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¡TRES AÑOS DE
REFLEX MAGAZINE !
E

ste 8 de abril de 2022 cumplimos tres años desde que lanzamos el
proyecto de R-Flex Magazine.

Sin lugar a duda, estos años han estado llenos de trabajo en equipo, esfuerzo,
trasnochadas y (bastante) estrés. Pero sobre todas las cosas, también han
estado llenos de mucho amor y voluntad por contribuir en el servicio al Señor y
la comunidad, a través de la comunicación escrita.
Nuestra prioridad ha sido desde el inicio glorificar al Señor, e intentar dar
respuesta a cuestionamientos o dudas que puedan surgir en el camino de fe de
jóvenes cristianos y no cristianos.
Queremos que razones, reflexiones y aterrices tu fe. De manera que puedas
vivirla 24/7, como un hijo de Dios, y como ciudadano, que ama a su prójimo.
Hemos tenido el privilegio y la oportunidad de hablar sin tapujos de diferentes
temáticas, que aún en el 2022, son tabú en algunas comunidades cristianas.
Para ser exactos, llevamos 12 ediciones, donde hemos profundizado en la
cosmovisión cristiana/bíblica sobre diferentes tópicos: razón y fe, vida en
comunidad, salud mental, inmigración, consumismo, misión, crisis, cuidado del
medio ambiente, relaciones digitales, justicia social, Biblia y la figura de Cristo.
En esta edición N° 13, especial de aniversario, recopilamos una serie de
artículos, devocionales y textos, que ya publicamos en ediciones anteriores,
pero que sabemos te gustaría recordar.
Esperamos, en el Señor, poder seguir creciendo como equipo. Y seguir por
mucho tiempo más con este maravilloso proyecto que ha sido de bendición para
tantos jóvenes y adultos, dentro y fuera de las comunidades de fe.
¡Gracias por acompañarnos estos tres años! Esperamos que lo sigas haciendo
por mucho tiempo más.
Un abrazo, de parte de todo el equipo de R-Flex Magazine
Bárbara Matus Calabrano
Directora Rflex Mag.
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n la descripción de Mateo (Mt. 22:37) sobre
Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en
amar a Dios con todo (ese es el sentido general las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino,
del texto), se resalta que también se debe
y sanando toda enfermedad y toda dolencia.
hacer con “la mente”, pero ¿cómo se puede
hacer esto cuando la salud mental está enferma?, ¿cómo
Mateo 9:35 (NVI)
amar sin reservas cuando no tengo dominio sobre mi
propia vida?
Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu
Santo y con poder.
Me atrevería a decir que hace sólo algunos años a la
fecha, la Iglesia cristiana (particularmente la latina) ha
Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a
comenzado a tomar con la responsabilidad, seriedad y
todos los que eran oprimidos por el diablo,
realidad las enfermedades mentales de sus fieles. No es
porque Dios estaba con él.
que no reconociera la existencia de ellas como patologías,
sino que no las aceptaba ya que eran mal vistas a la luz
Hechos 10:38 (NTV)
de quienes ya tenían una vida completamente nueva en
Cristo Jesús.
Jesús siempre miró a las personas como seres integrales,
preocupándose de ellos tanto en su esfera espiritual como
El siguiente devocional lejos de querer ser concluyente
en el ámbito físico y ambiental. Y el cerebro, es tan físico
en sus alcances técnicos, pretende entregar una reflexión como unas piernas paralizadas o unos ojos que no pueden
pastoral, que aspira contribuir en la articulación al interior ver. En este sentido, cada vez se puede hablar más de una
de nuestras comunidades cristianas.
misión integral (con un enfoque mucho más amplio) sin
tanto prejuicio que en muchas ocasiones fue equivocado y
Mis primeras palabras son para hacerme cargo de mi
sin fundamento.
análisis situacional, sobre la posición que ha tenido
la Iglesia respecto de los trastornos mentales o de la
La innecesaria “espiritualización” de los trastornos
mente. Una de las formas de ver el periodo en que esta
mentales, llevó a la Iglesia a dejar su rol de comunidades
realidad comenzó a cambiar, es mirar (por ejemplo), las
sanadoras, de verdaderos espacios de aceptación
publicaciones formales (literatura) e informales (artículos, y comprensión a los problemas y enfermedades del
blog, etc.) que han surgido sobre este tema. Como
ciudadano de a pie. Promoviendo con ello, la exclusión, el
también, las distintas charlas o predicaciones que hoy se
silencio y hasta probablemente, el miedo de abrir la vida
alojan en internet. Sobre esa realidad, los años recientes
a los demás, creando de esta forma congregaciones y no
cuentan de una preocupación por tratar honestamente y
comunidades de familias.
desde una perspectiva cristiana la salud mental.
Creo que hoy estamos viviendo un tiempo de mejor
Es muy probable que uno de los principales motivos por
comprensión y más aceptación a quienes de nuestros
los cuales la Iglesia (como institución) se negó a validar
hermanos y hermanas están pasando por problemas de
médicamente los trastornos mentales, es por la confusión salud mental. Ya no se les mira en un rango inferior, ni se
de conceptos, entre la mente (cerebro) y el corazón.
les juzga con frases evangélicas añejas como: debe orar
Debemos entender que la Biblia no habla con claridad
más; debe depender más de Dios; lea más la Biblia; debe
respecto de las distintas disfunciones cerebrales que
tener algún pecado oculto; debe dejar que Dios haga la
puedan afectar a un ser humano, que más bien trata en
obra, etc. Creo que ya comenzó un cambio.
extenso y profundidad con la esencia del hombre, con
su corazón. De esta manera ha terminado de manera
Esta nueva realidad que algunos ya están experimentando
inconsciente (parto de la buena fe), separando al ser
en sus congregaciones, individualmente nos lleva a
humano entre lo biológico y lo espiritual, cosa que es un
comprender las implicancias y ramificaciones que tienen,
tremendo error. Bien sabemos que nuestra mente puede
respecto de los fármacos (por los desequilibrios químicos),
terminar por afectar nuestro cuerpo y viceversa, estamos vida cristiana, condiciones ambientales, predisposiciones
maravillosamente enlazados, unidos, conectados.
genéticas, entre otros.

