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Si tuviéramos que definir con alguna palabra lo que hemos vivido desde finales del 2019, 
hasta ahora, ya en la mitad del 2020, la primera palabra en la que pienso es “incertidumbre”. 
Incertidumbre de no saber si tengo o no tengo el coronavirus, o si algún familiar lo tiene; 
incertidumbre de no saber cuándo terminará esta pandemia y de cuánto tiempo pasará 
antes de que pueda volver a abrazar a mis seres queridos; incertidumbre de cómo terminará 
el año académico, o de cómo voy a encontrar trabajo cuando la cesantía sigue en aumento; 
incertidumbre de saber si habrá o no habrá plebiscito, de si habrá o no habrá nueva constitución, 
o incertidumbre de saber si una victoria del “apruebo” o “rechazo” significaría que la gente dejará 
de salir a las calles a pedir justicia una vez que la cuarentena termine. 

Por otro lado, los tiempos encerrados, ya sea que estés con tu familia o en soledad, nos han 
entregado un montón de tiempo libre, y la verdad es que este tiempo sólo contigo y tu mente 
a veces puede jugarte en contra. A veces leer noticias nos asusta, ver las decisiones (no tan 
acertadas) de nuestras autoridades nos frustran, caemos fácilmente en las fake news, la 
soledad nos ha tentado más en algunos pecados escondidos, o nos hemos llenado de metas 
personales que solo buscan aumentar nuestro ego. 

A final de cuentas, todo se ve muy negativo y tenemos más inseguridades que certezas. 
Necesitamos respuestas que ningún ser humano nos puede dar, y, la humanidad pudo ver de 
forma concreta, que nada está al 100% bajo nuestro control. Por primera vez en mucho tiempo 
los avances tecnológicos no son suficientes y nadie, ni los expertos más eruditos saben qué va a 
pasar.  En resumen, cualquiera podría decir que estamos en crisis, y no cualquier crisis, sino una 
que supera todos los ámbitos, desde lo social colectivo, hasta cada rincón de nuestro ser. ¿Cómo 
ver a Cristo en medio de esta crisis? Ahí esta el desafío.

Nuestro Señor nos dio todas las herramientas para hacer de esta incertidumbre general una 
oportunidad para tirarse de un edificio, sin ninguna idea de lo que está abajo, pero con la certeza 
de que el Señor tendrá un colchoncito blando y esponjoso esperando. Los momentos de crisis y 
de perder el control son las oportunidades que Dios nos entrega de confiar en  lo que Él es, en lo 
que ya ha hecho y en lo que puede hacer.

En esta edición de R-Flex queremos que puedas encontrar formas de lograr ver la luz de 
esperanza que es Cristo en medio de la crisis y que te motives a ser un cristiano activo a tiempo 
completo, 24/7 y no solo los domingos cuando te conectas al culto dominical. 

Queremos que aprendas nuevas formas de usar tu tiempo, de vivir tus dones, o incluso 
descansar, y en todo eso, glorificar al Señor, pero que también puedas dedicar espacios de tu día 
exclusivos para aprender y crecer más en Él.

Bárbara Matus Calabrano
Directora Rflex Mag.

ES MOMENTO
DE CONFIAR
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ensar en algún momento de la historia en 
donde no hayan existido crisis, sólo me 
hace recordar la bella imagen bíblica de la 
creación, cuando Dios la mira y la considera 

como “muy buena”. Sin duda una hermosa postal, 
que lamentablemente nunca más volvió a repetirse.

Las sociedades experimentan crisis de muchas 
maneras y por diferentes causas. Las hemos 
conocido por motivos religiosos, económicos, 
territoriales, ideológicos, por recursos naturales y 
hasta por motivaciones mentirosas. Los conflictos 
humanos, organizacionales y de gobiernos, nos han 
llevado hasta este punto de la historia, donde la 
expectativa de “tener lo que quiero” y la famosa “paz 
social”, se ven tan lejanas como lo está el norte del 
sur.

Puede que el presente no se vea como una tormenta 
de truenos, viento y violenta marejada, pero 
claramente no es una taza de leche con galletas de 
jengibre. 

El escenario por el cual está pasando Chile, se parece 
mucho al que vivió Ecuador hace unos meses atrás. 
Primero una crisis social de magnitudes realmente 
relevantes, y después la conocida pandemia 
del coronavirus. Un tremendo cóctel que tensa 
de manera negativa las relaciones, la salud, el 
presupuesto familiar, y casi cualquier sistema creado 
que pretenda darle soporte a la sociedad que hemos 
construido. Sin duda un panorama complejo, lleno de 
desafíos a transformar en oportunidades.

Nos llenamos de demandas sociales que parecen 
nunca acabar, de respuestas políticas que parecen 
no satisfacer a nadie o a muy pocos. Señales que 
son solo la punta del iceberg de una sociedad 
incompleta, siempre insatisfecha. Así como se dijo, 
“no son 30 pesos, son 30 años”, también podría 
afirmarse que “no se trata de más dinero en el 
bolsillo, de oportunidades más justas, o de igualdad 
con equidad”, me parece que la respuesta bien 
puede graficarse con lo que señaló el gran polímata 
Blaise Pascal: “En el corazón de todo hombre existe 
un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no 
puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede 
ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido 
mediante Cristo Jesús”. 

Bajo esta premisa, me atrevo afirmar que no será 
una nueva constitución lo que traerá la paz a Chile; 
no será el cambio de nombre de una plaza lo que 
traerá dignidad al ciudadano; no será la disminución 
de una dieta parlamentaria, lo que calme la rabia 
histórica por la desigualdad retributiva; no serán 
necesariamente nuevas leyes que obliguen al 
empresariado, las que marquen el inicio de un nuevo 
modelo de sociedad que haya que seguir; no serán 
las condonaciones las que limpien una historia 

de abusos. Sigo inclinándome a pensar que el 
problema está en quien mira el espejo diariamente, 
en quien lee hoy estas líneas… saque sus propias 
conclusiones.

Mirando el pasado del antiguo pacto, 
encontramos a un joven profeta que nos señala 

de manera reveladora y gráfica que “nada 
hay tan engañoso y perverso como el corazón 
humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo?” 

(Jeremías 17:9, DHH).

Como cristianos y cristianas debemos ser capaces 
de leer correctamente los tiempos que vivimos, tal 
cual lo hicieron los hijos de Isacar (1 Crónicas 12:32). 
Leerlos desde la vereda del cristianismo y no desde 
la vereda de mi ideología o sesgo político. No estoy 
diciendo que no tengamos una opinión política, de 
hecho es muy difícil no tenerla. 

