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EL CENTRO DE
TODO
P

ara algunos fue un loco buena onda, un hippie, o un revolucionario.
Otros más arriesgados incluso lo embanderan como fundador de una
postura política.

No importa si vienes de una familia cristiana, o si nunca en tu vida has pisado
una iglesia, has escuchado sobre él.
Sus historias, palabras, milagros, o simplemente su forma de tratar a los demás,
marca la diferencia y marcó la historia. No hay otro como él.
Discursos sociales justicieros que resuenan en agrupaciones políticas hoy,
fueron ya dichos, enseñados y demostrados en actos verdaderos de amor y
dignificación por Él.
Amor al desvalido; amor al apartado; amor a los niñas y niños; amor a la mujer;
amor al humilde, pero también al rico; amor a los padres; amor a los pecadores;
amor al prójimo; e incluso amor al enemigo.
Su discurso en el mundo que vivimos es totalmente rupturista. Porque no
tiene sentido que Dios, Todopoderoso, haya decidido hacerse un hombre. Que
haya decidido llegar a la tierra como lo más indefenso y chiquito que puede
haber: un bebé en un pesebre. Y haya crecido en una vida perfecta, como el
ser humano más amable y maravilloso que haya existido, solo para terminar
siendo sacrificado en una cruz, por los pecados de toda una humanidad que
simplemente no merecía ni una gota de gracia.
Y como si fuera poco, la muerte no fue suficiente. Porque para un amor tan
grande, la muerte no es nada.
Él resucitó.
No hay palabras, ni libros, ni años de vida suficientes para lograr entender y
describir la vida de Jesucristo. Él es el sentido de todo lo que existe. Y por él y
para él es todo lo que somos y hacemos.
En R-Flex queríamos terminar el año como corresponde. Porque si bien llevamos
casi 3 años con esta revista, y más de una decena de ediciones con diferentes
temáticas, lo cierto es que siempre el centro fue Jesús.
En esta edición de R-Flex quisimos hacer un intento de exponer lo maravilloso y
especial de su persona. Mostrar parte de su historia y su vida como ejemplo de
liderazgo, familia y servicio.
Queremos que le entregues a Jesús el lugar que le corresponde en tu vida. Que
lo busques en todo tiempo, y que lo recuerdes sobre todo a Él este fin de año.
Que más allá de los regalos o el viejito pascuero, prevalezca el amor en estas
fechas. Que puedas inspirarte cada día en su ejemplo y seguirle en cada paso,
buscando una vida Cristocéntrica.
Bárbara Matus Calabrano
Directora Rflex Mag.
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Jesús sabiendo su misión, se identificó innumerables
veces con el ser humano, de hecho, la mayoría de las veces
que se refiere así mismo, lo hace con el título de “hijo del
hombre” (Mateo 9:6; 12:18; Marcos 14:62, entre muchos
otros). Buscando una conexión e identificación con quien
Sobre Jesús se ha dicho mucho, Miguel de Servet el
es el foco de su misión… su creación. Pero también dijo
teólogo científico que fue quemado tres veces en la
con total claridad que él no era un ser humano normal, y lo
hoguera dijo de Jesús: ““Hay un brillo del Sol y otro de la
expresó de manera directa: “Ciertamente les aseguro que,
Luna; uno del fuego y otro del agua. Todos fueron dotados antes de que Abraham naciera, ¡yo soy!” (Juan 8:58). Como
de luz por Cristo, arquitecto del mundo”. Otros menos
también a través de bellas metáforas, donde señalaba
benevolentes han señalado que fue un fiestero, bueno
que él era: el camino, la verdad, la vida, la luz del mundo,
para tomar y comer: “Vino el Hijo del Hombre, que come y
la puerta, el buen pastor, el pan de vida, la vid verdadera,
bebe, y dicen: Miren, un hombre glotón y bebedor de vino, entre otras gráficas imágenes que utilizó.
amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores”
(Mateo 11:19).
Y como dejar de lado en este recorrido, lo indicado en el
libro de Filipenses 2:6-8 (NVI) cuando se nos describe que
En un tono algo más suave, le dijeron que era Juan el
Cristo Jesús:
bautista, Elías, Jeremías o algún otro profeta (Mateo
16:14). Pero en esa misma ocasión, Pedro comunica lo que
quien, siendo por naturaleza Dios,
le es dado de parte de Dios para decir quién es realmente
no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse.
Jesús, lo leíste bien, es Dios quien define a Jesús: “Tú eres
Por el contrario, se rebajó voluntariamente,
el Cristo, el Hijo del Dios viviente” (Mateo 16:16).
tomando la naturaleza de siervo
y haciéndose semejante a los seres humanos.
Muy interesante.
Y, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo
y se hizo obediente hasta la muerte,
Pero eso no es todo, o no es suficiente para una imagen
¡y muerte de cruz!
más acabada de quién realmente es Jesús. Cuando los
cuatro evangelistas describen el origen de este Jesús
Aunque no lo creas, todo esto no es suficiente. Hubo un
terreno, lo hacen de maneras muy distintas:
peligroso movimiento asociado a corrientes sincréticas
filosófico-religiosas que ponían en duda esta verdad.
• Mateo: Inicia su libro mostrando la genealogía de Jesús Creían que la divinidad NO podía venir en carne y
retrocediendo hasta Abraham.
hueso, solamente en espíritu, por lo cual, cuando las
personas veían a Jesús, en realidad veían solo un cuerpo
• Marco: Lo hace con el testimonio de su primo Juan el
“aparentemente material”.
Bautista
No pienses que esto es muy irracional o difícil de creer,
• Lucas: Lo hace hasta la creación con Adán
fue tan grave que cartas como las Juaninas, dedicaron
importantes líneas para contradecir estas falsas doctrinas
• Juan: Pero Juan retrocede hasta el inicio del tiempo,
(1 Juan 4; 2 Juan 7). Discusiones como estas traspasaron
hasta antes que todo existiera… retrocede hasta
las páginas de la Biblia, y llegaron hasta el tiempo de los
llegar al mismo Dios. Juan busca mostrar la deidad de
concilios, particularmente el de Calcedonia (8-11-451), en
Jesús, mostrando que él es Dios humanado.
donde se trató particularmente el tema de la naturaleza
divina y encarnacional de Jesús: Aquí se zanjó lo siguiente:
Juan 1:1 (NVI)
En el principio ya existía el Verbo,
• Jesús tiene dos naturalezas—Él es Dios y hombre.
y el Verbo estaba con Dios,
y el Verbo era Dios.
• Cada naturaleza es plena y completa—Él es
completamente Dios y completamente hombre.
• Cada naturaleza se mantiene distinta.
Juan 1:14 (NVI)
Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros.
• Cristo es una sola Persona
Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde
al Hijo unigénito del Padre,
• Las cosas que son verdad de solo una de las
lleno de gracia y de verdad.
naturalezas son, no obstante, verdad de la Persona de
Cristo.
Estamos en un punto importante, pero aún falta más
contexto para sensibilizarnos con la imagen de quién
En conclusión, Jesús es 100% Dios y 100% humano,
realmente es Jesús, pero ya tenemos un dato gigantesco… pero sin haber cometido pecado alguno (Hebreos 4:15; 2
Jesús es Dios. Ahora ¿qué dice Jesús de sí mismo?
Corintios 5:21).

