raíz espiritual, lo cual no quiere 
decir que los problemas de salud mental tienen un 
devenir exclusivo de nuestra calidad de vida espiritual 
personal, sino más bien que la humanidad se encuentra 
caída y desviada a nivel mental.  Esta perturbación se ha 
replicado y perpetuado históricamente, a través de la 
crianza las relaciones sociales y las diversas instituciones 
que nos constituyen social e individualmente.  

En este mismo sentido, se evidencia bíblicamente que las 
relaciones sociales y las enseñanzas generacionales nos 
encausaran en tener una mente más sana o perturbada. 
En Deuteronomio 6 habla de cómo es el deseo de Dios el 
traspaso generacional de su ley; específicamente señala 
“Las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando 
en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y 
cuando te levantes.” No obstante, avanzado el texto 
bíblico se observa que el pueblo no cumplió en educar 
mentalmente a sus hijos, sino que se desvió. 

En consecuencia, toda perturbación mental proviene 
de un problema espiritual, propio, ajeno o colectivo. 
Profundizaremos más en esto en el estudio 7.

La segunda respuesta es no, los problemas de salud 
mental no devienen de problemas espirituales, ya que 
los problemas mentales vienen particularmente de la 
esfera almática, corresponden a una perturbación en 
el ámbito del pensamiento, de lo psicológico y no de lo 
espiritual. Si bien, éstas están interrelacionadas, como 
mencionábamos anteriormente, no es directamente 
causal en tanto a lo individual. 

Los problemas en el área mental, tienen un fuerte 
componente de construcción social. Es por ello, que, si 
crecemos en un ambiente ansiógeno (de ansiedad) que 
no nos proporciona las seguridades mínimas, entonces 
muy probablemente me encontraré con alguien que le 
cuesta confiar en la paternidad de Dios y sus cuidados. 
Como señalábamos en el estudio 2, la Biblia nos hace un 
llamado a renovar nuestra manera de pensar y nuestra 
mente, precisamente porque vine con patrones de 
pensamientos insanos. 

De esta manera la Biblia nos anima y nos insta a cambiar 
nuestra mente, nuestros pensamientos, por todo lo justo, 
todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable.

• Lee Filipenses 4:8

 No obstante, no todos llegamos a Dios con la misma 
historia, de la misma forma. Algunos de nosotros fuimos 
amados y criados en ambientes donde nos intentaron 
enseñar y formar en nosotros una mente agradable a 
Dios, otros tuvimos más baches y carencias de Dios en 
nuestra formación. Estos últimos tendremos más luchas 
y dificultades en nuestra mente y no necesariamente 
es que amamos menos a Dios o que espiritualmente 
seamos más débiles, sino que tenemos que ser aún más 
renovados por un Dios de amor que terminará la obra que 
comenzó. 

SEMANA 5 SEMANA 6

TÓMATE UN TIEMPO...

Plan de Estudios
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Ahora bien, con todo lo dicho cabe la pregunta ¿es 
compatible ser cristiano y tener problemas o patologías 
mentales? La respuesta es sí, como vimos en los 
estudios anteriores, todos los personajes de los cuales 
observamos pequeños casos, eran personas que 
conocían a Dios y que le habían honrado de una y otra 
manera, no obstante, su mente no estaba renovada al 
100%. 

En el Nuevo Testamento podemos ver a Pedro, quien 
claramente creía en Jesús y era uno de los más cercanos 
a éste. Sin embargo, el texto bíblico nos muestra cómo 
Pedro tiende en diversos momentos a la impulsividad y 
temores. 

• Algunos de estos comportamientos, los podemos 
encontrar en Juan 13.8-9 y Gálatas 2.11-14. Lee los 
pasajes e intenta ver qué tipo de comportamiento tuvo 
Pedro ¿has reaccionado de esta forma alguna vez?
Un ejemplo de comportamiento impulsivo, y quizás 
uno de los más conocidos, es la negación de Pedro, 
la cual se pudo dar por temor a ser matado. Lo que sí 
es explicito es que Pedro miente para ocultar que sí 
conocía a Jesús. En ese momento su mente estaba 
perturbada y no pensó con la claridad que tenía aquella 
noche donde Dios le había revelado que él le negaría. 

Es así, como observamos que por sutil que sea, existe 
un desequilibrio en la mente de Pedro, evidentemente 
porque éste no era perfecto, aún no llegaba a la altura 
de Cristo quién es recto en todos sus caminos. De esta 
manera y contiguamente al estudio 6, un cristiano 
sí puede tener problemas o patologías mentales, la 
gravedad de estas estarán cruzadas por las experiencias 
vitales que hayamos tenido y la predisposición biológica 
que tengamos. Nuestra salud mental no debe determinar 
qué tipo de cristianos somos, sino la obra constante del 
Espíritu Santo en nosotros. 

No olvides que, para algunos, la obra del Espíritu Santo 
puede ser lograr levantarse en la mañana y comer 
en medio de un cuadro depresivo, como lo fue en su 
momento para Elías. Recuerda que tenemos un Dios que 
no nos desamparará. 

¿Un cristiano puede ir al psicólogo? No solo PUEDE, sino 
que DEBE ir, ya que, si somos espíritu, alma y cuerpo, 
tripartitos, debemos cuidar y administrar de la mejor 
forma estas tres secciones de nuestro ser. 

Muchas veces me han hecho esta pregunta, y uno de 
mis primeros pensamientos es ¿si ellos tuvieran un 
esguince no irían al médico? Yo creo profundamente que 
Dios no necesita de médicos, ni psicólogos, ni de ningún 
profesional, Dios es completo en sí mismo y en Él habita 
toda sabiduría. Es por el contrario la humanidad, la que 
tiene pinceladas de su conocimiento y los sistematiza y 
teoriza académicamente para llegar a ciertos resultados 
óptimos. 