Uno de los tantos desafíos que tenemos es 
reflexionar y hablar como discípulos, y no como 
abonado o adherente fanático. Somos desafiados 
diariamente a tener la mente de Cristo (1 Corintios 
2:16), a pensar cristianamente ante todo. Pienso que 
mientras no comprendamos esta verdad esencial, 
es muy difícil diagnosticar correctamente el dolor 
que vemos por televisión, escuchamos por radio 
o miramos por la ventana. Un mal diagnóstico, no 
llevará ineludiblemente a un remedio mal prescrito.

El apóstol Pablo nos recuerda que compartimos 
una doble ciudadanía, la terrenal y la celestial: “Pero 
nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde 
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo” 
Filipenses 3:20 (RVC). Por lo tanto, aquí y ahora 
tenemos responsabilidades y deberes de manera 
doble. Esto no debería ser ninguna sorpresa para 
quien se entiende como hijo/a de Dios, ya que 
involucra la esencia o base de la vida cristiana en 
todos los sentidos. Para decirlo de manera más 
gráfica y concreta, cito al mismo Jesús en el resumen 
de vida que nos dejó de regalo:

Jesús le respondió: «“Amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 

con toda tu mente.” Éste es el primero y más 
importante mandamiento. Y el segundo es 

semejante al primero: “Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.”

Mateo 22:37-39 (RVC)

El cristianismo entra en crisis cuando pierde su 
brújula, cuando el GPS se queda sin señal y crea 
caminos donde hay mar. El cristianismo se pierde 
cuando piensa que la respuesta  está en el ser 
humano y no en Dios.

Esto no quiere decir bajo ningún pretexto posible 
que debemos desentendernos de nuestro contexto, 

P
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muy por el contrario, es en nuestro contexto donde 
encontramos a ese prójimo, es ahí donde podemos 
amarlo de manera real y práctica, tal como lo hacemos 
con nosotros mismos. 

Somos llamados a continuar iluminando. Lo hizo Jesús 
diciendo de manera categórica, “yo soy la luz del mundo. 
El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá 
la luz de la vida” (Juan 8:12, NVI). Y esa misma luz es hoy 
nuestra responsabilidad, ahora nos dice que nosotros 
somos esa nueva luminaria pública (Mateo 5:14-16). 
No debería existir confusión en este punto, podría 
(malamente) haber pereza o desinterés, pero no una 
falta de comprensión sobre nuestro rol cristiano.

El mismo Dios señala a su pueblo por medio de su 
profeta, “Y trabajen por la paz y prosperidad de la 
ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la 
ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el 
bienestar de ustedes” (Jeremías 29:7, NTV). 
Somos llamados a ser parte de nuestras comunidades 
de manera activa, no a vivir en una burbuja que se 
expresa por medio de un púlpito o en un apurado posteo 
de Facebook, somos interpelados a ponernos el overol 
de trabajo y estar en terreno, que por lo demás es donde 
siempre deberíamos estar. 

La incertidumbre baja cuando hay certeza, la 
inestabilidad cambia cuando hay solidez, y esa realidad 
la proporciona Dios de manera integral. Sus palabras 
son fuente de esperanza de vida y estabilidad, 
independientemente la época o periodo que se 
estemos viviendo. Cada uno de nosotros podrá ser  
hijo de su propio tiempo, pero las palabras de Dios 
son transversales a la historia, pasaremos con todas 
nuestras buenas intenciones, prácticas y proyectos, 
más “la Palabra de Dios permanece para siempre” (Isaías 
40:8, TLA).

A finales del 2019 escuchamos y leímos muchas 
publicaciones y declaraciones eclesiásticas que nos 
recordaban que éramos llamados a ser pacificadores, 
declaraciones con las que estoy de acuerdo. Lo 
que no siempre se señalaba con total claridad, es 
que ese pacifismo no significaba tener una actitud 
aislacionista, no eran sinónimo de inactividad o 
neutralidad en la agenda social. Tengo la impresión 
que se intentó construir sólidamente comenzando 
desde el segundo piso; se confundió la búsqueda de 
la paz con la incapacidad de levantar la voz; con la 
imposibilidad de señalar los pecados estructurales de 
nuestro entorno; con la censura a poder denunciar lo 
que simplemente está mal, inclusive desde mi propia 
vereda de pensamiento porque se podía ver como una 
inconsistencia o derechamente como una traición… muy 
penoso.

Por esta razón, bien nos hace poder recordar de donde 
viene esa paz verdadera, pura y honesta:

La paz les dejo, mi paz les doy; yo no la doy como el 
mundo la da. 
No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo.
Juan 14:27 (RVC)



Me encanta mirar a Jesús, no sólo como el “autor y 
consumador de mi fe”, también me gusta mirarlo 
como mi mejor referente cuando me pierdo entre 
tantas vidas posibles de imitar y seguir. Considerando 
que hay muchas dignas de ser resaltadas, nadie se 
compara a Jesús. Uno de los cortos versos que (a mi 
parecer) lo retratan de cuerpo entero, se encuentra 
en el libro que cuenta el inicio de la historia de la 
Iglesia:

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)

Hoy como siempre necesitamos hacer el bien, 
necesitamos con urgencia ser cristianos/as…. Nada 
más ni nada menos.

Si somos honestos intelectualmente, sabremos que 
siempre habrá algún tipo de crisis, las tormentas 
vendrán solas o las llamaremos; el conflicto será 
con colores de izquierda o derecha; la incertidumbre 
puede golpearnos con una nueva pandemia o 
reactivarse una de las conocidas; es muy probable 
que la recesión económica se ancle a nuestras 
expectativas de crecimiento derrumbando muchos 
sueños y anhelos. Pero tenemos una esperanza viva, 
así como hay y habrá crisis, también hay y habrá 
gracia y misericordia de Dios.  

A la luz de la historia, la Iglesia cristiana ha sabido 
desarrollarse y crecer justamente en medio 
de estos tiempos de dificultades. Nunca las 
condiciones desfavorables fueron un impedimento 
para ser testigo, para ser un verdadero agente 
de reconciliación. Por el contrario, parece que es 
justamente cuando está el viento en contra, cuando 
hay más posibilidades, cuando aflora de manera poco 
explicable (pero si comprensible) este valor interior, 
este querer y hacer que entendemos proviene de 
una motivación divina.