¿

Quién es Jesús?, ¿realmente Dios puede ser
humano?, ¿cómo lo explican los evangelios?,
¿qué han dicho otros de él?, ¿qué piensas tú
respecto de la figura de Jesús?
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Quizás te preguntes, ¿por qué es importante todo esto
ahora? Es muy importante no sólo porque en diciembre
recordamos el nacimiento de “este Jesús histórico”, sino
también, porque reconocemos que cuando hablamos de
Jesús, hablamos de Dios mismo:
Colosenses 1:15 (RVC)
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la
creación
Por lo tanto, no me acerco a él como un mero personaje
histórico, como un Aristóteles más, un Napoleón o
Cristóbal Colón, Jesús es más que un simple personaje
registrado en la historia de la humanidad, Jesús es Dios.
Y por medio de él toda la creación, todos los seres
humanos del mundo, pueden ser salvos (Juan 3:16) y vivir
una vida plena y en abundancia ahora (Juan 10:10), en
este preciso momento. No hay que esperar a morirse para
vivir en novedad de vida.
Pero también me puedo acercar a él como alguien que
me entiende, ya que vivió muchas situaciones que son
comunes a todos/as: amistad, alegría, traición, pérdidas,
frustración, sufrimientos, violencia, soledad.
Tenemos en Jesús alguien que comprende nuestros
dolores, nuestras emociones, nuestros éxitos y fracasos.
¿Por qué? Porque Jesús también fue 100% ser humano.
¿Lo puedes ver ahora con más claridad? Jesús no es como
nosotros, pero podemos vernos en él cuando necesitamos
ser comprendidos y acogidos.
Te animo a que puedas ver en Jesús al Dios que puede
abrazarte como un amigo en tiempos de angustias, y
al Jesús amigo que puede reír contigo en tiempos de
felicidad. No lo olvides: Todo inicia y termina en Jesús… no
te quedes fuera de esta bella relación.
Un abrazo y fuerza en la misión.

