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PRÓLOGO

Numerosos estudios llegan a la conclusión que los largos períodos de confinamiento 
en los hogares, producto de la pandemia COVID-19, los repentinos teletrabajos 
a los que se vieron obligadas muchas personas en el mundo entero y en los niños 
los teleestudios, la ausencia escolar, la convivencia obligada en el encierro domi-
ciliario, la pérdida de su fuente laboral, el hacinamiento de muchas personas que 
habitan y conviven en recintos de pocos metros cuadrados, la amenaza de contagio 
y muerte por la pandemia, llevaron a multitudes de familias a profundas angustias 
y depresiones no solo en la gente adulta sino en general la población mundial fue 
afectada con este mal. Según las encuestas 8 de cada 10 chilenos sufrieron el año 
pasado problemas de salud mental.

Como introducción les dejamos algunos casos de insignes varones y mujeres de 
Dios que han pasado por crudas situaciones muy extremas con peligro de muerte, 
el Señor las sacó adelante. Esperamos que estos pocos ejemplos de muchísimos 
que hay en las Sagradas Escrituras le ayuden no solo a usted sino a su entorno 
familiar y social. Les dejamos este prólogo de los variados temas que se analizan 
en este libro con ciertos episodios donde personas en críticas dificultades, incluso 
algunos líderes después de vivir días de gloria y poderosas manifestaciones del 
Señor en sus vidas y ministerios sufrieron extrema angustia y depresiones y de 
cómo, con ayuda de Dios, dependencia de su Palabra e instrucciones de lo Alto, 
pudieron salir victoriosos de las situaciones que estaban viviendo.

Es interesante consignar que las historias relatadas en las Sagradas Escrituras 
describen a sus protagonistas y líderes espirituales tal como son, sin esconder ni 
amortiguar sus defectos, debilidades, temores y caídas. Es oportuno hacer notar 
que no hay ninguna pregunta que el ser humano se formule y que no encuentre en 
la Biblia la respuesta a sus inquietudes.

No pocas personas rechazan la Biblia que en estricto rigor es una biblioteca for-
mada por 66 libros 39 compilados en el Antiguo Testamento y que contienen la 
Torá, Profetas, Crónicas y los Libros Poéticos y los 27 que componen el Nuevo 
Testamento. Los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las Epístolas Paulinas, 
Hebreos, Santiago, las 2 cartas de Pedro y las 3 de Juan, cerrando con el último 
de los libros que fue Apocalipsis, revelado por Dios a San Juan cuando sufría el 
exilio en la isla de Patmos.



12

Fueron 40 autores de las más variadas profesiones, oficios, condiciones culturales, 
sociales; por ejemplo el profeta Amós, escritor de uno de los libros de la Biblia, 
llega a definirse a sí mismo: –Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: Yo no 
soy profeta, ni hijo de profeta, ... Me gano la vida cuidando ovejas y recogiendo 
higos silvestres (Amós 7:14).

David, compositor de los Salmos era pastor de ovejas y posteriormente fungió 
como rey. Moisés fue educado por 40 años en el palacio faraónico y otros 40 
años en los arenales desérticos de Palestina, preparándolo el Señor para asumir 
tan noble y difícil tarea de sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra de 
promisión. Daniel, sirviendo en palacio a los caldeos y persas. Pablo, un erudito 
rabino educado ante los mejores maestros de la ley como Gamaliel.

La depresión de JOB

Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le 
nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, 
quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, y muchísimos criados; y era aquel 
varón más grande que todos los orientales. 

Por distintos motivos, robos, incendios, saqueos, fue perdiendo todos los animales 
y un fuerte temporal derrumbó la casa donde sus hijos cenaban y murieron. Se 
suma a toda esta tragedia la enfermedad que le aqueja de pies a cabeza. Ante tanta 
adversidad Job declara:

Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá.  
Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito. 

En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.

A pesar de su espiritual lucidez no quedó exento de padecer una profunda depre-
sión donde se queja fuertemente de estar vivo:

abrió Job su boca, y maldijo su día y exclamó Job, y dijo:  
Perezca el día en que yo nací, Y la noche en que se dijo: Varón es concebido.  
Sea aquel día sombrío, No sea contado entre los días del año, Ni venga en el 
número de los meses.  
Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, Ni escondió de mis 
ojos la miseria. 

¿Por qué no morí yo en la matriz, O expiré al salir del vientre?
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¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues 
ahora estaría yo muerto, y reposaría; Dormiría, y entonces tendría descanso.

Job después de tener una vida colmada de bendiciones del Señor en familia, rique-
zas, prestigio y fama, de pronto se ve en una situación tan crítica que maldice el 
día que nació y se queja prefiriendo haber muerto en la matriz de su madre. Una de 
sus sentencias profundas que brota fruto de su dolorosa experiencia cuando dice: 

Así como las chispas nacen para volar por el aire,  
así el hombre para el sufrimiento (Job 5:7).

Finalmente la historia nos cuenta que el Señor premió su perseverancia y fe otor-
gándole el doble de lo que antes tenía. Job 42:12 Y bendijo Jehová el postrer estado 
de Job más que el primero; porque tuvo catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil 
yuntas de bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres hijas.

La depresión de ELÍAS

Después de una prolongada sequía que vino de parte de Dios por boca del profeta 
Elías el rey Acab en Israel y su esposa Jezabel, quienes son descritos como uno 
de los reinados más perversos que hubo, convocó a todos los hijos de Israel, y 
reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, 
dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová 
es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. 

Y propone que cada grupo levante un altar y los de Baal invoquen el nombre de 
vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová; y el Dios que respondiere por 
medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, diciendo: Bien dicho. 

Los 450 profetas de Baal clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y 
con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó 
el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse 
el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. 

Entonces le tocó el turno al profeta Elías quien oró: Jehová Dios de Abraham, de 
Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que Tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu 
siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, 
respóndeme, para que conozca este pueblo que Tú, oh Jehová, eres el Dios, y que 
Tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió 
el holocausto, la leña, las piedras y el polvo.
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La ira de Jezabel se desató y envió a matar al profeta Elías quien huyó vertiginosa-
mente. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un 
enebro; y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Señor, quítame la vida (1ª Reyes 19:!4).

Sin duda un profeta, un hombre sujeto a pasiones llamado a ser profeta después 
de ver la gloria de Dios, la confirmación del cielo a su ministerio, al descender 
fuego del cielo teniendo como testigos a todo el pueblo tiene que huir amenazado 
de muerte y en un estado de profunda depresión pide a Dios que le quite la vida.

La depresión de Jeremías

El profeta Jeremías tuvo innumerables manifestaciones de la grandeza y gloria 
de Dios y el rol escogido que le dio a su ministerio cuando, contrario a todo lo 
que quisiera, advierte que el ejército caldeo viene como juicio y castigo de Dios 
por la idolatría, desobediencia y mundanalidad en la que vivía el pueblo de Dios 
llamado a ser modelo de nación y justicia. Dios le ordena comprar una vasija de 
barro en el alfarero, convocar al pueblo y quebrarla delante de todos para ilustrar 
el castigo que viene de parte del Señor para que se enmienden los corazones. Por 
ello es azotado y colocado en el cepo. Esta y otras circunstancias le llevan tam-
bién a una profunda depresión y exclama: ¡Maldito el día en que nací! ¡No sea 
bendito el día en que mi madre me dio a luz! ¡Maldito el hombre que dio nuevas 
a mi padre, diciendo: Hijo varón te ha nacido, haciéndole así alegrarse mucho! 
(Jeremías 20:17) porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi 
sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para 
ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta?

La depresión de ANA

Elcana estaba casado con ANA quien era estéril y conforme con las costumbres 
antiguas tuvo un hijo con otra mujer, lo que aumentaba el dolor y la angustia de 
Ana, a pesar que gozaba del amor preferente de su esposo, al extremo que sufría 
de depresión y anorexia pues no apetecía alimento. En su desesperación acude al 
templo y derrama su corazón y su extrema angustia ante el Señor, de tal manera 
que el sumo sacerdote Eli la creyó borracha y la reprende por presentarse así en el 
templo; y llorando abundantemente hizo pacto con el Señor y le prometió que si 
le concedía un hijo lo dedicaría a las labores en el templo aunque esto significara 
no poder vivir con su hijo. Ella le explica al sacerdote sus congojas y angustia 
quien le dice: Anda en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has 
hecho (1ªSamuel 1:17).

Cumplido el tiempo se cumple la palabra de Dios y Ana concibe a un hijo que es 
el profeta Samuel a quien ella lo entrega al sumo sacerdote una vez destetado. Es 
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aleccionador cómo la depresión es combatida y eliminada primero con derramar 
su corazón ante Dios y por otra parte proponiéndole un pacto al Señor.

La angustia de AGAR

Cuando Ismael hijo de Abraham y su sierva egipcia Agar se burlaba de su hermano 
Isaac, hijo de Abraham y Sara, Agar tuvo que ser despedida; entonces Abraham 
de parte de Dios le ratifica la promesa dada antes por el Ángel de Jehová para que 
tuviera confianza que sobreviviría: haré de tu hijo una nación. Así partió con al-
gunas provisiones para algunos días y vagando por el desierto se le acabó el agua 
y se puso a distancia de su hijo para no verlo morir. Sin embargo Dios oyó la voz 
del muchacho (Génesis21:17), el llanto de Ismael, y tuvo misericordia y abrió los 
ojos de Agar quien pudo ver una fuente de agua de la que llenó nuevamente el 
odre y pudo seguir viviendo. Hermoso pasaje para alentar a los cesantes y quienes 
están en apremios económicos considerando que eran personas temerosas de Dios, 
requisito fundamental para recibir las bendiciones de la obediencia.

El futuro incierto de JACOB

Jacob instado y coludido con su madre usurpa la primogenitura engañando a su 
padre Isaac ya ciego para que le otorgue la bendición. Enterado su hermano Esaú 
se enardece de ira y quiere matar a su hermano, lo que hace que Jacob huya hacia 
Parán. Al caer la noche se recuesta apoyando la cabeza en una piedra donde tiene 
un sueño; en ese acto ve una escalera que se eleva hasta el cielo y ángeles de Dios 
que suben y bajan por ella. Al despertar Jacob hace pacto con Dios (Génesis 28:20). 