E

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:

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.
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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.

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
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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

10 RflexMag

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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onocer nuevos destinos puede
parecer algo fascinante, y
emprender un nuevo rumbo a
algo desconocido parece ser una
aventura divertida y enriquecedora. ¿Te has
preguntado qué pasaría si así no fuese?
¿Y si este viaje sin rumbo fijo fuese una
obligación?

C

Según últimas cifras, para el año 2018 la
migración mundial alcanzó los 258 millones
de migrantes y en su mayoría, las causas son
políticas y económicas. Es decir, la mayoría
de las migraciones son forzadas. Y es aquí
donde aparece un matiz un poco oscuro que
muchos de los que hemos sido migrantes
debemos enfrentar.
Cuando decidí salir de Venezuela lo hice
por la situación político-económica que se
presenta allá hoy. Dejé atrás un montón de
cosas que representaban mi “único mundo”:
mi familia, estudios, mi iglesia y mis amigos.
Recuerdo que tenía planes y metas por
cumplir, y los tuve que dejar de lado por
necesidad, por amor y por obligación.
Llegué a Chile llena de ilusiones y no puedo
negar que mi mente también albergaba una
pequeña burbuja llena de fantasía donde
creía que en la vida solo existían historias
increíbles para las personas optimistas como
yo. Fue allí donde mi vida tuvo un choque con
una pequeña dosis de realidad.
La travesía de conseguir un empleo y
estabilidad, fue la parte mas divertida de
todas. El problema para mí surgió con el paso
de los meses, cuando me di cuenta que esa
vida no era la que yo había soñado para mí y
me vi en un empleo que nunca deseé tener,
llegando a casa sin nadie que me esperara y
cuando lo más cercano a un abrazo que tuve
era una video llamada, donde parece que las
lágrimas nunca van a acabar.