PASTOR ANDRÉS SANTIBÁÑEZ
Pastor de Jóvenes #Alfa-Piebs
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JESÚS,

FUERA DE TODO
PARADIGMA
“Los otros hijos, profetas y semidioses, o están
en la vida o en la muerte. Que estén presentes y
luego logren triunfar sobre la naturaleza humana
de morir para entregar una vida eterna…eso no se
encuentra en ninguna otra parte”.
por Sandy Hartard
a figura de Jesús es una de las personas
más influyentes para la historia. Es en
quién confluyen dos grandes “universos”
de las civilizaciones: la historia y la
espiritualidad. No por nada su nacimiento divide
la historia en un antes y un después y, no por
nada, una de las religiones más profesadas en la
actualidad tiene sustento en su persona.
Jesús es alguien que rompe varios paradigmas
en ambos lados. Es uno de los pocos “personajes
espirituales” a los cuales se les puede rastrear de
manera histórica y arqueológica. Si se buscaran
símiles, no se encontraría a nadie.
En el islam, se tiene la tumba del profeta, pero
no del dios. Y si se buscaran rastros de alguna
de las divinidades hindúes, simplemente no se
encontrarían.

L

JESÚS HISTÓRICO
A nivel histórico, se sabe que Jesús nació mientras
gobernaba Octavio Augusto entre el 27 a C. y el 14
d C., y murió en tiempos de Tiberio, quien gobierna
entre el 14 y el 37 d C. Pruebas de su existencia
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se toman de relatos de testigos oculares que
compartieron con él y de algunos historiadores
judíos y romanos, escritos posteriormente a los
hechos.
Los relatos bíblicos muestran la civilización en la
que se desenvolvió: la cultura hebrea. También se
pueden establecer ciertos eventos importantes que
se desarrollaron a lo largo de su ministerio, y cómo
estos eventos afectaron a quienes rodeaba.
Se le puede atribuir una capacidad de oratoria
impecable, un gran uso de las metáforas y lenguaje,
así como una actitud que rompía con lo establecido
en esta sociedad.

explicación de la creación del mundo y en el otro
extremo, algún tipo de explicación del fin del mundo
o juicios a la humanidad”.
“Deberían tener algún conjunto de ideas en las que
hay redención, salvación. Por lo general, tienen
textos escritos, y pasan a ser sus mandamientos,
sus leyes y normas. Debe existir la dualidad entre el
bien y el mal: el dios bondadoso y el dios castigador,
el dios que salva y el dios del infierno”, dice Hartard.
Considerando las diferentes creencias y
cosmovisiones a lo largo de la historia, ¿es
la simbología de un hijo viniendo a salvar la
humanidad común?

“Jesús rompe varios paradigmas para su sociedad
y su época: primero, es soltero. Para esa época ser
soltero era casi una irresponsabilidad y mal visto.
Otro, la forma en que trata a la mujer. Por ejemplo
con la mujer samaritana, y cómo se enfrenta a las
autoridades”, explica Maximiliano Hartard, Magíster
en Historia Europea y Diplomado en Teología.
Y continúa: “Otro paradigma de Jesús es que es
un líder, pero muy muy distinto a los líderes de la
antigüedad, que por lo general usaban la espada.
Podemos decir que Jesús es un paradigma para el
tiempo que le tocó vivir”.

•

MILAGROSO JESÚS

•

A nivel espiritual, Jesús impactó por su vasto
conocimiento de la Torá, por los milagros
espirituales y por la forma en que impacta en las
personas.

Podríamos decir en términos generales que sí
hay elementos comunes. Lo que hay que tener
presente es que todas las religiones antiguas
crean su divinidad a partir de su vivencia, y
estas divinidades siempre van a tener una
figura humana. Ya que es difícil imaginarnos
un dios de algo que no conocemos, lo mejor es
imaginarse el dios salvífico, el bueno, el creador
con forma humana.