Recojo con pleno agrado y hago mías las palabras 
que fueron escritas para nuestros hermanos/as de la 
antigua ciudad de Colosas:

Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como 
para el Señor y no como para la gente, 

porque ya saben que el Señor les dará la 
herencia como recompensa, 

pues ustedes sirven a Cristo el Señor.
Colosenses 3:23-24 (RVC)

No permitamos que el cristianismo esté en crisis, 
en cambio, mostremos que en medio de la crisis 
es cuando podemos ser los cristianos/as que Dios 
espera. 
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antener la entereza frente a la adversidad 
ha sido algo recurrente en la historia de la 
humanidad. Es posible observar grandes 
eventos que han afectado a la sociedad, 

generando un cambio contundente en la forma de vida 
que se conocía. A veces estos cambios han llevando a 
grandes descubrimientos y mejoras, pero otras veces 
han terminado por generar miedo, daños irreparables y 
marcas eternas en lugares y personas. 

Pero ¿cómo deberíamos enfrentar estas interrupciones 
a nuestra cotidianidad? Maximiliano Hartard, profesor 
de historia y magíster en historia europea, hace una 
separación entre eventos causados por el accionar 
humano, versus los sucesos naturales que asolaron 
momentos de la historia:

“Creo que la reacción del ser humano frente a estos 
eventos, es una de las grandes diferencias. Cuando la 
gente ha tenido que sobreponerse a las catástrofes 
políticas, económicas o errores categóricos como lo 
de Chernóbil, creo que le afecta y cuesta más asimilar 
porque uno puede depositar la culpa en alguien: en el 
gobierno de Gorbachov o en los operarios de la planta, 
uno puede generar odio a ellos, pero ¿puedo enojarme 
con el volcán por hacer erupción? la verdad es que no, 
ya que la naturaleza no tiene catástrofes, la naturaleza 
simplemente es”.

En el caso de una pandemia como la actual, no 
sabríamos si catalogarla como  una mala decisión 
humana, o algo natural, ya que en parte es ambas. 
Según la OMS, una pandemia es cuando “un brote 
epidémico afecta a más de un continente y donde 
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POR SANDY HARTARD

SI LE PREGUNTAMOS A CUALQUIER 
LÍDER CRISTIANO O AMIGOS DE NUESTRO 
ENTORNO ECLESIÁSTICO SOBRE QUÉ 
HACER EN MEDIO DE UNA PANDEMIA, 
PROBABLEMENTE LAS RESPUESTAS 
TENDRÁN QUE VER CON SOBREPONERSE 
A CIRCUNSTANCIAS ADVERSAS, SER 
UNA IGLESIA PRESENTE O NO PERDER 
EL GOZO. SUENA PERFECTO, PERO LA 
VERDADERA PREGUNTA ES ¿CÓMO 
HACERLO? 
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los casos en cada país ya no son importados, sino 
provocados por transmisión comunitaria”. Se reconoce 
a la Peste Negra como una de las grandes epidemias de 
la historia, ya que afectó a todo el continente europeo, 
llevándose un 20% de la población mundial. 

Sin embargo las condiciones actuales son bastante 
diferentes a las del siglo XIV. Hoy, la tecnología, las 
condiciones sanitarias y la calidad de vida hacen 
que podamos enfrentar una nueva pandemia de 
mejor manera, con una tasa de letalidad mundial de 
aproximadamente un 5%, por ejemplo.

Sin embargo, los problemas no dejan de existir por 
eso. Dado el contexto actual (cuarentena), la Iglesia 
ha tenido que reinventar su forma de involucrarse en 
la comunidad. El evangelio tuvo que dejar de ser solo 
congregarse los domingos, reuniones programadas los 
cantos. ¿O es que siempre ha sido más que eso? 

La reflexión autocrítica hizo que varias iglesias vieran 
cuál era la necesidad inmediata de muchos: el hambre. 
Las ollas comunes proliferaron como una de las formas 
más honestas de ser iglesia: dando de comer. Y es que 
este escenario ha llevado a reflexionar profundamente 
en el papel activo que debería tener la iglesia en sus 
comunidades y de cuanto lo hemos dejado de lado.
Freddy Villarroel, pastor de la iglesia Betesda, responde 
a esto de la siguiente forma: “Esta es una oportunidad 
enorme de ser una luz. Soy un convencido de que la 
única forma de poner una luz en la oscuridad es desde 
nuestro lado social. El testimonio se hace desde el hacer, 
del miren como se aman porque partían el pan todos los 
días, porque estaban juntos, porque no había uno con 
necesidad en medio de ellos, como en Hechos”.

Villarroel asegura que la dificultad radicará en cómo la 
Iglesia llegará a ser como la descrita en Hechos, pues 
ante sus ojos se tendrán que desechar conceptos 
arraigados.“Nosotros estamos abriendo tres albergues 
para gente en situación de calle en tres templos 
diferentes por dos meses. Pero cuando empecé a 
contactar a iglesias y les dije que ocuparíamos el templo 
principal, cambiaron su disposición. Imagina lo lindo que 
habría sido: ‘las iglesias se abren y levantan 20 albergues 
para gente en situación de calle’. Habría sido noticioso y  
habríamos vuelto a ser luz, pero no”.

“¿Cuánto tenemos que botar de nuestras concepciones 
y preconcepciones, para volver a ser luz? 

Creo que necesitamos reflexionar sobre esto, e insisto, 
creo que la única forma de ser luz en este contexto, es 
desde la vía social: respondiendo al llamado de Dios 
de amar al prójimo como a nosotros mismos”, señala el 
pastor de la Iglesia Betesda.
Amar al prójimo como a nosotros mismos, pone en la 
mira el hecho de que debemos poner atención en el 
amor propio también. El cuidado por nuestro cuerpo, 
nuestra mente, y nuestra fe se ve afectado con 
eventos que están fuera de nuestro control. Es muy 