Ya vemos como un principio central de las escrituras el 
perdón o el no tener raíces de amarguras, mientras que 
la ciencia en la actualidad manifiesta que estos actos son 
beneficiosos para la salud mental, y habría una lista larga 
de más ejemplos como estos. 

• Escribe y enlista más ejemplos de valores que la Biblia 
establece y que la sociedad, desde la ciencia, fomenta 
como buenos comportamientos beneficiosos para la 
salud mental. Intenta ponerlos en práctica.
El asunto es que existen personas que han estudiado 
y que nos ayudan a tener una mayordomía mejor de 
ciertas áreas de nuestra vida. Debemos cuidar nuestro 
cuerpo y hoy, en el siglo XXI, es casi incuestionable 
que todos los cristianos en nuestra iglesia local por 
lo menos, han ido y van al médico cuando tienen una 
dolencia física. 
Ahora bien, cuando tienen una dolencia psíquica 
¿somos igual de responsables para ir y trabajarla con 
quiénes tienen las herramientas? o bien ¿solamente lo 
ignoramos o esperamos que Dios obre en esa área de 
manera personal? 

• Ora para que Dios nos permita ser cada vez más 
responsable con nuestra mente, con lo que lidiamos día 
a día y podamos gozar de todos los beneficios que trae 
el trabajar en una salud mental integral, que sin duda 
no pasa exclusivamente por ir o no al psicólogo, sino 
que su base está en el temor y amor a Jehová. Porque 
todo nuestro cuerpo fue hecho para glorificar y amar a 
Dios, y debemos intentar mantenerlo sano y renovado 
en su palabra y verdad. 

SEMANA 7 SEMANA 8
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Sabías que el sacrificio de Cristo además de 
permitirnos acercarnos al Padre, también 
ayudó a que pudiéramos encontrar paz? ¿no es 

esto lo que todos buscamos en algún momento? Nuestra 
vida está llena de emociones positivas y negativas, y 
creo que una de las sensaciones más geniales es sentir 
que todo está bajo control y poder estar tranquilo con 
eso.

En el libro de Isaías 53:5, nos habla de que Dios enviaría 
a su hijo y lo entregaría en sacrificio para traer paz a 
nuestras vidas.

“Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones. Fue 
golpeado para que nosotros estuviéramos en Paz; 

fue azotado para que pudiéramos ser sanados”.

Pero, para experimentar esta sensación tan rica, ¿te has 
preguntado qué debemos hacer como cristianos? ¿Cuál 
es nuestro trabajo? ¿Alguna vez has experimentado la 
paz no siguiendo la voluntad de Dios? 

Sentir la paz de Dios implica necesariamente buscar 
y hacer Su voluntad ya escrita en la Biblia, significa 
mantener una vida de servicio hacia Él, buscar intimidad 
con Dios orando y estudiando fervientemente Su 
palabra.

En la carta de los Filipenses 4:6-7, viene una inclusión 
de cómo podemos sentir la paz: “No se preocupen por 
nada; en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo 
que necesitan y denle gracias por todo lo que él 
ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que 
supera todo lo que podemos entender. La paz de 
Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan 
en Cristo Jesús”.

Pero también tenemos que entender que nada ni nadie 
podrá quitarnos la bendición de tener paz en nuestras 
vidas.  Quienes no conocen a Cristo o el diablo mismo, 
buscará alejarnos y no dejarnos tener intimidad con el 
Señor, pero si Dios ya puso en nuestro corazón el deseo 
de buscarlo y alcanzar esta tranquilidad completa, 
debemos confiar que será Él mismo quien nos cuidará y 
nos guardará en todo momento.

En el libro de Isaías 54:10, nos muestra su misericordia, 
su pacto de paz con nosotros: 

TRANQUILO
PODEMOS ENCONTRAR

PAZ
CAROLINA MUÑOZ

¿

“Porque los montes se moverán, y los 
collados temblarán, pero no se apartará 

de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz 
se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene 

misericordia de ti”.

Te invito a que busques y vivas en esta paz, deja que 
el Espíritu de Dios reine en tu vida, y confía que, en 
todo momento, inclusive mientras descansamos, Dios 
está arreglando todo conforme a lo que Él quiere para 
nosotros.
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#ESTE ES TU LUGAR

VISITANOS EN NUESTROS DIFERENTES 
ESPACIOS DE COMUNIÓN



¡ESCRÍBENOS!
infoprisma@movida-net.com

¿QUÉ ES?
Es un programa de entrenamiento misionero 
intercultural intensivo, teórico y práctico de 10 
semanas, que Movida ofrece en Walzenhausen, Suiza 
para jóvenes latinos, europeos y norteamericanos.

¿DÓNDE SE REALIZAN LAS PRÁCTICAS?
Las prácticas misioneras se realizan en 3 a 5 
países de Europa y Asia, tales como Suiza, 
Austria, Alemania, España, Francia, Croacia, 
Bulgaria, Portugal, Turquía, Jordania y otros.

¿QUÉ TEMAS SE TRATAN?
Vida devocional, bases bíblicas de la misión, 
antropología y contextualización, adaptación cultural 
y trabajo en equipo, idioma alemán y herramientas 
para el desarrollo de habilidades en el trabajo de la 
misión intercultural y la movilización.

FECHAS
Invierno: enero a marzo
Verano: mayo a julio
Otoño: octubre a diciembre

ESCUELA MISIONERA 
INTERCULTURAL PARA  
LATINOS, NORTEAMERICANOS 
Y EUROPEOS