E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje 
en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz 
a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. 

Es bueno tomar compromisos con el Señor, hacer pacto, sin embargo te dejo esta 
advertencia probervial:

Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla;  
porque él no se complace  

en los insensatos. Cumple lo que prometes.  
Mejor es que no prometas, y no que prometas  

y no cumplas (Eclesiastes 5:4).

Otros casos muy conocidos y socorridos para alentar a los angustiados es el pasaje 
de la viuda de Sarepta (1ª Reyes 17:8) y el profeta Elías y la viuda de un hijo de 
profeta con el profeta Eliseo (2ª Reyes 4:1-7).
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CALENTAMIENTO CLIMÁTICO  
Y AGENDA GLOBAL
La corrupción de la naturaleza

El calentamiento climático se toma las calles del planeta y la agenda global el 
debate de los parlamentos de las naciones acrecentando los suscriptores de un 
ecologismo radical que margina del análisis la revelación de Dios respecto de 
estas materias. Prueba de ello es que durante todo este tiempo se está hablando 
por televisión, prensa, redes sociales, diálogos ciudadanos, en los hogares, con-
versatorios, foros y múltiples comentarios y paneles noticiosos diversos referente 
al calentamiento global, hidrógeno verde, huella de carbono, energías renovables, 
economía circular, etc. Por otra parte la pandemia del COVID 19 nos ha obligado 
a una cuarentena mundial que ha marcado un hito en la historia de la humanidad 
transformando muchas áreas, de las que no podemos estar ajenos ni permanecer 
indiferentes a los necesarios cambios que están ocurriendo.

Además Chile padeció la sequía más grande de los últimos 60 años, lo que hace 
el tema más sensible a nuestros compatriotas. Además, pienso que esto va a ir 
acrecentándose en la medida que se acortan los días para que nuestro país que 
fue designado sede entre el 2 y 13 de diciembre de 2019 de la reunión COP 
25 (vigésima quinta Conferencia de las Partes) con la concurrencia de los 197 
países que firmaron este tratado de las Naciones Unidas para cuidar y proteger 
el planeta. Este magno evento se realizaría en la Ciudad Parque Bicentenario, 
proyecto urbano de 250 hectáreas, del ex Aeropuerto Internacional Los Cerrillos 
en Santiago. Finalmente, por el llamado estallido social que comenzó el 18 de 
octubre del 2019 y se prolongó por varios meses la reunión COP 25 no se realizó 
en Chile sino en España.

Nota: Chile es el responsable de apenas el 0,25% de las emisiones globales, sin 
embargo, nuestro país es muy vulnerable al cambio climático. Cumplimos con 
7 de las 9 condiciones de vulnerabilidad definidos por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), lo que nos sitúa entre las 10 naciones más afectadas 
por este fenómeno, según el reporte del Índice Global de Riesgo Climático 2017, 
presentado por Germanwatch en la COP22 (página oficial COP25).

Hace poco hubo una marcha de alrededor de 8 millones de personas en el mundo 
entero. Este asunto convoca, reúne, atrae, obviamente, por lo que significa, pero 
he echado de menos algo fundamental en los análisis del calentamiento global 
que hemos escuchado por doquier y respecto de esa falencia quisiera compartir 
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con ustedes en esta ocasión. Espero cooperar con una mirada más amplia y más 
certera que pueda trascender, ya que el Señor nos ha dejado revelación escrita 
acerca del futuro, y esta realidad tiene fuertes implicancias en lo porvenir cercanas 
al presente, por lo que es necesario saber cómo encararlo.

Hay algunas realidades contemporáneas que se ha apropiado y tomado como ban-
dera de lucha el mundo secular con mucha fuerza, pero hace falta que los cristianos 
podamos cooperar, obviamente en las investigaciones y análisis conceptuales de 
los asuntos y planes correspondientes que se trazan, fruto de las conclusiones a 
las que se llega, en cada una de las áreas.

Indaguemos con claridad qué es lo que hay detrás de cada uno de estos temas que 
se han instalado en la agenda global y que se intenta imponer en el mundo entero, 
y los voy a citar porque el tiempo no nos va a dar para poder detenernos dema-
siado en cada uno de ellos, pero todo aquello en su conjunto forman un todo, por 
ejemplo, ya hemos hablado del calentamiento global y lo seguiremos analizando 
desde una perspectiva integral.

El animalismo es otra bandera que ha surgido con fuerza los últimos años, afectan-
do los rodeos, carreras de caballos y gallos, corridas de toros, comercio de pieles, 
utilización de animales para experimentos científicos, para alimentación, eximién-
dose de comer carnes, lácteos y huevos, etc. ¿Qué dice Dios frente al trato con los 
animales? ¿Qué dice literalmente? ¿Qué instruye? ¿Qué permiso y restricciones 
nos da en cuanto a su trato y alimento? ¿Qué diferencia al hombre del animal en 
el trato, en los derechos? Se habla de los derechos de los animales, ¿Cuáles son 
sus derechos? ¿Cuáles son sus deberes? ¿Tienen los mismos derechos y deberes 
que los hombres? Hoy se ha acuñado, respecto de ciertos animales, el término de 
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seres sintientes, conllevando sus derechos como lo expresaba el fallido intento 
de Convención Constitucional que fue plesbicitado y rechazado por el 62% de la 
población el 4 de septiembre de 2022.

Hay toda una ideología detrás, entonces el mundo toma esta bandera y los cris-
tianos tenemos que dar luz en relación con eso, todo lo que es la macrobiótica, el 
vegetarismo, el veganismo, el legalismo contemporáneo, también hay toda una 
filosofía que la intenta sustentar y que tenemos que entender.

Al respecto podemos afirmar que el ser humano desde el huerto de Edén hasta el 
castigo del diluvio se alimentaba siendo hervíboro. Después de la desobediencia 
y caída de Adán y Eva Dios les sentenció: 

Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.  
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la Tierra, 

 porque de ella fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás  
(Génesis 3:18,19).  

Solo después de este juicio cataclismático le fue dado al ser humano permiso 
de comer carne: Todo lo que se mueve y vive, os será para mantenimiento: así 
como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo (Génesis 9:3). Sin hacer 
caso a las instrucciones divinas el hombre muchas veces las transgrede, por lo que 
algunos teólogos piensan que el hombre antediluviano también comía carne. Sin 
embargo la Escritura es clara al respecto y no hay argumento bíblico para sustentar 
un animalismo extremo ni la filosofía del veganismo. Otra cosa es si por alguna 
enfermedad y prescripción médica para un tratamiento adecuado deba abstenerse 
temporalmente de la proteína animal.

Incluso considerando completamente legítimo el alimento de animales, con algu-
nas restricciones que impuso la ley mosaica con los llamados animales inmundos, 
mariscos como el erizo y otros que como protección a la salud no debían comerse 
probablemente por ser portadores de la marea roja o algún mal similar como lo 
fue la prohibición de cerdos por posibles triquinosis, los que se arrastran sobre la 
tierra, ciertas aves y otros mencionados en Levíticos 11.

Asimismo, respecto del vegetarismo en el Nuevo Testamento se nos dice: El que 
come carne, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que 
come (Romanos 14:3); también la Escritura es muy categórica pues dice que el 
reino de Dios no es comida ni bebida (Romanos 14:17), para no estar juzgando, 
pero sí necesitamos, más allá de eso, tener una cosmovisión clara respecto de 
esta sumatoria que hoy se traduce en ideologías que marginan completamente a 
Dios excluyéndolo del análisis e intentando que los hombres crean a la mentira o 
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dogmaticen acerca de ciertos asuntos. Pablo escribe y desenmascara abiertamente 
en la 1ª Epístola a Timoteo estas aberraciones:

1Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostata-
rán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2por 
la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 3prohibirán 
casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción 
de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. 
4Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con 
acción de gracias; 5porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.

Avala lo anterior lo acontecido a Pedro cuando 
oraba en la azotea en Jope, teniendo hambre y en 
estado de éxtasis vio el cielo abierto, y que des-
cendía algo semejante a un gran lienzo, que atado 
de las cuatro puntas era bajado a la Tierra; 12en 
el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres 
y reptiles y aves del cielo. 13Y le vino una voz: 
Levántate, Pedro, mata y come. 14Entonces Pedro 
dijo: Señor, no; porque ninguna cosa común o 
inmunda he comido jamás. 15Volvió la voz a él la 
segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú 

común. 16Esto se hizo tres veces; y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo 
(Hechos 10:10-16).

Otra de las ideologías imperantes en este tiempo, que de seguro ustedes ya la han 
escuchado, es la ideología de género, es lo más común que está en el discurso 
público estos últimos años y que se debaten actualmente leyes de aplicación en la 
mayoría de los parlamentos latinoamericanos por todo lo que significa el aplauso, 
la permisividad con que se está avalando las distintas opciones de familia, las 
miradas respecto del matrimonio homosexual, la transexualidad, el aborto libre 
o derechos reproductivos de la mujer, legalizando la muerte por aborto y varias 
percepciones a las relaciones sexuales abiertas, a la variedad de inclinaciones 
sexuales, el poliamor, que también son bandera de lucha de antiguas y de nuevas 
generaciones.

Dios estableció el matrimonio monógamo heterosexual como la base de la vida 
humana, la poligamia la vemos surgir recién en el capítulo 4 del Génesis donde se 
registra la historia de Lamec que tomó para sí dos mujeres –Ada y Zila– descen-
diente del hombre caído por el parricidio de Caín contra su hermano Abel. También 
la poliandria fue traído por otras culturas a la práctica humana. Posteriormente en 
Levíticos 18:21-23 se nos advierte que la bisexualidad, la zoofilia o amancillamiento 
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con animales son abominables a Dios y que, entre otras, por estas causas los pue-
blos que habitaban Canaan practicaban estas desviaciones y se corrompieron 
delante de Dios siendo expulsados para asentar allí al pueblo de Dios. Además, 
en la reforma nacional que años más tarde realizó el rey Asa para erradicar del 
reino teocrático toda actitud idolátrica entre ellas se limitó la homosexualidad que 
se había extendido por todo el reino de Israel (1º Reyes 15:12). Asimismo, ofende 
la santidad de Dios el travestismo, la transexualidad, No vestirá la mujer traje de 
hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer; porque abominación es a Jehová tu 
Dios cualquiera que esto hace según se expresa en Deuteronomio 22: 5.