probable que un sin número de sentimientos negativos 
hayan proliferado desde el distanciamiento social, el 
acaparamiento, el desempleo, la irresponsabilidad de 
muchos y la ineptitud de algunos. ¿Cómo lidiar con esto? 
Freddy cree que la respuesta está en un “buen 
autocuidado y generar tiempos personales donde 
hagamos cosas que nos gustan: tejer, construir, leer, 
etc., pueden ser vitales para estos momentos. También 
generar instancias de juntarnos con amigos, aunque 
sea por zoom. No estoy diciendo que salgan a la calle, 
pero generar tiempo de calidad. Cada uno debe sentarse 
y analizar qué cosas me hacen bien y que cosas me 
hacen mal. Porque una de las mayores problemáticas  es 
permitimos que ciertas cosas nos quiten el gozo”. 
Mantener el gozo suena como un concepto muy 
repetido para los cristianos, pero que igual se olvida. 
Para mantener el gozo Freddy sugiere lo siguiente: “La 
esperanza es lo que sostiene al ser humano, lo dice 
la Biblia: la esperanza de la segunda venida es lo que 
sostuvo  a la iglesia. La esperanza de que Dios está con 
nosotros y que todo va a ser mejor, es lo que sostiene 
al cristianismo. La esperanza en la resurrección y la 
resurrección nos da esperanza”.
“Debemos activar esa esperanza. Pero no es simple, es 
un camino de fe: Dios lo ha hecho, y Dios lo va a volver a 
hacer. Dios sigue actuando. Pero también es un proceso, 
debemos  entender que Dios no deja de ser Dios en 
este momento y sigue siendo un Rey todopoderoso que 
gobierna por sobre todas las situaciones. Y tener paz. 
Es importante entender que Jesús nos sigue diciendo: 
tengan paz, continúa Villarroel.

La humanidad se ha puesto a prueba incontables veces, 
tiene la capacidad de olvidar las cosas que ya pasaron y 
muchas veces no aprende de sus errores, pero frente a 
la adversidad, así como puede responder con frustración 
con violencia, con ira y enojo, también puede responder 
con bondad, con amor al prójimo, con entereza y con 
paz. La iglesia debe ser el pilar fundamental de donde 
esparcir tales cosas.

“ESTANDO LAS PUERTAS CERRADAS 
EN EL LUGAR DONDE LOS DISCÍPULOS 
ESTABAN REUNIDOS POR MIEDO DE LOS 
JUDÍOS, VINO JESÚS Y PUESTO EN MEDIO 
LES DIJO: PAZ A VOSOTROS. Y CUANDO 
LES HUBO DICHO ESTO LES MOSTRÓ LAS 
MANOS Y EL COSTADO Y LOS DISCÍPULOS 
SE REGOCIJARON VIENDO AL SEÑOR. 
ENTONCES JESÚS LES DIJO OTRA VEZ: 
PAZ A VOSOTROS” DADERA PREGUNTA ES 
¿CÓMO HACERLO? ’’                    
    JUAN 20:19-21
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l comienzo de todo esto creo que todos nos hicimos 
la misma pregunta. Las cosas cambiaron. Los 
estilos de vida mutaron a algo muy desconocido 
y nos vimos obligados a aprender a vivir de una 

manera completamente diferente, con un tipo de angustia e 
incertidumbre que posiblemente nunca habíamos sentido. Pero 
de pronto ya nos encontramos con casi 3 meses de cuarentena y 
la mitad del año pasó aún más rápido de lo normal. 

Sin duda a todos nos ha costado, pero de alguna u otra manera 
hemos logrado ocupar nuestros días. Entre el teletrabajo, 
estudios, los quehaceres del hogar, las reuniones por zoom, ese 
curso online que nos animamos a tomar, las recetas de cocina 
que empezamos a probar, el ejercicio, las nuevas temporadas 
de las series, y quizás qué tantas otras cosas más, ya nos 
encontramos bastante ocupados. Incluso varios ya se han 
acostumbrados a esta nueva vida. Así que la pregunta ya no 
debería ser ¿y ahora qué? si no más bien ¿y para qué? Porque ya 
hemos logrado llenar nuestros días, sin embargo, el tema ahora 
es con qué intención estamos haciendo todas estas cosas.

Si eres cristiano el propósito de tu vida debería estar claro: hacer 
discípulos y predicar la noticia de Jesús. Sí, todos lo sabemos, pero 
aún así no siempre lo hacemos. En nuestro mundo cada vez más 
individualista y centrado en nosotros normalmente esperamos 
que Dios nos revele exactamente su propósito para nuestra vida 
personal; qué carrera, qué universidad, qué esposo o esposa, 
y ahora qué teletrabajo, qué curso online. Y esto no está mal, 
el problema está cuando todo eso está centrado en nuestro 
amado futuro y realización personal. La realidad, contraria a esta 
constante búsqueda de una finalidad en la vida, es que cuando 
te conviertes en Hijo o Hija de Dios ya se te entrega un propósito. 
Ahora es uno el que debería formar parte del plan de Dios (que 
se basa en proclamar su verdad por todas partes) y no al revés, 
donde Dios es simplemente parte de nuestros propios planes. 

Ahora en pandemia, no estamos exentos de este plan y por lo 
tanto la respuesta al ¿y para qué? debería estar bastante clara. Si 
este es nuestro propósito máximo y si realmente queremos vivir 
siendo parte del plan de Dios, entonces todo esto es PARA ÉL. 
Así que sí: cocinemos, hagamos ejercicio, dibujemos, tomemos, 
cursos y sigamos con los 20 zoom diarios … pero para Él. No nos 
preocupemos simplemente de llenar nuestros días con un horario 
que cumpliremos a medias, si no que hagamos el esfuerzo 
constante de analizar nuestra vida para ver ¿de qué manera esto 
contribuye al plan de Dios? 

Hemos sido comprados al mayor precio posible, santificados 
y restaurados para proclamar las bondades de aquel que 
nos llamó de las tinieblas a la luz. Así que ahora, incluso en 
pandemia, incluso desde casa, incluso con la incertidumbre 
y la tristeza, vivamos para Él. Para eso fuimos creados, para 
eso fuimos rescatados y para eso Dios nos ha entregado todo 
lo que tenemos hoy en nuestras manos. En esta pandemia 
¡Prediquemos el evangelio de Cristo!
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DENNISSE ALARCÓN
Lider Juvenil #Alfa_Piebs
Grupo pequeño Jóvenes
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IA
S EL REINO AVANZA: THE SEND 2020

Desde que la cuarentena empezó a ser obligatoria en algunos 
sectores de nuestro país, durante marzo y hasta la fecha, la gran 
mayoría de las iglesias se la han jugado por una vida de comunidad 
virtual, valiéndose de herramientas tecnológicas, redes sociales, 
transmisiones en vivo y videollamadas. La vida en comunidad 
parece seguir activa. Las enseñanzas también. Orar unos por 
otros, pareciera que nada lo impide. Sin embargo, ¿qué pasa con el 
evangelismo y las misiones?