En ese momento de mi vida, en el que me
vi sola en el piso de mi habitación llorando
y creyendo que ese momento nunca iba a
terminar, justo ahí vino a mi mente el texto:
“No temas porque yo estoy contigo” de Isaías
41. Esto fue para mi vida un bálsamo. Recordé
que podría haberlo perdido todo, pero no a
Él, a mi Jesús, a mi Papá. Él seguía, sigue y
seguirá presente para mí y para ti que estas
pasando por esa misma situación o quizá por
una peor.
Ahí comprendí las innumerables veces que la
Biblia hace énfasis en la compasión, el cobijo
y el buen trato que se le debe brindar al
extranjero, en el antiguo testamento.
Han pasado casi dos años desde ese
entonces; y guardo la esperanza de regresar
a mí país. Confío en lo que dice en Jeremías
29:11: “Porque yo sé los planes que tengo
para ustedes – dice el Señor- planes de
bienestar y no de calamidad, a fin de darles
un futuro y una esperanza”.
Encontré una familia de fe hermosa. Hoy día,
en Chile encontré a los tíos, los hermanos,
amigos y padres que tanto necesitaba,
porque cuando los vi a los ojos pude darme
cuenta que no pueden ocultar el amor
desbordante de Dios a través de ellos y me di
cuenta de que Dios siempre va a encontrar
la manera de hacerte sentir Su amor, y
convertirte en un canal de bendición para
otros que también lo necesitan.
Sé que es difícil y que muchas veces se
acaban las fuerzas, pero déjame recordarte
que Dios ya no quiere que luches con tus
fuerzas, sino con las de Él. Él quiere darte
la oportunidad de volver a sonreír y tener
paz en tu corazón a pesar de cualquier
circunstancia. No desmayes, pero sobre todas
las cosas NUNCA saques a Dios de la ecuación
¡No estás solo en este proceso!

AVIGAIL BECERRA
Jovenes ALFA
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PARA PENSA
PARA PENSAR

EL COSTO DE SER
Ecológico
ace algunos años vengo tomando
algunas decisiones sobre mi vida para
que ésta pueda ser más amigable con
el medioambiente. Al principio, así
como llevar una vida más sana, pensaba que solo
algunas personas, particularmente gente con
más recursos económicos, podían acceder a tener
esta vida. Pero es que en mi mente pensaba que
ser ecológico era consumir lo que me vendían
como ‘ecológico’. Así que la primera pregunta a
plantear es: ¿Qué entiendes tú por ser ecológico?
¿Será igual en Arica que en Punta Arenas? ¿En el
campo y en la ciudad?

H

Una persona que vive una vida sencilla, alejada
del consumismo, seguramente es ecológica sin
saberlo. Alguien que decide reparar su ropa, en
vez de comprar nueva, está siendo ecológico.
Alguien que toma una ducha corta y ahorra agua,
es ecológica. Muchas decisiones son amigables
con el medioambiente, y también amigables con
nuestro bolsillo.
Así que, sí, es probable que el café con vaso
compostable y certificado de comercio justo, sea
más costoso. Pero también podría simplemente
no consumirlo. Deja de comprar bebidas y dejarás
de producir plástico, le hará bien a tu bolsillo, a
tu salud y al planeta. Y así podría seguir, pero
quiero regalarte algunos principios y que evalúes
tú, desde tu situación, tu ciudad y tus conductas
¿qué es ser más amigable con el medioambiente
en tu contexto?
Lo primero que me gustaría comentarte, es que
Jesús, nuestro Señor y Maestro, llevó una vida
sencilla, y nos advirtió sobre hacer tesoros en

n N°
la edició
aído de
de
tr
s
ex
mo
do
ar
Para Pens Magazine: “Mayor bre el
so
ex
os
Fl
am
Rbl
de
8
e ha
idado
ón”, dond
to al cu
la Creaci
os respec
Di
de
o
mandat
eación.
de su cr