En la época precristiana todas estas posturas 
permisivas existían con normalidad antes que 
irrumpiera la palabra de Cristo ordenando estas 
situaciones. En el panteísmo, donde se dice 
que todo es dios, no se distingue lo creado del 
Creador, las piedras, los animales, las estrellas 
son parte de dios… hay mucho panteísmo en las 
creencias contemporáneas… entonces si nosotros 
vemos en esta suma de cosmovisiones yo creo 
que podría estar extendiéndose la divinización de 
la tierra, la madre tierra, la pachamama, cuántas 
culturas han adorado a la tierra, han tenido su creencia en divinizar las fuerzas 
de la naturaleza, al sol, la luna, a los astros, no son temas nuevos en la historia 
de la humanidad, créanme que yo echo de menos jóvenes y adultos cristianos en 
tener realmente un interés y una capacitación para poder expresar en medio de 
este mundo para colaborar, hacer lo correcto pero no dejarnos confundir con las 
ideologías que hay detrás que son completamente humanistas, seculares y que 
no consideran a Dios en lo que dicen. En la Reforma Nacional del Rey Josías él 
quitó a los sacerdotes idólatras y a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a 
la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos (2 Reyes 23:5). 

¿Por qué yo digo esto ahora? Me arde al corazón cuando veo brillantes intelec-
tuales seducidos por espíritus de ignorancia interpretando El Tarot, el Iching, la 
Tabla Ouija, el Horóscopo, y otros métodos ancestrales para comunicarse con 
los espíritus de muertos. Y lo que es peor no pocas autoridades de los gobiernos 
mundiales se guían por estas prácticas de perturbación y mentira. Por esto me veo 
impulsado a alertar a la congregación y a todo quien escucha de la necesidad que 
tenemos de comprender la revelación que el Señor nos ha dejado escritas para 
nuestro entendimiento desde hace mucho tiempo. 

Y para eso tenemos nuestros canales de comunicación abierta, nuestros programas 
de televisión por ya varios años. Es interesante que a veces pastores invitados de 
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otros países confirman lo que venimos diciendo, el empoderamiento de la socie-
dad civil, el impacto de las redes sociales, de las comunicaciones, el imperativo 
de salir de las cuatro paredes del templo, hay algo que ha categorizado a nuestra 
congregación desde hace más de 30 años que estamos en estos sectores, nuestros 
ministerios, han sido orientados más allá de nuestras fronteras comunales, nacio-
nales de alcance internacional.

Ustedes saben de nuestros traspasos de Eje, Encuentro Matrimonial, los “café 
concert”, las conferencias que hemos dado con siquiatras, sicólogos, en fin… 
avalados por las municipalidades de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, como 
fueron muchos ministerios que hicimos antes y después durante estos últimos años, 
como el ministerio salvando vidas para escolares advirtiendo acerca del bulling, 
la autoflagelación, el suicidio adolescente, entonces no es nuevo y por eso tam-
bién… alguien de ustedes me llamó ayer muy entusiasmado porque había visto 
el programa, el drama de las mujeres… yo dije “claro, tuve que preguntar ¿qué 
mujeres?”, porque a veces los mejores programas los repetimos para ilustración 
de las distintas audiencias teniendo todas las semanas un programa ministerial 
para aportar a la comunidad, a 60 ciudades del país, a dar cosmovisión cristiana 
de distintos temas… tuve que preguntar a cuál de los programas se refería… y en 
el último que hicieron las mujeres, me habló de alguien que estaba recibiéndose 
de sicóloga, que había expuesto el tema, así que ese último programa fue tan bien 
percibido en la charla y el tema que dio una de nuestras hermanas sicólogas. Pero 
entonces me da la impresión que todavía hay que perseverar y tener más conciencia, 
ya que en parte estamos desperdiciando ese switch, hay que cambiar y entender 
que nuestra actividad es no solamente acá.

Hace poco me llegó un link con uno de los últimos discursos del Presidente de El 
Salvador, en las Naciones Unidas, porque era muy joven, y saben lo que partió 
diciendo: “aquí estamos en una asamblea obsoleta, y no porque estemos obsole-
tos las Naciones Unidas, sino la metodología…”, yo les aseguro que más allá… 
póngale que seamos 200 o 300 personas, que estamos aquí en este momento pre-
sentes, por redes sociales están viendo millones de personas, millones, entonces 
si nos quedamos circunscritos a lo que acontece en un lugar sin proyectarlo nos 
estamos limitando inútilmente.

Hoy el mundo está abierto, doy gracias a Dios que nos ha dado esa convicción para 
transmitir a los jóvenes; escuela dominical, mujeres, varones, ministerios todos, 
entendamos que necesitamos tener vocería cristiana sabia, correcta, filosófica, 
sustantiva, con razonamiento, con argumento para poder cumplir lo que Dios 
dice ser: sal de esta tierra y luz del mundo, así que oremos por estos ministerios, 
aprovechemos estos ministerios, y por eso traje este tema, entonces junto con eso 
de este link, de este discurso que también puedo incluir una parte, un fragmento, 
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donde habla de lo que les comento 
este Presidente de El Salvador. 

Me parece necesario referirme 
también a esa parte de la Agenda 
Mundial respecto del indigenismo, 
a los derechos y rol de los pueblos 
originarios en la sociedad actual 
y cuya problemática y demandas 
se plantean en una gran mayoría 
de los países del orbe originados 
al pasar de sociedades tribales 
multiculturales que ocupaban los 
continentes a las naciones-Esta-
dos, al impacto de la Revolución 
Industrial, al avance de la ciencia 

y las comunicaciones y muchos otros aspectos relacionados con el crecimiento y 
desarrollo de las sociedades. 

Reconociendo la existencia y a veces los excesos cometidos cuando los araucanos 
fueron concentrados en las reducciones entre el río Biobío y el Toltén durante poco 
más de dos décadas a partir de 1861 liderados por el Intendente de la zona de 
aquel entonces coronel Cornelio Saavedra y que hoy está rebotando por la violenta 
exigencia de la recuperación de autonomía territorial, justicia propia, autogobier-
no y reconocimiento que establecía el proyecto de Nueva Constitución que fue 
rechazado el domingo 4 de septiembre de este año 2022, lo que dejaba un foco 
de conflicto y mayores demandas que difícilmente pacificarán a nuestra nación. 

La ideología del progresismo, muy en boga como se pudo notar, al asumir nuestro 
actual gobierno previo a asistir a la tradicional oración por la patria en la Catedral 
Metropolitana para desear buena gestión al gobierno entrante se realizó en el palacio 
de La Moneda un acto ritual con la participación de los doce pueblos originarios 
donde se vio al nuevo Presidente arrodillado recibiendo libaciones, plegarias y 
rozamientos de machis y líderes invocando a las fuerzas de la naturaleza regre-
sando a las creencias de muchas culturas antiguas que adoraban al sol, la luna, las 
estrellas y otras realidades de la naturaleza; una aparente actitud progresista que 
es más bien un regresismo a los postulados de la sociedad grecorromana de hace 
dos mil años como lo expresara magistralmente Pablo en el Areópago de Atenas: 
…no debemos pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, 
escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por 
alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo 
lugar, que se arrepientan; por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al 

Resurge el poliamor 
incluso con animales 
y países intentan 
legalizar la pedofilia y 
aprueban tesis de grado 
para licenciaturas y 
magísteres sobre  
el tema



24

mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle 
levantado de los muertos (Hechos. 17:29-32).

En la Facultad de Filosofía y Humanismo de la Universidad de Chile se aproba-
ron dos tesis de grado que legitiman la pedofilia. Indignación en muchos pero 
aprobación en otros muchos. El mundo se desintegra provocando al Señor. Tenga 
Dios misericordia de nosotros, y como espectadores una Iglesia pusilánime y poco 
comprometida, falta de consagración a los principios divinos.

Otro de los postulados de esta agenda global progresista es establecer los llamados 
derechos reproductivos de la mujer que legaliza el aborto a todo evento, franco 
asesinato de fetos considerados legítimos cuando la gestora lo decida. Es oportu-
no recordar que los sacrificios humanos eran practicados por sociedades antiguas 
para congraciarse con los dioses, particularmente el asesinato de niños, como eran 
los sacrificios al dios Baal en las culturas de los pueblos que habitaban en Medio 
Oriente y que practicaron incluso algunos reyes de Israel como Acab, considerado 
junto con su esposa Jezabel, de los gobiernos más perversos y ajenos a la voluntad 
de Dios. Permitió que Hiel de Betel reedificara Jericó a precio de la vida de Abiram 
su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso 
sus puertas… (1º Reyes 16:34).

Acaz anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aun hizo pasar por fuego a su hijo, 
según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los 
hijos de Israel (2 Reyes 16:3) e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego; y 
se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de 
Jehová, provocándole a ira (2. Reyes 17:17). A pesar que su padre el rey Ezequias fue 
un reformador ajustando la vida nacional a los cánones y a patrones divinos la correcta 
adoración y gobierno humano. También Manasés pasó a su hijo por fuego, y se dio a 
observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando 
así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira (2 Reyes 21:6).

Es posible notar que en tiempo de los israelitas en Egipto el faraón decretó que 
todos los varones hebreos al nacer debían ser ahogados en el río y siglos más tarde 
la cultura grecorromana permitía al pater familia que si nacía un hijo no deseado, 
fruto de fornicación, adulterio o por motivos económicos no quería asumir esa 
carga podía hasta los ocho días matarlo. Por este motivo se construyó en Roma la 
Columna Lactaria, donde los padres tenían la opción de dejar a sus recién nacidos 
para que los pudiera recoger cualquier persona y criarlo en su mayoría para tenerlo 
o venderlo posteriormente como esclavo o utilizarlo para el comercio sexual.