The Send es un evento inter-denominacional que convoca a 
todos los hijos e hijas de Dios que responden “sí” a su llamado. 
Hay instancias de adoración, intercesión, plenarias y oración los 
unos por los otros. Dicho evento tiene como intención equipar a 
los creyentes para mandarlos a diversas áreas de misiones, tales 
como los vecindarios, las universidades, las escuelas, las familias y 
otras naciones.

Comenzó siendo un sueño para Lou Engle, su fundador, pero 
tras varios eventos logrados en Estados Unidos, y uno sucedido 
en Brasil el 8 de febrero de este año, se vio hecho realidad. 
Las expectativas estaban por el techo cuando se anunció una 
versión de The Send en Buenos Aires, agendada el 21 de abril. Sin 
embargo, debido a la pandemia se suspendió, pero eso no detuvo 
el evento.

El 25 de abril se realizó un live por Youtube, donde contaron con 
todo lo mencionado antes. Hubo momentos de adoración, de 
intercesión, de oración por salvación y sanidades. Además, a todos 
los que estaban viendo, se les hacía la invitación de compartir el 
link con cinco personas que no conocieran a Jesús. 
Ahora es posible ver en los comentarios testimonios increíbles de 
personas que fueron sanadas de dolencias no sólo físicas, sino 
que espirituales, y personas que recibieron a Jesús en el corazón 
gracias a esta iniciativa. 
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ste tiempo ha sido muy difícil a nivel mundial, 
y para muchos a nivel personal. El estar 
encerrados en nuestras casas y muchas veces 
estar solos en nuestra habitación nos puede 

llevar a caer en pecados que creíamos superados. Cada 
uno de nosotros y nosotras está con distintas luchas, 
algunos días hemos podido cantar victoria sobre ellos 
y en otros nos hemos sentido en una profunda tristeza 
al no creernos lo suficientemente fuertes. Pero, cada 
día, cada minuto y segundo, Dios derrama en ti su gracia 
incomparable, su tierno y profundo amor sobre todas las 
heridas internas a lo largo de tu vida. 

Cada día es una nueva oportunidad, porque detrás de 
todo lo que temes, Dios tiene tu recompensa, detrás de 
cada una de tus lágrimas hay algo valioso que debe ser 
restaurado.

Es tiempo de que mantengamos nuestras mentes 
enfocadas en que derribaremos a ese Goliat interno, 
y decirle,  “¡NO MÁS! “. Es momento de que nos 
mantengamos firmes sobre la roca que es nuestro Jesús, 
con quien juntos derribaremos nuestros temores.

Puede que llores, te frustres, incluso falles en el intento, 
pero abre tu boca y afirma otra vez, “NO MÁS”. Y no 
olvides: Jesús jamás sentirá vergüenza de quien tú eres o 
lo que haces, porque desde antes de que te gestaras en 
el vientre de tu madre, Dios ya sentía un profundo, celoso 
y tierno amor por ti, tu propósito ya estaba escrito incluso 
antes de tu primer respiro o latido de tu corazón. 
Así que dile a tu gigante interior que no escucharás el 
ruido de sus mentiras que ahogan lo que Dios piensa 
de ti, y aunque no pare de recordarte los fracasos de tu 
pasado, tú recuerdale las victorias de tu futuro. Mientras 
vengan las tormentas en tu cabeza, cierra la puerta de 
tu dormitorio y ora a tu Padre que está en los cielos y 
estará atento a cada una de las palabras de tu boca. Y por 
último; Tú estás listo para vencer a Goliat.

E

!LUCHAS EN LA
INTIMIDAD

MARIA JOSÉ AVILÉS 
Líder de jóvenes en la 

Iglesia Viña Macul

“TU VIENES CONTRA MÍ CON ESPADA, 
LANZA Y JABALINA, PERO YO VENGO      

CONTRA TI EN NOMBRE DEL SEÑOR DE LOS 
EJÉRCITOS CELESTIALES, EL DIOS DE LOS 

EJÉRCITOS DE ISRAEL, A QUIEN TÚ HAS 
DESAFIADO”.                    

      1 SAMUEL 17:45
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RECOMENDADOS
Por Paula Vivanco

JUEGOS PARA PASAR LA CUARENTENA CON AMIGOS

¿Extrañas las dinámicas o los “after” después de las reuniones? ¡No hay problema! Si bien es tiempo de cuidarse y 
mantener la distancia física, eso no significa que hay que perder el contacto con tus más cercanos. ¡Al contrario! Es 
por eso que a continuación, te presentamos un Top 6 de juegos con los que puedes pasar el rato junto a tus amigos 
y amigas durante estos tiempos de cuarentena, a través de videollamadas.

4. NETFLIX PARTY
Así es, el panorama de ver una película y comentarla puede hacerse una realidad (virtual, por supuesto). Esta es 
una extensión de navegador que activa un chat. Te da la opción de compartir un link con todas las personas que 
quieras para comentar la serie o película que desees ver.

2. SKRIBBL 
El clásico juego estilo Pictionary, gana quien adivina lo que dibujan los otros participantes y a quién le adivinan más. 
Existen distintas versiones y variantes. Skribbl es accesible, directamente desde internet. Sin embargo, hay otra 
variante que se puede descargar por Steam llamada Drawful, que permite a los participantes crear sus propias 
categorías y votar por los dibujos más graciosos.

3. KARAOKE
¡La fiesta no para en cuarentena! Puedes compartir tu pantalla con una canción de karaoke (en YouTube hay 
muchísimas, de todos los estilos y diversos artistas) y cantar. Pueden incluso hacer competencias en equipos para 
ver quién canta los mejores temas. Esta dinámica se puede hacer por Zoom, Watch2Gether y Kast, que tienen la 
función de compartir pantallas.

1. LUDO
Dicen que las antiguas modas siempre vuelven, y pareciera que este juego de mesa tuvo que esperar a que 
comenzara una pandemia para coronarse como uno de los pasatiempos preferidos para pasar el rato con 
amistades. Esta aplicación te permitirá reírte mucho y jugar de hasta cuatro concursantes a la vez. Las risas son 
garantizadas, pero, ¡Cuidado con picarse!
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MÚSICA
“THE BLESSING”
AU: ELEVATON WORSHIP FT. KARI JOBE Y CODY CARNES
Cuando Moisés fue comandado por Dios a bendecir a Aarón y los 
sacerdotes, hizo una oración que puedes encontrar en Números 6:24-26. 
Durante este tiempo, Elevation Worship tomó este versículo y lo convirtió 
en una canción. Han salido versiones en muchos idiomas, precisamente 
para recordar que a pesar de las circunstancias, la mano del Padre no se ha 
apartado de ninguno de sus hijos.