la tierra. Así que vivir esta vida sencilla, lejos de
ser costoso en términos de dinero, es costoso
en términos de voluntad. Vivimos en un mundo
consumista, y si no estamos atentos, caemos en
el mismo consumismo. Vive una vida más sencilla,
reflejo de Jesús, y serás más libre y de paso,
ecológico.
Una segunda cosa es conocer tu lugar. Sí, es
importante luchar por la justicia ecológica y los
grandes problemas medioambientales. Pero
comienza por ti. Revisa tu estilo de vida. Conoce
tu barrio. ¿Sabes cuales son los problemas
ambientales de tu comunidad? Quizás para
ti disminuir tu consumo de carne, no es tan
relevante, como dejar de comer palta, por que te
diste cuenta que estás en una zona difícil en ese
tema.
Una última cosa es comienza en lo pequeño. Aquí
vuelvo a nuestro querido Maestro. Quien comparó
el Reino de los cielos con la semilla de mostaza y
con la levadura. Aquel que de los pocos panes y
pocos peces hizo alimentar a miles. Comienza en
lo pequeño y persevera. Si tu desafío es disminuir
tu basura domiciliaria, pues bien, permanece en
ese desafío. Puede ser pequeño, pero a lo largo
del año serán kilos y kilos de basura que no irán
a los rellenos sanitarios. Y por lo tanto, un daño
menos a esos terrenos que podrían albergar
ecosistemas beneficiosos para todos los que
rodean esos lugares, incluidas las personas.

ALEJANDRA VENEGAS
Cuidado de la Creación Chile,
Asesora de GBU

L

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.

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.

PARA PENSA

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).

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 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.

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.

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.

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).

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).

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

PARA PENSAR

L

a mujer fue creada como “ayuda
adecuada, idónea” (Gé.1:26-28).
Lo que tiene una amplia gama de
connotaciones.

Lo interesante del uso de dicha palabra, “Ezer”
()רזע, se aplica en el Antiguo Testamento casi
siempre a Dios mismo en Su Actividad. También
se refiere a la ayuda que proviene de la fuerza de
un ejército, y sin ella se pudiera perder la batalla.
Entonces, “ayudar” supone el compensar lo que
falte de fuerza para lograr un todo. En otras
palabras, la mujer es esa ayuda tan particular,
especial y fuerte que Dios consideró como el
complemento perfecto.
La igualdad entre hombre y mujer tenía un
propósito. El Plan de Dios fue tener dominio
sobre todo lo creado, para Su gloria, a través de
ellos y las siguientes generaciones.
Sin duda, la caída afectó el cumplimiento
de este plan. Corrompió el propósito y el
diseño originales, por el cual fuimos creados.
Posteriormente, la necesidad de enfrentar
batallas y la historia de Israel, dieron otro sentido:
Se realzó al valiente guerrero y la mujer ocupó
otro lugar.
A través de la historia, la posición de la mujer es
delegada, movida, removida e incluso callada.
Si Dios tiene el concepto de mujer como “de
ayuda” cuando la creó, y se corrompió por la caída
y el pecado, ¿será que el corazón engañoso del
hombre (ser humano) ha quitado el propósito de
la mujer para su beneficio?
Como mujer y lectora del plan de Dios, veo cómo
el pecado corrompió el diseño.
¿Hay intenciones reales de buscar y volver al
diseño original?
Lo claro es no perder de vista el objetivo de
crear a ambos, hombre y mujer, a Su imagen y
semejanza.
La bendición y mandato de fructificar y
multiplicarse, para llenar la tierra, “sojuzgadla y
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señoread”, fue para ambos (2:18). Les bendijo y
les dijo a ambos.
La palabra “Juntos” en hebreo yajad, «juntos;
parecido ‘a la misma vez’, o en el mismo lugar»,
el vocablo enfatiza la pluralidad en medio de la
unidad.
Sin entrar en profundidad, ¿no podría pensarse
que ese fue el propósito de Dios al crearles?
Juntos administrar la creación, juntos sojuzgar y
llenar la tierra. Juntos y unidos, responsables de la
constitución de la familia.
La mujer tiene un lugar importante a desarrollar.
No solo concebir, no es un objeto, sino, una parte
trascendental para los planes de Dios.
Por ello me pregunto: si el verbo que se usó es “en
conjunto”, ¿por qué en tantos contextos hemos
rechazado la ayuda? ¿Por qué no hemos asumido
el propósito divino?
Ha sido Jesucristo, Señor de señores, quien
dignificó a la mujer de manera especial desde
antes de su resurrección.
¿Qué nos queda entonces?
Mirar más allá, cuando vemos tantas evidencias
de cómo Dios la trató, la amó, y la consideró.
¿Por qué nos quedamos sólo con las instrucciones
paulinas sobre la posición y la manera en que
espera que la mujer cristiana actúe en su casa,
iglesia, o como compañeras de su ministerio?
La preocupación que hubo, aunque no se
mencionan directamente, por las profetisas,
diaconisas y viudas, jugaron un papel importante
en la iglesia primitiva (ver Gá.3:26-29).
Entonces, ¿qué debe imperar en nosotros?
La Ley de Cristo y del amor mutuo. Y ¿por qué no
decir? “Recuperar lo perdido”.