El hedonismo o búsqueda del placer reflejado en el Estado de Bienestar que intenta 
procurar la felicidad final aquí en la Tierra, último fin del hombre, es otro postulado 
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de la agenda global al punto que así se le llama al ideal de la sociedad que se esmera 
construir hoy en las naciones occidentales. El hedonismo ha sido una ideología de 
vida con expresiones muy antiguas con cuyos filósofos epicúreos discurre Pablo 
en las plazas de Atenas contraponiéndola a los principios y valores cristianos.

El agnosticismo o relativismo donde los principios y valores descansan en el dios 
personal que cada cual forja a su manera y que se emparenta con los años de la 
Biblioteca de Alejandría donde se pretendió acopiar todo el saber humano en libros 
que se concentraron en esta icónica biblioteca en el principal puerto de Egipto en 
el mar Mediterráneo y muchos siglos después en el período llamado la Ilustración 
o el Enciclopedismo donde eruditos de las distintas disciplinas intentaron algo 
semejante concentrando en esta Enciclopedia donde el hombre en su soberbia 
quiso acopiar todo el saber humano en una enciclopedia universal. 

La dictadura de estos istmos que hoy se levantan con mucha popularidad y atracción 
de las nuevas generaciones hacen que sean solo estas filosofías o cosmovisiones 
quienes tienen autorización para tomarse las calles, las agendas parlamentarias, 
imponiéndolas al resto del mundo levantándose un espíritu antirreligioso consi-
derando retrógrado toda visión de auténtica espiritualidad.

También me llegó otro link que tiene que ver con el calentamiento global y eso me 
impulsó a compartir el tema porque ya son muchos los argumentos unilaterales que 
se están diseminando y tenemos que reforzar una visión que incluye las advertencias 
que Dios nos hace al respecto en las Sagradas Escrituras. Casi todos los comentarios 
del calentamiento global que salen por internet, en los paneles televisivos, en los 
escritos y libros, es antropogénica o antrópico, es decir, que el cambio climático 
es completamente ocasionado por el accionar del hombre, producida por el ser 
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humano y, claro, obviamente que el hombre contamina mares, ríos, emite gases y 
es parte, pero en ningún acápite del análisis, salvo esta carta que llegó con 83 sabios 
italianos que precisamente dicen a la letra “grandes científicos italianos sueltan una 
bomba sobre el cambio climático, y sus afirmaciones: ‘sí, hay cambio climático, hay 
calentamiento atmosférico’, no están desconociendo esa realidad lo que dicen estos 
83 grandes científicos italianos, ‘pero no es causado por el hombre sino por la 
naturaleza”, y aquí vemos un colectivo científico que está diciendo, aunque ellos 
no se pronuncian de la parte teocrática, que es la propia naturaleza la que produce 
el calentamiento. Fuente: ElManifiesto.com 30 de julio de 2019.

En síntesis, el antagonismo de dos posturas ¿el calentamiento global es antró-
pico, antropogénico o tiene su origen en la naturaleza? Veamos qué nos dicen 
las Escrituras en Gálatas 4:19.

Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea for-
mado en vosotros, 18Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente 
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. 
19Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de 
los hijos de Dios.

20Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por 
causa del que la sujetó en esperanza; 21porque también la creación misma será 
libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.

22Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores 
de parto hasta ahora; 23y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que 
tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros 
mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.

“En las últimas décadas se han formulado hipótesis de que el calentamiento global de la 
superficie de la Tierra de aproximadamente 0,9 °C, observado desde 1850, es anormal 
y se debe a actividades humanas, en particular a las emisiones de CO2 procedentes del 
uso de combustibles fósiles. 

Esta es la tesis del calentamiento global antropogénico promovida por el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas (PICC), cuyas 
consecuencias serían cambios ambientales tan graves que harían temer que se produzca 
un daño enorme en un futuro próximo, a menos que se adopten de inmediato medidas 
drásticas y muy costosas. 

Muchas naciones de todo el mundo se han unido a programas para reducir las emisiones 
de dióxido de carbono, y una propaganda cada vez más virulenta invita a adoptar pro-
gramas cada vez más exigentes cuya implementación, muy costosa para las economías 
de estos Estados, sería necesaria, según se pretende, para controlar el clima y “salvar” el 
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planeta. Sin embargo, el origen antropogénico del calentamiento global es una conjetura 
no probada, deducida únicamente de ciertos modelos climáticos, es decir, de programas 
informáticos complejos, llamados modelos de circulación general”.

El profeta Isaías 700 a.C. nos da luces sobre lo mismo en el cap. 51:6, que dice 
“alzar a los cielos vuestros ojos y mirad abajo la Tierra, porque los cielos serán 
desechos como humo y la Tierra se envejecerá como ropa de vestir” como se 
envejece un blue jeans, una camisa con su cuello, las rodilleras, las bastillas, se 
envejece, la Tierra y los Cielos, ¿anotó la cita cierto? “Las opiniones de especia-
listas (climatólogos, meteorólogos, geólogos, geofísicos, astrofísicos) son muy 
variables y muchos de ellos reconocen la importancia de la contribución natural 
al calentamiento global observado desde el período preindustria”.

Ahora vamos al dolor de parto, a Apocalipsis 21:1, al final ya las últimas revelacio-
nes que Dios le está dando a San Juan en la isla de Pasmos mientras está renegado 
ahí, exiliado, prisionero, Apocalipsis 21:1 ¿Qué dice? “Vi unos cielos nuevos y 
una Tierra nueva porque el Cielo se deshizo como humo y la Tierra envejeció 
como ropa de vestir” ¿y cuál es el parto que viene? Un cielo nuevo y una Tierra 
nueva, ¿y que agrega? Donde el mar ya no existe, mire el cambio cataclismático 
que ha de generarse en la Tierra que el mar no va a existir, ahora no me pregunten 
las razones, yo no soy científico, Dios es el Creador, pero aquí dice que el mar no 
va a existir, cierto, Él sabrá su diseño,

Hebreos 1:11. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la Tierra, Y los cielos son obra 
de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces; Y todos ellos se envejecerán 
como una vestidura, Y como un vestido los envolverás, y serán mudados; Pero tú 
eres el mismo, Y tus años no acabarán.

La mayoría piensa que la única solución para estos problemas está en el concepto 
del accionar del hombre, y yo los quiero llevar a Romanos capítulo 8 con todo este 
preámbulo para que se entienda bien y se resalte cómo hace 2.000 años el apóstol 
San Pablo inspirado por Dios, y veintisiete siglos antes incluso el profeta Isaías, 
entre otros, tocan este tema de la corrupción de la naturaleza, de la decadencia de 
las propias leyes de la naturaleza, del desgaste de los cielos con forma tan clara, 
lo habla también Job, lo ratifica Isaías y en el nuevo testamento de San Pablo, en 
la epístola Los Romanos, en el capítulo 8 del verso 18 en adelante.

Vamos a leer un poco, antes del 12, pero del 18 en adelante es donde está esto con 
particularidad, síganlo porque una de las cosas que vimos en Salvando Vidas era 
que el 10% de lo que se dice se capta por el oír, escuche, el 10% de lo que yo he 
hablado en todo este rato lo han atesorado ustedes, un fracaso por cierto, y el otro 
90 no habrá quién, pero así dicen, ahora cuando usted agrega al oído y a la vista 
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y lee por su cuenta ya sube del 10% al 30%, entonces por lo menos… y por eso 
hemos dicho un cristiano, una Biblia, levante su mano el que trajo su Biblia, o 
levante su Biblia mejor, eso es, yo quiero ver los que la leen porque una cosa que 
la traigan cerrada… y otra que la subrayen, y tomen nota, cierto, para que puedan 
reproducir a sus hijos en su entorno familiar, cuando estos temas estén allí en la 
palestra pública ustedes puedan salir al fondo con estos argumentos. 

Entonces Romanos, capítulo 8 versos 12 al 17 como introducción, pero del 18 en 
adelante donde habla lo que estoy diciendo, “así que hermanos deudores somos no 
a la carne para que vivamos conforme a la carne porque si ustedes viven conforme 
a la carne morirán, mas y por el espíritu hacen morir las obras de la carne vivirán 
porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios, 
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino 
que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos ¡Abba, Padre!, 
usted sabe que Abba significa papito, Abba, cuando usted de chico decía papito, 
papito, mamita, papito Abba Padre nuestro padre celestial, nuestro pronto auxilio 
en las tribulaciones, sus manos que nos llevan por hermosos caminos que bendice 
nuestras almas, “el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos 
hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo si es 
que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados.

No puedo terminar esta reflexión sin referirme y hacer hincapié en el sorprendente 
liderazgo que ha venido teniendo la joven Greta Thunberg, siendo recibida por las 
más altas autoridades del mundo y otorgado púlpito y tribuna en las principales 
asambleas globales, Thunberg se dirigió a la cumbre de las Naciones Unidas sobre 
el cambio climático de la COP24 el 4 de diciembre de 2018, y también habló ante 
la asamblea plenaria el 12 de diciembre de 2018. Además participó en una charla 
junto con representantes de la We Don’t Have Time Foundation, en la que habló 
de cómo comenzó la huelga escolar y de cómo Greta siendo una adolescente dejó 
de asistir a clases y se sentó todos los días durante las horas escolares con el lema 
“huelga escolar por el cambio climático”. El 23 de enero de 2019, llegó invitada 
por el Foro de Davos (Suiza) para continuar con su campaña climática.

Esta activista sueca reconocida por la lucha contra el cambio climático ya a los 15 
años logró convocar huelgas escolares para llamar la atención acerca de la crisis, 
atención mediática y animando a estudiantes de todo el mundo para participar 
en estas huelgas estudiantiles. En diciembre de 2018, más de 20.000 estudiantes 
habían realizado huelgas en al menos 270 ciudades.