MÚSICA
“NO SE CUARENTENA”
AUTOR: PAPELMACHÉ FT. EL HERMANO
“Curiosa es tu libertad / estando en casa vuelo igual”. El grupo Folk, oriundo 
de España, trae junto a sus violines, mandolinas, banjos y guitarras, 
esta alegre canción para recordar la bondad e incondicionalidad de Dios 
durante estos tiempos difíciles. Además, tiene una coreografía que puedes 
aprender para que la alegría no se vaya a cuarentena.

MÚSICA
“PAZ EN LA TORMENTA”
AUTOR: KIRK ALLEN
¿Andas con ganas de escuchar un clásico de la vieja escuela? Esta canción, 
compuesta en inglés originalmente por Kirk Allen durante el 1974, surgió 
cuando su autor perdió a su esposa y su hijo en el parto. Un himno de fe, 
que hace alusión a uno de los frutos del Espíritu que estamos viendo muy 
poco en estos días, pero que aún es posible cultivar en intimidad y con 
nuestros pares.

MÚSICA
“BENDITO SEA EL SEÑOR”
AUTOR: LA IBI 
La canción, compuesta por Matt Redman, parece dejar un mensaje muy 
claro, y este es que la adoración no se mueva de nuestras bocas, ni de 
nuestras vidas, aunque todo esté muy bien, o todo esté muy mal. Una 
adoración que no depende de circunstancias, sino que enfoca la mirada en 
quien siempre podemos estar seguros.
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AHORA TE TOCA A TI...

Tiempo de Reflexion,

SEMANA 1
CRISIS

Las crisis son situaciones que nos sacan de nuestra zona 
de confort, nos vemos en la obligación  de pensar y tomar 
las mejores decisiones. Son situaciones que pueden hacer 
aflorar en nosotros, confusión, duda, tristeza, ansiedad, 
estrés y ponen a prueba nuestra fe. Muchas veces las 
situaciones que nos incomodan pueden sacar lo peor 
o lo mejor de nosotros, afectandonos o a las personas a 
nuestro alrededor.

• Lee Efesios 5:16-20

• Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué momento se encontraba la Iglesia de Corinto?

2. ¿A qué crees que se refiere cuando dice “sean llenos del 
Espíritu Santo”?

3. Ante las crisis, ¿piensas antes de actuar o actúas sin 
pensar?

4. ¿Crees que las crisis actúan como una oportunidad? 
¿Cómo podrías sacarles provecho?

5. ¿Es fácil para ti ser agradecido en una crisis? ¿Adoras en 
medio de una?

• Haz una lista con decisiones que quieras tomar a 
partir de los versículos para acudir cuando estés 
en una crisis

SEMANA 2
CRISIS EN LA FE

Hay veces en la vida en que todo parece un caos y es muy 
difícil ver la luz al final del túnel, perdemos las esperanzas, 
las convicciones flaquean y nuestra fe se ve afectada. 
Hay cosas que queremos controlar pero no salen como 
esperamos. Pero ¿somos nosotros quienes estamos en 
control?

• Lee Proverbios 3

• Responde las siguientes preguntas:

1. Según el texto ¿Dónde debe estar tu confianza?

2. ¿Cuáles son las diferencia entre depositar tu confianza 
en Dios y no hacerlo y confiar en tu propias fuerzas?

3. Piensa un momento específico de tu vida en que 
te sentiste en crisis ¿En qué confiaste más? ¿En tus 
capacidades o en lo que Dios es capaz de hacer?

• Haz un recordatorio en tu teléfono o en algún 
lugar visible con algún versículo de Proverbios 3 
para mantener tu confianza en Dios
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PUEDES ENVIARNOS ALGUNA DE TUS REFLEXIONES AL CORREO RFLEX.MAG@ALFA-PIEBS.CL 
PARA COMPARTIRLAS Y QUE EDIFIQUEN A OTROS EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE R-FLEX MAGAZINE.

RECUERDA ORAR Y PEDIR LA GUÍA DE DIOS EN CADA UNO DE LOS TIEMPOS DE REFLEXIÓN 
SEMANALES.

SEMANA 3
ANSIEDAD EN LA CRISIS

La ansiedad se podría definir como la preocupación 
constante por el futuro. En tiempos actuales como los 
que vivimos, donde no sabemos cuándo volveremos a 
la normalidad, las situaciones económicas empeoran 
y los riesgos de contagio son alarmantes. Es normal 
preocuparse pues es complejo estar tranquilos y en paz 
cuando pareciera que todo se viene abajo. La Biblia no 
nos promete una vida sin problemas ni angustias, pero 
depende de cada uno en qué poner la atención en días con 
turbulencias.

• Lee Filipenses 4:4-9

• Responde las siguientes preguntas:

1. ¿De qué forma es posible estar alegre en medio de una 
crisis?

2. ¿En qué piensas cuando hay una crisis? ¿Cosas negativas 
o positivas?

3. ¿Cómo crees que puedes experimentar la paz de Dios?
4. ¿En quién está puesta tu confianza en medio de una 
crisis?

• Escribe una oración de agradecimiento por lo que 
Él ha hecho en tu vida.

SEMANA 4
¿CRISTIANISMO ACTIVO?
  
La pandemia que estamos viviendo está limitando 
nuestras relaciones con otras personas (amigos, familia, 
hermanos y hermanas de la iglesia, compañeros de 
trabajo de colegio o de la universidad), no podemos verlos 
en persona ni mucho menos ir a visitarlos. Sin embargo, 
y gracias a Dios por eso, existe el internet, y es posible 
comunicarnos con quienes queramos. Las redes sociales 
están siendo   nuestra forma habitual para poder vernos 
y compartir, pero ¿está Dios en nuestras conversaciones?. 
Si no lo estaba cuando nos podíamos juntar con amigos, 
¿lo haremos de manera online?

• Lee Santiago 2:14-26

• Responde a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué son las buenas acciones para ti? 

2. ¿Has podido realizar alguna buena acción en esta crisis?

3. ¿Actúan en conjunto tus acciones con tu fe?

4. ¿Cómo podrías hacer nuevas buenas acciones desde el 
confinamiento?
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AHORA TE TOCA A TI...