¿De qué forma la persona de Jesús es diferente a
otros “dioses” de otras cosmovisiones?
La mayor diferencia que tiene Jesucristo, es
que Él se destrona completamente de su
divinidad. Él no es un héroe, como el concepto
griego, Jesucristo es alguien que trae una lucha
espiritual. Jesucristo lleva adelante el proceso
sacrificial. Y la mayor de las diferencias, es el
hecho de que Jesucristo venció la muerte.

Flavio Josefo, historiador judío y ciudadano romano
lo describe de la siguiente manera: “Jesús, un
hombre sabio y atrajo hacia él a muchos judíos.
Y cuando Pilato, frente a la denuncia de aquellos
que son los principales entre nosotros, lo había
condenado a la cruz, aquellos que lo habían amado
primero no le abandonaron”.

Los otros hijos, profetas, semidioses, y dioses chicos
o grandes, o están en la vida o en la muerte; están
presentes o ausentes; pero que estén presentes y
luego logren triunfar sobre la naturaleza humana
de morir para entregar una vida eterna…eso no se
encuentra en ninguna otra parte.

Su muerte, es el puntapié inicial de lo que ahora
conocemos como el cristianismo, religión que se
propagó desde Jerusalén hacia el mundo entero
llegando a tener, en la actualidad, al menos el 32%
de creyentes en el mundo.

He allí la gran diferencia entre estas diferentes
religiones y sus personajes: La razón del sacrificio
del Hijo. Jesús es el único “personaje espiritual”
que ofrece el camino al Padre, entregando Su vida
voluntariamente por amor a la humanidad.

A nivel espiritual-religioso, Jesús rompe paradigmas
comparando otras ideas y conceptos religiosos.
Existen muchos parámetros para analizar desde
este punto de vista, por lo que es conveniente
definir el concepto de “religión”. Maximiliano lo
explica así:

En otras religiones, eres tú quien hace cosas y
escalas la montaña para encontrarte con el dios
padre. Aquí, es Dios mismo en la persona de Jesús,
quien baja a encontrarnos.

“La religión, a mi juicio, requiere algunos
requerimientos importantes. De no cumplirlos, son
mitos o leyendas. Las religiones deben tener: una

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga
vida eterna. (Juan 3:16)
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La implicancia del ministerio de Jesús es
cósmica, pues no solo alcanza lo ético, la
conducta humana, sino además su esencia
y la naturaleza de todo lo que existe
trayendo paz a través de él (Col 1:20). En
otras palabras, es su persona la que valida su
enseñanza y su ejemplo, no al revés.
Es Dios encarnado que decide hacer morada
entre nosotros, acercándose y haciéndose
débil y humilde, siendo una persona como
nosotros, comenzando su camino en el
vientre de María, dependiendo de sus padres
en su niñez, aprendiendo de sus enseñanzas,
y así creando un puente entre el ser humano
y Dios (Juan 1:14).
En este sentido, Dios mismo se acerca al ser
humano, es Dios con nosotros. No podemos
pensar su liderazgo sin destacar estos
rasgos que nos llevan a su vez a destacar dos
importantes características de su ministerio,
que son el servicio y el sacrificio.
Primero, Jesús viene a servir, no a ser el
primero o ser servido. Esto lo expresa a
través de todo su caminar en la tierra,
desde que nace en Belén, se radica en un
apartado pueblo de Galilea, Capernaúm,
y rechaza el ser hecho rey (Juan 6:14-15).
Inclusive, cuando sus discípulos disputan
acerca de quién debía sentarse a su derecha
e izquierda cuando él fuera hecho rey, Jesús
les recuerda que el que quiera ser el primero,
debe ser el último y el servidor de todos los
demás (Marcos 10:35-45).
Los discípulos y discípulas de Jesús no deben
buscar el poder de este mundo, que busca
dominar y en muchos casos aplastar; sino al
contrario, se debe buscar el servir siempre y
en todo momento. De hecho, las preguntas
más radicales que Jesús mismo hace son “¿Y
qué beneficio obtienes si ganas el mundo
entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay
algo que valga más que tu alma?” (Mateo
16:26 NTV). El perder la propia vida, con el fin
de ganar la verdadera en Cristo es el camino
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PARA PENSAR

EL LIDERAZGO
DE JESÚS

o primero que debemos decir es que
Jesús es el centro de la fe cristiana.
De hecho, sin él no podríamos
entenderla. No es solo alguien que
nos trae algunas lindas enseñanzas para la
vida y un bello modelo ético particular para
comportarnos mejor. Jesús nos trae y da
su persona. Dios decide enviar a su Hijo a
reconciliar todas las cosas con Él (Ef 1:10),
es quien viene a servir y a salvar a un mundo
apartado de Dios (Marcos 10:45; Juan 12:47).

de Jesús. No el poder humano, sino el reino de
Dios y su justicia (Mateo 6:33).