Sus argumentos y llamado a la juventud son muy dramáticos que terminan cayendo 
en el nihilismo: “No quiero que tengan esperanza, quiero que entres en pánico, 
quiero que sientan el miedo que yo siento todos los días y luego quiero que actúes”. 



29

Logrando que muchos jóvenes descuiden sus estudios con la excusa para qué 
estudiar si no hay futuro.

La foto ilustra el nihilismo, la desesperación de las nuevas generaciones que to-
talmente ajenas al diseño de Dios para la humanidad desesperan y no vislumbran 
un futuro viable cundiendo el anarquismo, la angustia, el inmovilismo o bien 
cultivando los pasos para una revolución violenta.

Greta dejó de asistir a clases y se sentó todos los días durante las horas escolares 
con el lema Skolstrejk för klimatet (huelga escolar por el clima) exigiendo que 
el gobierno sueco redujera las emisiones de carbono según el Acuerdo de París.

Aún más, yo le dije al comienzo que detrás de todas estas situaciones hay ideologías, 
filosofías, cosmovisión que margina a Dios, que no considera lo que Dios dice sobre 
la familia, sobre la naturaleza, sobre el trato con animales, sobre la crianza de los 
hijos, sobre el veganismo, ideología de género, y los otros temas enunciados en esta 
reflexión. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una sociedad secularista, materia-
lista y los cristianos sonrientes y felices al interior del templo luchando, pidiendo 
para que el Señor nos dé el pan de cada día, luchando para pagar nuestras cuentas, 
para resolver los conflictos, las peleas de unos con otros, sin embargo el mundo se 
incendia a nuestro alrededor y la Iglesia indiferente encerrada en sí misma.

Sientan el llamado del Señor el compromiso que nos está demandando, ustedes 
son luz del mundo, tienen que dominar estos principios, estas condiciones y no 
dejarse arrastrar, sino el mundo los va a llevar y van a andar entonces sumidos, 
repito, no se malentienda, hay que cuidar la naturaleza, pero hay que hacerlo, 
instruir y vivir conforme con todas las instrucciones que Dios nos da.
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Entonces, ¿hay que reciclar la basura? Exacto, no me malentiendan, hay que con-
trolar todo el tema de separar los desechos? Sí, hay que tener basureros distintos 
además tienen que separar el plástico, el vidrio y el cartón, bueno, hay que hacer 
eso, indudablemente, pues el hombre al envejecimiento natural de la naturaleza lo 
puede acelerar y hacer aún más gravoso; pero que la Tierra se envejece, se envejece, 
que los cielos se disiparán, se disiparán, que vendrán cambios profundos en todo 
el globo terráqueo así será, ¿cómo? ¿cuándo? 

El Señor sabrá su tiempo y su hora, pero sí sabemos… porque ¡ojo! Todo esto está 
trayendo… y por eso yo hablo de ideología detrás, un fatalismo, los jóvenes ya no 
quieren tener hijos, no se casan, se disminuye, porque si voy a traer a un niño a este 
mundo… cuando qué nos dice Jesús en Génesis, qué nos dice en Génesis, qué le 
dijo en Génesis 1: 27 al 30, “y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, 
llenad la Tierra y sojusgadla y señoread en los peces del mar, las aves de los cielos 
y en todas las bestias que se mueven solas.

Obviamente que si el hombre no se sujeta a Dios, no cuida lo que Dios nos da 
como administradores, si maltratamos a los animales, si no somos cuidadosos con 
la Tierra, no cuidamos ni respetamos las leyes en las que fue creado el universo 
y la raza humana, no tendremos la bendición de Dios y seremos sobrepasados 
por las expresiones de la naturaleza, que es en todo caso el hábitat del hombre… 
sojuzgar la naturaleza también implica la planificación familiar contemplada en 
este principio, no se trata que el hombre no pueda planificar su familia, lo que es 
legítimo, pero otro tema es que no quiera tener familia, que no anhele formar un 
hogar y no quiera engendrar hijos aterrados y atemorizados de lo que viene, o que 
ya los jóvenes no quieren estudiar dejándolos como paralizados, perplejos, catató-
nicos, en pleno vigor de sus fuerzas y capacidades. Por ello hemos seleccionado 
el tema esperanzar como una de las reflexiones de este libro.

Por otra parte pregunto, ¿dónde estan los padres? ¿la generación de sus progeni-
tores? Que abandonando la primera fila de su responsabilidad deja a los niños a la 
deriva de sus rudimentos y poca capacidad de discernimiento, relegando en ellos 
autoridad y poder para ocupar un rol tan trascendente para el presente y futuro de 
la humanidad. El caso de Greta lo ejemplifica muy bien. No nos extrañemos que 
la juventud que ya está tomando las riendas del mundo sea anárquica, agnóstica, 
provocativa con el Señor, refractaria a sus principios y dejemos a la humanidad 
caerse a pedazos en corrupción y destrucción antropogénica. Aún es tiempo que 
los padres recuperen su autoridad en el seno de la sociedad comenzando con la 
familia cumpliendo su rol pastoral.
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CENTINELAS EN CUARENTENA

El profeta Ezequiel siendo muy joven fue llevado entre los primeros exiliados desde 
Palestina al cautiverio en Babilonia. Todavía no caía Jerusalén la capital, pero ya 
las invasiones de los pueblos caldeos eran muy grandes y el asedio permanente. 
Este hijo de la tribu de Leví preparado desde pequeño para el sacerdocio, estando 
en Babilonia el Señor lo llama para ser profeta y le dice de la siguiente manera, 
como reza el capítulo 33 del libro de Ezequiel:

Vino a mi palabra del Señor di-
ciendo hijo de hombre habla a los 
hijos de tu pueblo –a tu comuni-
dad, a tus vecinos, a tu familia, a 
quien el Señor ponga delante de 
ti y diles– cuando trajere espada 
sobre la Tierra cuando trajere 
guerra y el pueblo de la Tierra 

tomara a un hombre de su territorio y lo ponga por atalaya, por centinela, y él 
viere venir la guerra, la espada, el ejército enemigo y tocare trompeta y avisare 
al pueblo cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y 
viniendo la espada lo hiere su sangre será sobre su cabeza. 

El centinela tiene como primera misión advertir, tocar el shofar, la trompeta, como 
dice el hebreo original. La trompeta en ese tiempo no se tocaba como el pandero, 
la flauta como los instrumentos de cuerda o percusión o de acompañamiento para 
alabar a Dios, hoy la trompeta se usa como un instrumento musical, pero era un 
instrumento de viento que se tocaba principalmente para advertir y dar órdenes de 
batalla, asimismo para notificar, para conmemorar cosas especiales, un anuncio, y 
en este caso se tocaba ese cuerno para anunciar y despertar en la nación al ejército 
y al pueblo porque estaban amenazados por soldados enemigos o ladrones que se 
acercaban sobre aquel territorio o ciudad.

El shofar es un cuerno de animal que al soplarlo de determinada manera con agu-
deza daba el sonido. Antecedentes ya había desde tiempos de Josué, siete vueltas 
dieron los israelitas sobre Jericó y a la séptima los sacerdotes tocaron al unísono 
el shofar y el pueblo al mismo tiempo gritó, entonces los muros de la ciudad se 
desplomaron y el Señor le otorga a su pueblo la ciudad y su territorio. Este fue 
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inicio del cumplimiento de la promesa dada a Abraham y su descendencia, primer 
territorio para que se asentaran allí.

Lo mismo ocurre muchos años después en el incierto y variable período de los 
jueces cuando Gedeón rodea el campamento madianita con 300 soldados. Y al 
unísono quiebran el cántaro de greda que contenía teas encendidas y tocando el 
shofar al unísono los madianitas huyeron despavoridos pensando que un numeroso 
ejército adversario los rodeaba (Josué 6).

Como dijimos Gedeón con 300 compatriotas seleccionados rodean el numeroso 
campamento madianita con un cántaro cada uno en cuyo interior mantenía una 
antorcha encendida entonces al unísono ante la orden del juez y gobernante Gedeón 
rompen los cántaros y tocan cada uno el shofar, lo que atemoriza a los enemigos 
pensando que es una multitud de soldados y huyen del campamento dejando de 
hostigar al pueblo de Dios.

Cristianos, el Señor nos llama a tocar trom-
peta, a ser centinela, a ser atalaya, a advertir 
a la humanidad lo que viene y lo que hay, 
a dar una lectura pertinente y adecuada de 
lo que está aconteciendo y no solamente 
imaginada, científica o secularista.

Si viene la espada, dice la Escritura, y las 
personas no se aperciben y mueren ellos 
mismos serán responsables de su muerte, 
pero si el centinela viere venir el peligro y 
no toca la trompeta él es responsable por la 
muerte de quienes no supieron que había 
que apercibirse.

Tú y yo, nosotros, la Iglesia, somos los 
atalayas, centinelas del siglo veintiuno si 
vemos venir la espada, la pestilencia, el 

juicio, el castigo, la ira de Dios y no tocamos la trompeta y no hiciéramos sonar 
el shofar y el pueblo no se apercibiere, por tanto no escuchó ese sonido de adver-
tencia, no se despertó y viniendo la espada hiere o muere alguno, este fue tomado 
sin duda por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del centinela, 
es decir, si no tocamos, si no advertimos, si no tenemos el conocimiento claro para 
dar una cosmovisión donde Dios sea el soberano y protagonista, donde realmente 
podamos tener una lectura certera a lo que Dios nos revela, entonces demandaré 
su sangre de mano del atalaya.
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La humanidad sigue en tinieblas y si el pueblo cristiano no toca el shofar no 
cumple su rol de centinela, entonces su sangre la va a demandar de nosotros, 
sin embargo si tocamos y reproducimos, exhortamos con las buenas noticias del 
evangelio diciendo impío de cierto morirás si tú no hablares para que cambie el 
impío su camino, el impío morirá por su pecado pero su sangre la demandaré de 
tu mano, si tú le adviertes al que anda errando, al que anda ajeno, en delitos, en 
transgresiones y pecados para que se aparte, y si no se aparta él morirá por causa 
de su pecado pero tú librarás tu vida.