JACY
Mujer cristiana | Magíster en Teología
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U
a primera vez que supe de la misión
universitaria, tenía tal vez dieciocho
años, llevaba unos meses en el
cristianismo y no tenía una iglesia donde ir. Me
habían criado en un colegio confesional, en una
familia confesional, pero pronto descubriría que
no por haber oído del evangelio, era creyente.
Me pasé la etapa universitaria hablándole a otros
estudiantes de Cristo pero sin saber muy bien
qué implicaba la fe en un entorno como ése;
¿Debía alejarme de los demás para desmarcarme?.
¿Me tenía que mezclar con el resto para pasar
desapercibida y así acercarme sin que se dieran
cuenta de mis “intenciones evangelizadoras”?

L

PARA PENSAR

edición
do de la
a
ar extraí ne: “Una Iglesi
ns
Pe
ra
Pa
gazi
R-Flex Ma blamos sobre la
de
6
N°
e ha
l
a”, dond
ación de
Misioner
la predic pendiente
de
a
ci
de
importan
sión, in
o y la mi mos.
evangeli
te
es
e
nd
r do
del luga

Me llevó tiempo entender lo básico de la misión
universitaria: estudiantes amando a Cristo en
medio de sus compañeros, y como consecuencia,
hablando y compartiendo ese amor. Obvio, ¿no?
Año me llevó entenderlo, y aún lo olvido.
Soy misionera formal hace cuatro años, pero
desde antes el compartir con mis compañeros
acerca del amor de Cristo se me hacía urgente.
Con todo, había algo más urgente y punzante
debajo de esa labor. Una pregunta: ¿cómo ser
íntegra en mi fe y mi vida en medio de esta
cultura universitaria?. El dualismo no me parecía
coherente con lo bíblico, aunque no sabía por
qué realmente. No obstante, parecía no haber
ejemplos de misión universitaria en la Biblia.
Entonces tropecé y caí. ¿La piedra de tope?, Daniel
y sus amigos.
Eran jóvenes inteligentes y con un tiempo de
estudio arduo por delante. Debían convertirse
en los que manejan las ciencias y saberes en
Babilonia, la capital cultural y económica de la
época. Con todo lo que implicaba eso, decidieron lo
opuesto a lo que la cultura esperaba y demandaba
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de ellos, no transaron su fe aunque de eso
dependiera su vida. ¿Cuál era mi excusa para
querer hacerlo?
Contrario a lo que pude pensar en ese momento,
no era un pacto de fe etérea y mística, sino muy
concreta. No se adaptarían ni en la forma de
comer. De algún modo extraño, al Dios al que
servían le importaba lo que comían incluso, no
sólo lo que creían. ¿Podría ser que, extrapolando
eso, a Dios también le importaban mis estudios,
mis relaciones, mis pasatiempos y no sólo mi fe
eclesial?
Junto con esa tierna bofetada que recibí, vino otra.
La importancia de la comunidad de fe, la iglesia
local. Me sentía como una especie de rebelde, una
llanero solitario que vivía la fe radical fuera de
las cuatro paredes de un templo. Sin embargo, ni
Cristo hizo esto. Y claramente, nadie es más radical
que él. La responsabilidad y el derecho de ser
parte de una iglesia local me ayudó a entender que
la misión universitaria (pero también en cualquier
contexto) tiene sentido porque está al servicio de
traer persona a una comunidad de fe, para que
puedan ser alimentados, pero también puedan
alimentar a los que vienen detrás de ellos, tal vez
más mal heridos o hambrientos.
Al día de hoy, siendo profesional, el concepto
de la misión de llevar el evangelio se me sigue
ampliando, tomando forma variada dependiendo
de dónde esté; ya sea comprando fruta o
respondiendo correos. Empiezo recién a ver y a
creer que se extiende a todos y todo. ¿Y tú, qué
esperas que no te pones de pie como esos chicos
en Babilonia?