El servicio de Jesús va tan lejos que él
mismo se sacrifica a sí mismo para eliminar
nuestra enemistad con Dios. Él mismo es el
ejemplo de sacrificio cuando muere en una
cruz voluntariamente para reconciliarnos
nuevamente con el Padre. Nosotros debíamos
estar ahí en la cruz, pero él toma nuestro
lugar (Fil 2:5-8). Se sacrifica voluntaria y
obedientemente, sirviendo hasta la muerte.
Por eso mismo es exaltado hasta lo sumo, y
se le da autoridad sobre todo (Fil 2:9-11). Su
compromiso es tal que ni siquiera salva su
vida, sino que la pierde para ganarla (Mateo
16:25). El rasgo del sacrificio es uno de los
pilares más importantes del liderazgo de
Jesús, quien se hizo siervo por nosotros. Así él
salvaba no a distancia, sino desde dentro.
En un mundo que privilegia la comodidad,
el confort material, el éxito manifestado en
grandes cargos y sueldos, que privilegia tener
poder sobre los demás, Jesús nos recuerda
que su camino es completamente distinto a
los valores de nuestro mundo. Por lo tanto,
nuestro liderazgo será el servir con humildad
y no buscar grandes posiciones, no buscar el
poder para exaltarme a mí mismo, sino que
servir y lavar los pies de los demás.
No buscar los primeros lugares o buscar
tener poder al estilo de los partidos políticos
de nuestro mundo o el poder económico de
nuestro tiempo para salvar nuestra propia
vida, sino que sacrificarnos con el fin de ganar
nuestra vida.
En el mundo del confort y la comodidad
material debemos recuperar el sacrificio
como modelo de vida y liderazgo. Nuestro
liderazgo y obra tiene que estar presente,
no a distancia, sacrificando nuestra propia
comodidad por los demás. Esto también
significa crecer en carácter, es sacrificar
nuestros anhelos para crecer a la estatura y
plenitud de Cristo (Ef 4:13).

Nuestro camino es el de la encarnación del
rey en un pesebre, no en un palacio o clínica
privada, y es el de la cruz, no el de la vida
cómoda que rechaza el sufrimiento por el
otro. La pregunta es si tú estás dispuesto o
dispuesta a seguir el camino de Jesús.
PASTOR MARCELO OLATE
Primera Iglesia Evangélica Bautista
Concepción

LA VOZ DE LOS

MÁRTIRES
ROLO, DE
GUERRILLERO
A COLPORTOR
n esta oportunidad
tenemos el agrado de
presentarte a Rolo. Él es un antiguo
guerrillero comunista, quien hoy
lleva la Palabra de Dios a la selva de
Colombia, específicamente a lugares
controlados por grupos guerrilleros
y paramilitares que se oponen al
gobierno de Colombia y se financian
con el tráfico de cocaína.

E

Quizás no lo sabías, pero las guerrillas
mantienen el poder cometiendo
actos de crueldad incalificables
contra aldeanos indefensos, con
frecuencia secuestrando, asesinando
y desplazando impunemente a
cristianos, especialmente a pastores

y sus hijos. Algunos guerrilleros se
oponen al evangelio debido a su
ideología comunista atea, mientras
que otros se oponen simplemente
porque es inconveniente para sus
actividades criminales.
El trabajo de Rolo requiere que él sea
meticulosamente logístico y, cuando
su vehículo se daña en un área que
está alejada de todo, debe ser un
creativo mecánico. En muchos casos
debe convertirse en un fiel pastor
que lleva consuelo a viudas y padres
que han perdido hijos en estas zonas.
A pesar de ser amenazado, golpeado
e incluso torturado, Rolo ha seguido
distribuyendo Biblias en estas zonas
durante 20 años. Aunque cada viaje
supone grandes riesgos, también
le proporciona un gran gozo, que
puedes ver brillar en sus ojos.
Por favor, no olvides orar por la vida
de Rolo y la importante tarea que
está llevando a cabo.