Así como los atalayas se apostaban en las torres de las ciudades amuralladas para 
tener una mejor y más amplia mirada, la Iglesia hoy no debe poner su luz escon-
dida en el almud sino en el candelero, asentarnos en lo alto de las ciudades para 
que alumbre a todos.

La gran mayoría en la Iglesia tenemos testimonios poderosos de la gracia de 
Dios, Él ha sido nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, ha sanado nuestras 
enfermedades, nos sostiene hoy en el lecho de los enfermos. Hay tantas personas 
incluso escuchando desde su cama o que se preparan para una operación o con-
valecientes de otra, o porque tienen los naturales efectos de una edad avanzada, 
ahora están escuchando que somos en todas y aun en condiciones difíciles, ata-
layas, centinelas para Dios. Tenemos que rendir cuentas y proclamar tanta gracia 
y bendiciones recibidas. 

Dile a la casa de Israel, diles: vivo yo dice el Señor que no quiero la muerte del 
impío. Dios no quiere que perezcan las personas en rebeldía sino que se vuelvan 
de sus malos caminos, vuélvanse, arrepiéntanse, para que no mueran y obtengan 
vida eterna. 

Di a los hijos de tu pueblo, así que amados Dios promete incluso como dice en el 
verso 16: no se le recordará ninguno de sus pecados. Cuando el impío se arrepiente 
Dios no va a recordar –qué hermoso–, no es que Dios tenga mala memoria, es una 
semejanza para que entendamos, un antropomorfismo (cuando Dios para ilustrar 
nuestro entendimiento usa figuras o condiciones humanas) porque Dios nunca se 
olvida, sencillamente con su sangre derramada en la cruz nos limpia de todo pecado 
y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; 
si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana (Isaías 1:18). Dios 
nos asegura y nos dice yo no recordaré tus delitos, tus transgresiones, tus pecados, 
el que las trae al presente es el diablo Satanás, el acusador de nuestros hermanos 
(Apocalipsis 12:10) que quiere que tú te debilites en la fe, que tengas ese remordimien-
to y que no te apropies de la promesa. El Señor limpia nuestra conciencia, limpia 
nuestro corazón, lava nuestra alma, purifica nuestro espíritu y todo esto se refleja 
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en un carácter humilde entregado al Señor  
consagrado a Él. 

¿Cuáles son los deberes básicos del 
centinela? ¿Cuáles serían a lo menos 3 
labores fundamentales del centinela? En 
primer lugar, tener buena vista, porque 
si alguien es corto de vista no puede mirar 
hacia adelante no lo van a poner de cen-
tinela, porque no va a distinguir más que 
tres o cuatro metros. 

Volviendo a la historia de Samuel dice la escritura en los inicios, en el capítulo 3, 
que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia 
y por eso levantó a un niño, su madre que era estéril cumplió con el pacto hecho 
con Dios que si le concedía un hijo ella lo consagraba a Dios y cuando lo destetó 
lo entregó en el templo al sumo sacerdote Elí. Por lo que Samuel desde temprana 
edad supo escuchar la voz de Dios, atender lo espiritual, lo transcendente –dice 
Jesús dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis–, ellos tienen sensibilidad 
especial por eso hay que traerlos a la escuela dominical, hay que instruirles la 
palabra con propósito y fe en las promesas del Señor. 

¿Ha aprovechado usted lo que hemos insistido todas estas semanas de cuarentena 
que se prolongan de enseñar, de compartir con los suyos la palabra de Dios, de 
estudiarla, de escudriñarla? Recuerden la instrucción espiritual es responsabilidad 
del hogar, de sus padres, transmitir la fe a las nuevas generaciones y si usted no 
lo hizo cuando sus hijos eran chicos, porque no conocía al Señor, por negligencia 
o por lo que fuese el Señor le dé gracia, autoridad y poder del cielo para hacerlo 
hoy aunque sus hijos tengan edad avanzada porque aprecian y valoran su propio 
testimonio. 

Entonces el primer deber del centinela es tener buena vista. Lámpara es a mis pies 
tu Palabra, lumbrera en mi camino (Salmos109:105). Esa visión la adquirimos con 
la palabra del Señor, por tanto hay que estudiar, escudriñar, prepararse incluso 
académicamente y no poner el corazón en las riquezas que son efímeras sabiendo 
que el Señor nos colocó en lugares celestiales, nos lleva a la cumbre de los montes 
para ver bien el valle por el que debemos transitar.

Es tanto que el profeta Isaías reprende al pueblo y le dice a sus atalayas que son 
ciegos, anote, Isaías 56:10, yo se lo leo pero usted que está anotando para que no 
se le vayan estos pensamientos y los pueda después profundizar, dice Isaías: Sus 
atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes; todos ellos perros mudos, no pueden 
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ladrar; soñolientos, echados, aman el dormir, todos ellos ignorantes, pueblo de 
Dios que es creyente en Dios, pero es ciego: erráis ignorando las escrituras y el 
poder de Dios (Mateo 22:29).

¿Hasta cuándo vamos a seguir en esta negligencia de no profundizar en la pala-
bra?, yo espero que tú sigas preparándote como siempre, por años hemos insistido, 
dando nuestros seminarios, nuestras clases y hoy de tantas maneras para tener un 
conocimiento cabal, que el Señor estremezca tu alma y te despierte esa hambre y 
sed de escudriñar la palabra del Señor, no digas que eres malo para el estudio. Tú 
puedes haber sido un pésimo estudiante en tu época escolar, en tu época universi-
taria o ni siquiera pudiste entrar a la Universidad, tenías otros dones, otros dotes 
que el Señor te ha dado, no es el único camino pero si la palabra del Señor tienes 
la capacidad de escudriñarla, ¿por qué hay tanta gente humilde que es conocedora 
de la palabra de Dios?

El cristianismo por intermedio de la 
humanidad ha crecido grandemente 
mediante personas incluso analfabetas, 
humildes, no solo en el imperio romano 
sino también en las historias de nuestras 
naciones latinoamericanas, entonces no 
estamos hablando de inteligencia, esta-
mos hablando de un corazón dispuesto 

y la luz de Cristo te va a revelar su palabra: estudia, escudriña aunque hayas sido 
un pésimo alumno que estuviste en diez colegios, que no podías terminar los años 
que reprobaste; tal vez sacaste pésimo puntaje en la prueba de aptitud académica, 
no importa, para la vida espiritual no hay límites. Isaías reprende entonces a estos 
centinelas ciegos e ignorantes perros mudos, el que tiene perros en su casa, el que 
vive en casa con jardín saben que el perro ve pasar a alguien extraño y ladra, avisa 
y hay lugares, como donde nosotros vivimos, donde un perro es indispensable para 
que advierta del peligro y acá, mire qué dura es la palabra, lo compara a perros 
mudos que no saben ladrar, los centinelas, el pueblo de Dios, el profeta, califi-
cando de esa manera tan dura porque era verdad, la verdad a veces puede parecer 
difícil de aceptar, de digerir, pero sino reconocemos la verdad no podemos corregir 
nuestros errores, no pueden ladrar soñolientos, echados, aman el dormir, perros 
comilones insaciables, comamos y bebamos que mañana moriremos (1ª Corintios 

15:32; Isaías 22:13), como era el nihilismo y el existencialismo que venía ya de la 
cultura grecorromana y de tiempos inmemoriales.

Cada uno sigue sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, ha leído 
usted acaso que la primera definición del amor en 1ª de Corintios 13 donde se nos 
revela el carácter del amor dice el amor es benigno, no tiene envidia, no busca lo 

El amor es benigno
No tiene envidias
No busca lo suyo
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suyo y normalmente estamos acostumbrados a buscar nuestro propio provecho y 
beneficio nada más lejos del Espíritu cristiano que Dios quiere sobreabunde en 
nuestro corazón. Entonces amados, tener buena vista, una adecuada cosmovisión 
cristiana ajustada a las Escrituras.

En segundo lugar, el cumplir la tarea uno puede tener la vista, pero no vigilar 
atentamente. Acaso no has escuchado nunca cuando nos dice las Escrituras, velad y 
orad ¿para qué?, ¿se acuerda qué dice?, para que no entréis en tentación, velad y 
orar, si tú te mantienes vigilante, escudriñando, mirando, vigilando con vista hacia 
el mañana y orando, clamando en comunión, en conversación diaria, cotidiana, 
permanente con el Señor escuchando como nos decían en la Escuela Dominical 
los adultos también debiéramos hacer este dibujo, ¿no?, heme aquí al lado de la 
oreja que escuchemos la voz de Dios para que podamos decir aquí estoy Señor, 
entonces vigilar Jesús dijo ustedes son la sal de la Tierra vigilante para que no 
exista la corrupción pues la sal detiene la corrupción.

La segunda cualidad del centinela es no ser ignorante, distinguir lo que se ave-
cina. Y por supuesto tocar el shofar, ustedes son la luz del mundo, levanten su 
candelero en alto, no se pone una luz debajo de un almud, sino que arriba para 
que alumbre a todos los que están en casa, entonces, nos dice también Pablo si la 
trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla?, tiene que 
ser un shofar, una trompeta con una voz nítida y clara apercibiéndose para los 
días que vienen muchos dirán paz paz y no habrá paz (1ª Tesalonisenses 5:3), sin 
intención de atemorizar a nadie, al contrario, de vigorizar su alma, tenemos que 
reconocer que no vienen días mejores, que no vienen sobre la humanidad días 
de paz, al contrario, la Escritura, por palabras de Jesús nos advierte una serie de 
angustias y tribulaciones, pero también nos da la capacidad, la certeza de que 
Él socorre a su pueblo así que no es una advertencia para deprimirse ni desa-
nimarse sino muy por el contrario levántate del sueño, ten a mano tu shofar, tu 
trompeta, escudriña las escrituras para hacer una lectura correcta, colabora con 
Dios, apercíbete y apercibamos a la humanidad para que seamos bendición de  
los hombres.