DANIELA PALMA
Asesora Grupo Bíblico Universitario, VIII región

REDES SOCIALES Y SU
IMPLICANCIA EN EL COTIDIANO
as redes sociales han influido
bastante en nuestro día a día,
al punto que pareciera que nos
importa más el sociabilizar a través
de una pantalla que en persona. Por otro
lado, nos han ayudado bastante, como por
ejemplo, a formar comunidades a fines,
acércanos a la cotidianidad de los que nos
importan y estar al tanto de lo que sucede
en nuestro alrededor. Pero como todas
las cosas, estas tienen sus pro y contras.
A continuación, les contaré sobre aquellas
que han afectado las relaciones de familia y
amistades, e incluso los crímenes asociados
al uso del internet.

L

Las redes sociables son un medio de
comunicación para que las personas
sociabilicen, las empresas publiciten y
también para que la gente se informe sobre
situaciones normales o urgentes; todo esto,
sin la necesidad de moverse ni un centímetro.
¿Pero qué es lo malo? ¿Estamos sacrificando
algo a cambio?
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Lo malo es que podrían perderse lazos más
profundos, demostraciones afectivas y la
posibilidad de acompañamiento intencional.
Y por otro lado, podríamos vernos vulnerados
en nuestra integridad mental a través del
engaño.
Aquí aparecen el Bullying, Grooming, Sexting
y Phishing, por ejemplo. Por solo mencionar
algunos números, la última encuesta del
Injuv indica que uno de cada cinco jóvenes
(21,1%) ha sufrido acoso cibernético.
También, la PDI lanzó una campaña de
prevención sobre el grooming, ante el alza
de un 19%. Por tanto, la recomendación en
este punto es siempre navegar por internet
de forma segura, tomando las precauciones
necesarias para resguardar nuestra
integridad personal.

Otro asunto relevante es la cantidad de
horas que pasamos conectados a las redes
sociales y las posibles adicciones que se
pueden generar. Esto se llama, “nomofobia”
y las estadísticas del Injuv indican que
los adolescentes y jóvenes entre 15 y 19
años pasan 7,2 horas en promedio usando
internet. Acá también es importante
estar consciente de los síntomas como la
enajenación, aislamiento, abandonar las
responsabilidades, trastorno del sueño,
ansiedad y placer al conectarse. En lo más
cotidiano dentro del hogar, perder la noción
del tiempo al punto de no sociabilizar con
nuestro entorno, desobediencia a los padres,
reaccionar con violencia y realizar cosas
indebidas.
La verdad es que son varias cosas que
podríamos sacrificar y que son valiosas,
como nuestra integridad personal o los lazos
relacionales importantes, a causa del mal uso
de las redes sociales por internet.
Acá el consejo bíblico es importante
considerarlo, según lo que indica Eclesiastés
3:1 es que organicemos nuestro tiempo,
de tal forma que le demos la asignación
que corresponde a cada cosa. Una de estas
organizaciones relevantes de tiempo, es
tener espacios a solas con Dios, como la
oración, y devocionales en familia.
Como lo mencioné, debemos ser
responsables con los cuidados necesarios
para utilizar la tecnología, pero también
debemos ser responsables con reforzar
nuestro desarrollo espiritual apegado a la
guía de nuestro padre Dios.

KATHY SCHIEFELBEIN
17 años | Adolescentes ALFA
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