PROYECTO DE AYUDA A OBRERO
DE PRIMERA LÍNEA
El objetivo es brindar apoyo a Rolo. Él
ha sufrido por su trabajo ministerial,
pero de igual manera continúa
haciéndolo. Su dicho favorito es
“dame gasolina y dame Biblias que yo
estoy dispuesto a pagar el precio por
alcanzar para Cristo a mi gente en las
zonas rojas de Colombia”.

¡Hacernos parte es muy sencillo!
Además de orar, puedes colaborar
aportando a la siguiente cuenta:
BancoEstado - Cuenta Corriente
N° 381 00 27866-6
Rut: 65.108.838-0
ONG de Desarrollo La Voz de los
Mártires de Chile
info@persecucion.com

PARA PENSAR

NO HAY MAYOR
AMOR QUE ESTE
iertamente todos hemos
experimentado alguna vez una
relación tan profunda que hemos
podido escuchar, leer, o incluso decir estas
palabras: “te amo”. Quizás no todos, pero sí la
mayoría.

C

Con el tiempo esta palabra ha perdido su
peso o riqueza, al ser usada o manchada
por acciones que decían ser “en nombre del
amor”, pero que terminaron siendo acciones
atroces en el nombre del odio, o incluso de
amor exageradamente propio.
“Amor” no es tan solo una palabra que
contenga una definición y ya. El amor tiene
que ver con el ser y hacer.
El “ser” lo podemos ver de forma que Dios
está en nosotros y portamos su imagen (1
Juan 4:7). El “hacer” es mostrar, de forma
sólida, aquello que creemos y profesamos (1
Cor. 13:4-7).
¿Es algo fácil de demostrar? La verdad, no.
Podemos pensar que sí, si lo vemos de alguna
forma superficial, pero la mayoría de las
veces conlleva un sacrificio o toma de una
decisión que nos hará rendir alguna parte de
nuestras vidas.
Una muestra de esto es aquella conversación
que tuvo Jesús con sus discípulos en Juan 15.
Él les dijo que apartados de él nada podían
hacer.
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Hay un versículo que es el centro de esta
reflexión. “Nadie tiene amor más grande que
el dar la vida por sus amigos”(Juan 15:13).
Esta es la expresión máxima del amor de Dios
manifestado en la vida de Cristo. Una forma
de vivir y de ver las cosas diferente. Ese es
Jesús.
El cual siendo Dios, se despojó de sí mismo y
de su condición, y se hizo un siervo, tomando
la naturaleza de hombre: encarnado el verbo
fue. Y fue en esa condición que se humilló
hasta tal punto, que llegó obediente hasta la
cruz.
Es un amor que quiere dar todo de sí,
buscando siempre lo mejor para el otro. Y
¿sabes? Ese otro eres tú, ese otro soy yo.
¿No deberíamos ver a Jesús como fiel reflejo
de lo que es el amor hacia el otro? ¿Podemos
aceptar este desafío que Él mismo nos ha
planteado? “Toma tu cruz, y sígueme”.
“Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque
eso signifique que tengan que sufrir, tal como
Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo, y
deben seguir sus pasos”. ( 1 Pedro 2:21)

MANUEL ALBORNOZ
Jóvenes ALFA

PARA PENSAR

JESÚS

COMO EJEMPLO
DE HIJO

LA OBEDIENCIA ES UNA
PALABRA SUPER FOME
CUANDO ERES MUY CHICO.
omo cuando tu mamá o papá te
mandan a sacar la basura. Uno,
como niño, nunca va a salir con una
sonrisa a hacerlo. O eso creía yo, y
me hartaba de que me mandaran a lo que yo
no tenía ganas de hacer.