La tercera cualidad del centinela es ladrar como perro guardián, advertir, avisar, 
proclamar. Y finalmente quisiera decirte como última ilustración lo que Dios le 
dijo al profeta Ezequiel junto con darle una sabiduría muy grande en usar una 
estrategia. En los primeros capítulos 2, 3 y 4 le dice: mira hijo, te voy a mandar 
a un pueblo que no tiene habla profunda ni lengua difícil, no lo está mandando a 
un lugar con un idioma que no conozca, le está enviando a un pueblo que tiene su 
mismo idioma, sin embargo, es gente rebelde, se rebelaron contra Dios, ellos y 
sus padres hasta este mismo día incluso hoy que he tenido que enviar este juicio 
del cautiverio para que se vuelvan a mí, dice el Señor, pero siguen rebeldes contra 
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ti, te envió entonces a hijo de duro rostro y empedernido corazón un corazón ya 
malsano, les hablaras mis palabras escuchen o dejen de escuchar Ezequiel 2 verso 
4 en adelante y específicamente versos 7 y 8 capítulo 2 de Ezequiel corazón em-
pedernido pueblo de tu mismo idioma pero rebeldes, de duro rostro, pero háblales 
tú no seas rebeldes como ellos, no desoigas mis advertencias que te estoy dando, 
tú háblales, te escuchen, te hagan caso o dejen de escuchar, tú no seas como ellos, 
abre tu boca centinela hija de Dios hijo del Señor abre tu boca no sabes en qué 
minuto la palabra va a caer en el corazón, ábrela y come lo que yo te doy que la 
palabra de Dios es como la miel alimenta el Espíritu y el alma. 

Y les decía que, frente a este 
pueblo rebelde, a este pueblo 
duro, empedernido, que sacrifi-
caba a los ídolos, que hacía todo 
lo contrario, que había desechado 
los decretos de Dios, subestimado 
considerándolos retrógrados, an-
ticuados, obsoletos, antiprogresos 
y todas las patrañas y falacias 
que se dicen hoy de la palabra de 
Dios y le dijo mira Ezequiel usa la 
ilustración y en este caso tal como 

niños como dibujada ahí el Luciano una ovejita los profesores y profesoras de 
Escuela Dominical les dan cosas prácticas para que a través de esa ilustración les 
quede más gráfico y acá le dijo tómate un trozo de adobe que es de tierra ¿no?, y 
dibuja como quien hace un dibujo en la arena en el mar has ahí una ciudad, colocas 
las torres que hay donde el atalaya se coloca arriba la torre en sí mismo se llamaba 
atalaya donde el centinela va a estar allí velando en las cuatro esquinas mirando si 
por alguno de los lados venían los enemigos, hazte una maqueta diseña sobre el la 
ciudad de Jerusalén le hizo hacer más o menos la ciudad donde estaba el monte, 
el templo, las casas, los lugares públicos, etcétera, las puertas de la ciudad para 
poder acceder a ella y pondrás con ella sitios, fíjate jugaba usted cuando niños a 
los soldaditos de plomo yo creo que en su memoria nunca se le van a olvidar esos 
soldaditos con sus cascos y sus vestimentas, sus fusiles al hombro como sea sus 
arcos y uno jugaba y ponía estas miniaturas.

Eso le hizo el Señor hacer al profeta Ezequiel hazte una maqueta sítiala coloca 
un ejército alrededor como haría con palitos iguales seguramente trocitos de palo 
puede que haya hecho y palitos para que sean las manitos con qué cariño haría el 
estrategia para traer el Espíritu, la inteligencia, la mente de los hombres a lo que 
él estaba diciendo extrañado que un hombre se pudiera hacer una maqueta, no era 
un Arquitecto, no un constructor, alguien que hace esto para poder visualizar lo 
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que va a construir, sino que era para captar la atención del pueblo y coloca arietes, 
vale decir, estas catapultas, estas armas de guerra que habían para sitiar la ciudad 
completamente y arrojar a distancia piedras y fogones encendidos que volaran 
sobre los muros incendiando y destruyendo la ciudad sitiada, será una señal de 
lo que le ocurrirá a la casa de Israel consecuencia de su pecado y desobediencia. 

Esto está relatado en el Capítulo 4 de Ezequiel, hemos hablado del 1 del 2 del 3 y 
el 4 de cierta manera muy en síntesis pero usted los puede leer con calma y se va 
a dar cuenta y entonces esta maqueta, estos soldados, estos arietes, estas armas de 
guerra serán señal a la casa de Israel, así te pasará si sigues obstinado en tu corazón, 
si no te apercibes, si no te arrepientes, si no dejas la idolatría, la liviandad, si sigues 
arraigado a este mundo, a esta tierra, y no mirando hacia lo porvenir.

No es solamente la única 
estrategia que le da para 
concitar el  interés del 
pueblo, en otra oportuni-
dad le dice toma una espada 
córtate el pelo la barba una 
vez que tengas toda esta 
cantidad de pelo repártelo 
en tres y uno lo quemas a 
fuego, el otro lo cortas a 
espada y el otro lo despa-
rramas. Cortando pelitos, 
¿se dan cuenta?, el profeta 
haciendo esta cosa tan ab-
surda ya me lo imagino y la 

gente alrededor preguntándose qué querrá decir este varón, este levita, que se las 
da de profeta pero así el pueblo entenderá, le estaba diciendo esto les va a pasar 
por rebeldes, unos van a ser muerto a espada, otros incendiados cuando se incen-
dió Jerusalén y los otros tirados al viento van a ser diseminados por la faz de la 
Tierra, por el exilio y arrancando de la muerte y allí llegará aún el juicio de Dios. 

Amados que escuchan esta gloriosa mañana, esta tarde si usted lo escucha o lee en 
este medio diferido día si lo escucha después en más de 60 ciudades donde llega 
este mensaje, o bien lo está leyendo en el libro Arresto Domiciliario o estudiando 
en el Seminario Teológico Encuentro tome muy en serio estás palabras porque es 
palabra de Dios palabra del Señor que han quedado para bendecir a multitudes, 
para ilustrar a mucha, mucha gente, Dios te llama como centinela, como atalaya, te 
inviste de esa tarea, de esa misión, de esa gracia, y antes de orar quisiera también 
ver el propósito cuando empezábamos hace 10 años a dar mensajes por internet, 
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los cultos de oración de la Iglesia Reflexión en Red que hacemos por internet, 
costó mucho inculcar esto y hoy a causa de la pandemia, fruto de las obligadas 
cuarentenas, estando prohibidos los cultos presenciales, está toda la humanidad y 
todos los cristianos obligados a adiestrarse a comunicarse vía internet.

Desde entonces y desde los albores de la iglesia en días muy remotos incluso hemos 
acuñado el lema Iglesia sin fronteras. Damos gracias que en este minuto están 
familias en Alemania escuchando, están familia espiritual y sanguínea también en 
España, están también en Canadá, están también en distintas ciudades de nuestro 
país en Curicó, en Algarrobo, en Los Molles, en Copiapó, en Olmué, algunos en-
fermos otros sanos otros en su cama, en su lecho, de alguna forma Señor gracias 
porque guías nuestros pasos, bendices esta tu iglesia, estremece sus almas, sus 
corazones como bien nos exhortaba todo lo que hemos hecho y analizado en esta 
ocasión, da hambre como decía abre mis ojos otra canción de la cosecha decía 
la Tierra será llena del conocimiento del Señor, la gloria del Señor llene tu casa, 
tú que has dicho, ¡heme aquí Señor mi casa es una capilla para Cristo!, y si no 
lo es hoy la refaccionaremos, la reconstruiremos como capilla para el Señor, tú 
irás restaurando nuestra familia, hogar, para que podamos ser faro a este mundo 
y tener así multitud de capillas diseminadas en el mundo que alaben a Dios, que 
toquen la trompeta, que den testimonio íntegro de vida sin hipocresía, sin doble 
vida, ya Señor, gracias porque lo están haciendo, porque lo harás, porque tú no 
dejas nada inconcluso.

Pide perdón al Señor en lo que compete y corresponde en esta hora, te damos unos 
segundos para que el Espíritu Santo escuche tu voz porque dice la escritura y nos 
revela la palabra que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, no sola-
mente el que nos inspira a orar, a adorar, el que nos guía a toda verdad, es también 
el que nos convence de pecado, a veces se tiene una faceta del Espíritu solamente 
lo espiritual, lo que es sobrenatural, que por cierto lo es, pero no te olvides que 
es el Espíritu Santo el que convence de pecado, el Espíritu Santo se manifestó en 
el corazón de Lidia siendo una creyente, pero ahí se convirtió a Cristo, entendió 
las dimensiones, que la religiosidad no te salva, que la rutina de ser parte de una 
comunidad no te salva, es el encuentro personal con Cristo, es tu respuesta al 
llamado de Dios cuando le dices: ¡heme aquí Señor, es tu disposición!, a continuar 
fieles hasta el último respirar en esta Tierra, yo y mi casa serviremos al Señor.

Lo primero que hacen los ejércitos es bajar al centinela, son el primer foco para 
evitar que despierte a la tropa. De la misma manera el adversario de nuestras vidas 
Satanás trata de maniatar o de frente eliminar al centinela. De allí la importancia 
de estar plenamente concientes de nuestra responsabilidad y estar atentos a las 
maquinaciones del diablo.
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El pecado oculto es una mordaza que pone el adversario al centinela.