SEMANA 5
VIENDO LAS OLAS
Los problemas nos quitan mucho tiempo y cuando nos 
preocupan, ocupan gran parte de nuestros pensamientos 
del día. y son capaces de cegarnos y no ver nada más.  
Nuestra humanidad nos lleva a enfocarnos en nuestros 
problemas y en la sensación de ahogo, pero se nos olvida 
que son cosas pasajeras y que sólo necesitamos mantener 
la vista firme en lo que nos da seguridad, como le pasó a 
Pedro.

• Lee Mateo 14:22-32

• Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son tus olas en este momento?

2. ¿Qué decisión fue la que hizo a Pedro hundirse? ¿Cuál 
fue la reacción de Jesús?

3. ¿Cómo afectan las palabras de Jesús en el v.27 para tu 
vida?

4. ¿Qué sucede cuando dejas que Jesús entre en tu barca?

SEMANA 6
HAMBRE EN EL DESIERTO

El hambre es la necesidad de ingerir alimentos por la 
ausencia de estos. Padecerla es muy molesto, puede 
doler y hasta ponernos de mal humor. Si hablamos del 
hambre espiritual la entendemos como la necesidad de 
ser satisfechos por Dios en distintas áreas de nuestras 
vidas. Sin embargo, en los momentos donde todo parece 
un caos y nuestra mente está llena de preocupaciones y 
cosas por hacer, creemos que lo que se debe satisfacer 
son las necesidades de nuestro cuerpo. Pero ¿Cuál es el 
verdadero alimento que necesitas?

• Lee Salmos 63

• Responde las siguientes preguntas:

1. ¿En qué contexto está escrito este Salmo?

2. ¿Cuál era el anhelo de David?,¿Cuál era su actitud en 
medio del desierto?

3. ¿Qué conductas que se mencionan te gustaría adoptar 
en tu vida?

4. ¿De qué tienes hambre hoy? y ¿Cómo la saciarás?

Tiempo de Reflexion,
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PUEDES ENVIARNOS ALGUNA DE TUS REFLEXIONES AL CORREO RFLEX.MAG@ALFA-PIEBS.
CL PARA COMPARTIRLAS Y QUE EDIFIQUEN A OTROS EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE R-FLEX 
MAGAZINE.

RECUERDA ORAR Y PEDIR LA GUÍA DE DIOS EN CADA UNO DE LOS TIEMPOS DE REFLEXIÓN 
SEMANALES.

SEMANA 7
ALÉGRATE POR ESTAR PASÁNDOLA MAL

Las pruebas. Hasta la palabra es un poco desagradable. 
Desde cuando la escuchábamos en el colegio hasta cuando 
tenemos que experimentarlas en nuestra vida espiritual. 
Es una palabra que también provoca algo de miedo, pues 
está asociada a cosas negativas que nos pueden doler o 
dañar. Sin embargo ¿qué pasaría si te dijera que es motivo 
para estar alegre?

• Lee Santiago 1:2-12

• Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo y por qué deberíamos alegrarnos en las pruebas?

2. ¿Qué beneficios obtienes al pasar por una prueba?

3. ¿Te has sentido alguna vez como una ola del mar?¿Cómo 
lograste salir de eso?

4. Según el texto ¿qué es necesario para atravesar una 
prueba?

5. ¿Cambió tu perspectiva de las pruebas estos 
versículos?¿Cómo puedes aplicarlos en tu vida?

SEMANA 8
LA MISIÓN DE MI VIDA
  
La vida está llena de situaciones que se tienen que 
solucionar, algunas son pequeñas y de soluciones 
inmediatas, otras, presentan problemas de mayor tamaño, 
que pueden generar consecuencias por el resto de 
nuestras vidas. La verdad es que a lo largo de nuestra vida 
vamos a enfrentarnos a diversos problemas, y, nada nos 
puede decir lo contrario. Lo cierto es que,  cada problema,  
hay que enfrentarlo de manera particular.

• Lee Proverbios 4

• Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué versículos te ayudarían para algún problema? 
Identifícalos y ponles un posible problema.

2. ¿Qué tan importante es la sabiduría?

3. ¿Qué indicaciones te da el texto para tomar el mejor 
camino?

4. ¿En qué áreas de tu vida puedes aplicar estos proverbios?

5. ¿Cuál es para ti el camino seguro que se menciona?
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AHORA TE TOCA A TI...

SEMANA 9
¡MOTIVA A LOS TUYOS!

Si estás leyendo esta revista es porque perteneces a 
la Pastoral Juvenil Alfa, o a alguna otra iglesia, y eso 
nos hace parte de una comunidad. Lo más importante 
dentro de una comunidad es compartir y ser una red de 
apoyo para cualquier situación que enfrentemos, es 
por esto que es muy importante que nos mantengamos 
constantemente en contacto. En estos momentos hemos 
tenido que investigar nuevas formas de encontrarnos, 
pues el confinamiento no nos permite vernos en 
persona, es por esto que nos vemos en pixeles. Aunque 
tenemos a nuestros líderes que siempre nos motivan, 
todos pertenecemos a la comunidad y, al igual que ellos, 
tenemos una labor.

• Lee Hebreos 10:23-25

• Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es tu labor en tu comunidad?

2. ¿Sueles motivar a tus hermanos y hermanas de fe?¿De 
qué manera?

3. ¿Crees que esta es una labor exclusiva de tus líderes?

4. ¿Cómo podrías motivar tu comunidad en confinamiento?

• Piensa en maneras para compartir en comunidad 
en esta modalidad online y compártelo con tus 
líderes

SEMANA 10
¡PERSEVERA!

Para tener resultados en cualquier ámbito hay que ser 
constantes. Si queremos tener un cuerpo saludable y en 
forma, debemos comer sano y hacer ejercicio de manera 
disciplinada y constante. De la misma manera, si queremos 
mantenernos firmes en la fe y no flaquear en una crisis,  
igualmente debemos trabajar en nuestra relación con 
Dios de manera disciplinada y constante. Humanamente 
esto parece muy difícil, pero cuando la meta es clara, la 
carrera no parece tan larga,  y perseverar en los momentos 
buenos y no tan buenos, no es tan difícil.

• Lee Hebreos 10:32-39

• Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la diferencia entre tu contexto y el contexto de 
las personas que leyeron esta carta?¿Cuál era la actitud de 
estas personas?

2. ¿Cuál sería la meta según este texto?

3. ¿Te consideras fiel a Dios?

4. ¿Cuál crees que es la recompensa o premio que se 
menciona en el v.35?