C

Después mi mamá me sentó para hablar
con ella y me dijo: “Todo lo que te digo es
para tu bien. Yo solo te doy las herramientas
para ti”. Eso me lo repetía cada vez, pero no
lo entendía, hasta que un día me dijo que
iba a tener que estar en clases extra de
matemáticas (y no era porque yo fuera mala
en matemáticas).
Pasado el tiempo, justo la profesora faltó casi
2 meses y no vimos casi nada en el colegio.
En ese momento le pregunté a mi mamá
“cómo supiste, ¿eres adivina?”.
Cuando somos niños tendemos a
desobedecer, tal como cuando Jesús era niño
y se fue a buscar sus intereses.
La palabra dice que Jesús tenía doce años
cuando un día se perdió. Sus padres lo
buscaron entre los parientes y conocidos,
pero no lo encontraron. Luego de 3 días

lo hallaron en el templo sentado en medio
de los doctores de la ley, “oyéndolo y
preguntándoles”. Entonces Jesús les dijo
a sus papás “¿Por qué me buscabais? ¿No
sabíais que en los negocios de mi padre me
es necesario estar? (...) Y con ellos, volvió a
Nazaret, y estaba sujeto a ellos” (Lucas 2:4151).
Y con estas últimas palabras me quedé con
la duda. No entendí qué significaba estar
“sujeto”, hasta que comprendí que hablaba
de la obediencia a sus padres terrenales
y también a su Padre Celestial, sobre todo
al venir a la tierra a hacer su ministerio y
salvarnos a todos (ya siendo adulto).

Es un ejemplo que es super difícil de hacer.
Pero es importante saber que hasta Dios nos
pide que debemos honrar a nuestros padres.
Es decir, que no debemos contestarles mal
o faltarles el respeto, sino obedecer, porque
todo lo que nos dicen es para nuestro bien.

Aunque al principio no entendamos para que
nos mandan o dicen cosas, un ejemplo que
siempre debemos tener en cuenta es Jesús
de niño, que aprendía de José con su oficio de
carpintero, y él creció obediente a sus padres.
“Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y
en gracia para con Dios y los hombres” (Lucas
2:52)
SARA MIRANDA CASTILLO
13 años | Adolescentes ALFA

RECOMENDADOS
Por Flavia Ruiz

LIBRO
“CRISTIANISMO BÁSICO ”
AUTOR: JOHN STOTT
Autor de varios libros y artículos, John Stott presenta un texto que busca resolver
preguntas que resuenan en las personas. La veracidad de lo que narra la Biblia
acerca de Jesús, y otras interrogantes que rondan a la pregunta mayor: ¿Quién es
Jesús? En este sentido, el autor busca, en conjunto con el evangelio, que el lector
conozca de Jesús y su importancia en la vida de cada uno.

LIBRO
“APROXIMACIÓN AL JESÚS HISTÓRICO”
AUTOR: ANTONIO PIÑERO
Diferentes preguntas pueden abordar el pensamiento de las personas cuando se
encuentran interesadas en saber de Jesús. ¿Cómo saber lo que hizo y si fue real?
¿Jesús existió? Por ello, el filólogo Antonio Piñero presenta en este libro, no solo un
estudio histórico de los evangelios, sino que además expone diferentes métodos
científicos que permitirán a los lectores conocer y aproximarse históricamente a
Jesús de Nazaret.
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MÚSICA
“EL VERBO SE HIZO CARNE ”
AUTOR: MARCOS VIDAL
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho
semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.”
(Filipenses 2:5-8) Este pasaje inspira al autor en 1996, y busca resaltar el
sentir de un Jesús que se despoja y humilla por la salvación de las personas.

MÚSICA
“PAPÁ NOEL”
AUTOR: SANTIAGO BENAVIDES
“A mi me cae bien Papá Noel”, parte cantando Santiago Benavides hablando
acerca de la festividad de fin de año: la navidad. Y enfocados en esta fecha,
las personas buscan festejarla con regalos, una pelota, una prenda, una
muñeca, un regalo material. Sin embargo, las personas olvidan cuál es el
verdadero regalo que nos recuerda esta fiesta, la vida de Jesús.

VIDEO | YOUTUBE
“¿EXISTIÓ JESÚS?”
AUTOR: CURIOSAMENTE 67
Dentro de la plataforma YouTube, un video corto de aproximadamente 5 minutos permite responder esta
pregunta, mostrando de manera precisa algunos detalles que pueden ayudar a responder esta cuestionante.
Características sociales y culturales que pueden guiar al espectador a reflexionar acerca de la vida de este Dios que
se hizo hombre y compartió con otros.
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¿QUÉ OPINAS
SOBRE JESÚS?
“Solo con sus hechos
demuestra que es un
hombre de palabra.
En él no se encuentra
mentira alguna”

“Fue e
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h istoria de la
a”.
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