Tiempo de Reflexion,
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PUEDES ENVIARNOS ALGUNA DE TUS REFLEXIONES AL CORREO RFLEX.MAG@ALFA-PIEBS.
CL PARA COMPARTIRLAS Y QUE EDIFIQUEN A OTROS EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DE R-FLEX 
MAGAZINE.

RECUERDA ORAR Y PEDIR LA GUÍA DE DIOS EN CADA UNO DE LOS TIEMPOS DE REFLEXIÓN 
SEMANALES.

SEMANA 11
RÍNDETE

“Retroceder nunca, rendirse jamás”, o así dice el dicho. 
Rendirse es dejar de pelear y dejar de oponer resistencia. 
Dejar que el otro gane puede ser doloroso, pues afecta 
nuestro orgullo. Aún así, hay cosas que no podemos 
controlar, y que pelear contra ellas no tiene sentido, 
gastamos tiempo, preocupaciones y energías en algo con 
lo que no vale la pena desgastarse. Creemos en un Dios 
soberano con una voluntad buena, agradable y perfecta, 
el cual sólo tiene pensamientos de bien para nosotros y 
pelea por nosotros. Por esta razón la idea de rendirse deja 
de ser algo doloroso, porque si nos rendimos ante Dios 
y su voluntad, tenemos la certeza, de que Él como buen 
papá, sólo hará cosas para nuestro bien.

• Lee Romanos 12

• Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa para ti entregar tu cuerpo como ofrenda,  
sacrificio vivo?¿Cómo crees que se lleva a la práctica?

2. ¿Qué debe transformar Dios en tu vida?

3. ¿Qué consecuencias hay cuando te dejas transformar 
por Dios?

4. ¿Contra qué estás peleando? ¿Qué tienes que hacer 
para dejar de pelear contra eso?

SEMANA 12
TUS AUTORIDADES
  
En esta crisis sanitaria distintos países han tomado 
distintas medidas para poder sobrellevar esta tan 
complicada situación. Lamentablemente, algunas medidas 
han sido mejores que otras y hoy nos encontramos como 
el país con la mayor cantidad de contagios por millón de 
personas en el mundo y pareciera que las cifras nunca 
fueran a descender. Independiente de si estemos de 
acuerdo con las medidas que se han tomado, lo que sí 
es cierto es que las autoridades son establecidas por 
Dios,  como seguidores de Jesús, debemos cumplir su 
mandamiento y amarlos como a nosotros mismos, sean 
de nuestro agrado, o no.

• Lee 1 Timoteo 2:1-6

• Responde las siguientes preguntas:

1. ¿A quiénes consideras como autoridad?

2. ¿Sueles orar por tus autoridades?¿Qué tan seguido?

3. ¿Para qué debemos orar por las autoridades?

4. ¿Cómo te sentías respecto a las autoridades antes 
de leer estos versículos?¿Crees que debas hacer algún 
cambio al respecto?

• Escribe una oración al Señor, pidiéndole que le 
dé guía y sabiduría a nuestras autoridades para 
poder superar esta crisis.
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stamos en tiempos en que la realidad se 
confunde y se interpone con lo virtual. Nuestra 
vida, sobretodo como jóvenes, ya no es solo 
la que se vive en los espacios físicos, sino que 
ahora la vida virtual ha tomado otra importancia, 

una primordial.

¿Has calculado cuánto tiempo pasas en tu celular? Yo 
tengo un Iphone, y todos los domingos en la tarde me 
dice cuanto tiempo he pasado en el teléfono y en qué 
cosas he estado más conectada. Desde que inició la 
cuarentena, mi tiempo en pantalla ha aumentado mucho, 
y entre las aplicaciones que más he estado son Instagram 
y un jueguito estilo Candy Crush -me llegó el viejazo bien 
fuerte jaja-.
 
Cuando me llegó la notificación de que mi tiempo en 
pantalla había aumentado un 20% me lo cuestioné. Eran 
casi unas 5 horas diarias metida en el teléfono. Cinco 
horas creando relaciones, cinco horas informándome, 
cinco horas entreteniéndome, cinco horas viviendo. 
Ahí fue que me dije ¿no es ahora nuestra presencia 
virtual, una vida en sí misma? Es como si las cosas que 
hacemos en persona, incluso las vivencias más íntimas y 
personales, también las podamos vivir en lo virtual. 

Pasamos tanto tiempo en redes sociales que gran 
parte de nuestro diario vivir se encuentra en la red, 
incluso nuestra información, gustos e intereses. Y a 
su vez, ser nuestra fuente de conocimiento, en dónde 
nos comunicamos y nos enteramos de qué sucede 
en el mundo. Es en este sentido que es sumamente 
importante como cristianos ser conscientes de cuál es 
nuestra verdadera realidad. 

La supuesta realidad que nos muestran las redes sociales 
no es necesariamente la verdadera realidad. Instagram 
promueve estereotipos de belleza y vida inalcanzables. 
Facetune muestra el retoque de rostros y cuerpos como 
algo normal, en dónde nunca te sientes satisfecho con el. 
Tinder te dice que es más fácil crear relaciones por medio 
de un match que cara a cara. Tiktok te dice que todo es 
alegría y que todo está bien.
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Y es que al final, está supuesta realidad a la que estamos 
sujetos y en la que cual pasamos tanto tiempo, no es más 
que una falsa realidad. Porque al final, las fake news no 
son el único peligro, sino que también la fake reality a la 
que nos acostumbran las redes sociales.
 
Romanos 12:2 dice “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.” 

Amoldarnos al mundo actual también es aceptar y 
creer ciertas realidades que no son parte de nuestra 
verdad, una verdad que está basada en la persona de 
Cristo. Es fácil cuestionar nuestro cuerpo, sobretodo 
cuando estamos rodeados de realidades virtuales que 
nos presentan falsas verdades. Es fácil cuestionar lo 
exitoso, viajero, o privilegiado que eres, cuando te rodean 
diferentes relatos que nos convencen cual es la medida 
de lo que debemos ser. 

Cuando la angustia venga, y no te sientas suficiente en 
comparación a la vida que se muestra en redes sociales, 
recuerda la verdad de Cristo. Recuerda su muerte en la 
cruz. Recuerda su sangre y su resurrección. Recuerda 
que te llama su hijo, y que no hay relatos, realidades, ni 
fake trues que cambien la única verdad. La verdad de ser 
salvos por él.

RELATOS VIRTUALES 
Y FAKE VERDADES
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