Gracias Padre nuestro porque sabemos que habitas en los corazones, somos templo 
del Espíritu Santo y allí resplandezca la gloria y al resplandecer en ti esa luz ilumine 
de maravillas a tus seres queridos que no te conocen en el diálogo de ustedes, en el 
amor que se tienen, en el amor a quienes no te conocen Señor y veremos grandes 
cambios, veremos nuestros seres queridos, los que andan extraviados volver como 
el hijo pródigo a los santos caminos, veremos señales, portentos y milagros en el 
nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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GLOBALIZACIÓN Y FE

Países tan desarrollados como Italia, Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos, 
vivieron días dramáticos por la pandemia del COVID-19, los sistemas de salud 
colapsados, las camas UCI ocupadas al límite, comercio cerrado, cementerios 
saturados, millones de personas con arresto domiciliario en cuarentena sin poder 
salir de su hogar, fronteras cerradas entre los países, miles de aviones varados, etc 
¿Qué nos espera a nosotros en el tercer mundo?

Gracias a Dios que nuestro país se comenzó a preparar pronto pero no sabemos lo 
que vendrá y tristemente y muy lamentable sería que empecemos a acostumbrarnos 
y a dejar de distinguir, de entender, de leer correctamente lo que estamos viviendo, 
por eso a esta serie que hemos venido dando de Reflexiones todas las semanas en 
realidad la estamos llamando también meditaciones en cuarentena, tal vez el día 
de mañana podría salir un libro de este proceso de cambio evolutivo respecto de 
las distintas facetas que nos va dando esta pandemia. El libro se llamaría Arresto 
Domiciliario.

Hoy en esa línea de meditación hemos titulado a la reflexión Globalización y Fe, 
la fe en medio de este mundo globalizado o este mundo globalizado y la fe cómo 
interactúan, cuál sería la actitud correcta, cómo distinguir claramente ambas cosas 
para no confundirnos ni siquiera turbarnos ni menos amargarnos sino entender 
que el Señor está en medio de toda esta situación. 

Entonces dentro de este mundo globalizado y la fe tenemos que entender que al 
mismo tiempo en el planeta Tierra alrededor de doscientas naciones que existen hay 
algunas donde el cristianismo se desenvuelve con libertad, ya que sus constituciones 
establecen el derecho a la libertad de culto, de expresión y de religión con distintos 
credos, pero hay otros países donde el cristianismo está absolutamente prohibido 
y perseguido y acá tenemos los siete países donde este problema es más crítico 
actualmente: Siria, Somalia, Irak, Corea del Norte, las Islas Maldivas, Afganistán, 
Arabia Saudita. Se estima en 340 millones de cristianos perseguidos en el mundo.

Quizás el más represivo en este sentido es Corea del Norte donde no se permite la 
libertad de religión y mucho menos el cristianismo ni la Biblia, y allí la fe en Dios 
y por tanto los creyentes sufren fuertes presiones, están obligados a vivir su fe de 
manera subterránea, oculta, clandestina, incluso piense usted en los seres cercanos, 
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qué terrible, porque la propia familia a veces delata cuando alguien se ha convertido 
al cristianismo y por cierto los llevan a trabajos forzados y otras penurias.

Por otra parte, Somalia, que en el mapa está en una punta de África Oriental, 
allí en aquel lugar ese pueblo africano donde lo conocemos por las hambrunas, 
los problemas de salud y otras cosas, pero hay un extremismo que persigue a los 
cristianos, son más o menos unos diez millones de habitantes en aquella nación 
y hay apenas unos cuantos cientos de cristianos, vemos fotografías de personas 
de distintas edades con una vasija en su mano buscando alimento común porque 
no alcanza para alimentarse. Ellos han declarado que en ese país no hay espacio 
sino que solo para los musulmanes. Lo mismo ocurre en las Islas Maldivas donde 
el único libro o producto religioso permitido es el Corán.

¡Para qué hablar de Siria!, donde tenemos una guerra civil hace tantos años entre 
los partidarios y opositores al presidente Al Assad; donde hemos visto también 
un gran deterioro de lugares arqueológicos muy antiguos, ya que este país está 
colindante en la parte donde empieza la media luna fértil a bajar hacia Medio 
Oriente y África, y hay movimientos radicales que han puesto en riesgo su vida y 
han visto ustedes unas decapitaciones que han salido profusamente en la prensa. 
Palmira es una ciudad arqueológica completamente destruida por las milicias. Diez 
o más años lleva esta nación viviendo con este pánico de los bombardeos, con los 
sufrimientos, los heridos, el éxodo, la huida, qué terrible, lugares muy distintos 
sobre el planeta donde la fe se manifiesta y es vivida en medios y entornos muy 
diferentes a la realidad occidental.

Día del SOL en Corea del Norte
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Irak es otro de los países que ocupa un territorio muy interesante, lleno de his-
torias milenarias, porque Irak está en plena Mesopotamia, lo que es el sector 
entre los ríos Tigris y Éufrates en donde ocurre gran parte de la historia bíblica, 
está subrayado con un círculo, la ciudad de Ur, de los caldeos, de donde salió la 
familia de Abraham con su padre Taré siguiendo casi bordeando el río Éufrates 
hasta establecerse en Harán donde fallece su padre Taré y Abraham continúa pos-
teriormente su viaje hacia la tierra de promisión, hoy es un lugar muy peligroso 
para los cristianos. Este país tiene las clásicas construcciones llamadas Zigurat 
que son edificios escalonados. Hay muchos en la zona que han sido destruidos 
por los bombardeos.

Han escuchado ustedes sobre Isis (nombre de una antigua 
deidad egipcia) que en estas décadas se ha autodeno-
minado como el movimiento revolucionario que intenta 
establecer el Estado islámico y a cuyo califa todos los 
musulmanes deben obedecerle, surgiendo una revolución 
que ha complicado la vida de los cristianos; se estima que 
dos de cada tres días un cristiano es asesinado, secues-
trado o castigado por mantener su religión. ¡Qué distinto 
a la realidad que vivimos en Chile! En Latinoamérica a 
pesar de las situaciones adversas que hoy vamos viendo, 
donde se construye y levanta una Cristofobia amparada 
por la emergente juventud y la intelectualidad burguesa, 
reflotando el paganismo de antaño con el renacimiento 
de las creencias indigenistas adorando la tierra, el sol, la 
luna y las estrellas siguiendo la corriente de este mundo 
(Efesios 2:2), países que también se alejan cada vez más de 
los principios bíblicos cristianos modificando sus consti-
tuciones políticas y aprobando leyes abyectas, guiándose 
por chamanes, espiritistas, horóscopos, constelación de los astros y múltiples 
prácticas arcaicas y engañosas.

Afganistán es otro país donde el islamismo radical también impera y los cristia-
nos son víctimas de estos enfrentamientos tribales o dictámenes gubernamentales 
ideológicos. Ellos ven al cristianismo como una religión occidental enemiga. Hay 
también abierta discriminación hacia las mujeres limitando sus posibilidades de 
estudiar, obligatoriedad de usar burka de determinada manera, etcétera.

Observen qué paradójico, toda vez que el cristianismo nació en Medio Oriente, 
conforme con la estructura que le dio el imperio romano, en la provincia romana de 
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Palestina, ahí nació Jesús y de allí se diseminaron ya sea por convicción realizando 
los viajes misioneros o bien obligados a emigrar por causa de las persecuciones, 
siempre dando a conocer las buenas noticias de Jesucristo, como nos consta cuando 
deben dejar Judea y dirigirse al norte, asentándose en Samaria, Antioquia de Siria 
y por el mundo entero.

También se repartieron en el Norte de África y hasta hoy permanecen los coptos, 
cristianos egipcios, y en todo lo que es Palestina, Líbano, Siria, Turquía y después 
con el llamado macedónico los viajes de Pablo recién pasa a Europa varias décadas 
después, pero así ellos miran hoy, siglo XXI, al cristianismo como una religión 
Occidental y por esta razón para los talibanes de Afganistán o el Estado islámico 
desde Irak tienen un odio y una animadversidad contra todo lo que es Occidental. 

Otro de los países donde hay radicalismo de pensamiento es Arabia Saudita, 
recordarán ustedes que hasta hace muy poco a las mujeres no se les permitía con-
ducir vehículos, hasta que salieron y se manifestaron por internet y se convocaron 
y a la misma hora un día determinado sacaron sus vehículos y todas se pusieron 
a manejar por la ciudad sobrepasando a la policía y posteriormente se tuvo que 
derogar esa ley que prohibía a las mujeres conducir automóviles y hoy al menos lo 
pueden hacer con libertad, pero otros países complicados donde ustedes ven gran 
desarrollo que ha habido por causa del petróleo –es una fuente de riqueza el oro 
negro, como se le llama–, con unos edificios que parecen helechos, se dan el gusto 

y el costo de poder invertir en estas extra-
vagancias de edificios y la arquitectura se 
desarrolla y la ingeniería también de una 
manera muy particular y muy modernista 
en medio de este próspero país pero donde 
cualquier otra religión que no sea la del 
Islam está prohibida.

Puede incluso hasta ser condenado a 
muerte y quizás este cuadro, este pano-
rama, apreciadas personas que escuchan 
o leen, es para darnos cuenta donde 
estamos y entender que a pesar de las ad-
versidades presentes en realidad estamos 
viviendo tiempos de mucha oportuni-
dad en Occidente particularmente en 
Latinoamérica que es parte de la llamada 
sociedad cristiana occidental. Tenemos 
que entender que estamos hablando de 
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Globalización y Fe, cómo van los procesos cambiando, y esta sociedad occidental 
cristiana se paganiza vertiginosamente.

¿Por qué ponemos esta palabra quizás poco grata?, pagano, pero un pagano era 
una persona que adoraba ídolos de madera, de piedra, fetiches, tenía costumbres 
muy contrarias a la realidad de Dios, donde las fuerzas de la naturaleza eran 
adoradas fruto de la ignorancia, por eso Pablo en Atenas va a decir los tiempos 
de esta ignorancia se han terminado (Hechos 17:30), se han acabado, mientras el 
siglo XXI se paganiza, se liberaliza, se hace más diverso y permisivo y también se 
seculariza. Existen otros períodos de la historia donde en las sociedades teocráticas 
o teocéntricas permanecen los principios de Cristo y de Dios siendo considerados 
pertinentes y se inculcan a las comunidades y naciones la sociedad ahora se va 
secularizando y uno de los temas más tremendos es que se relativiza, se hace todo 
subjetivo y esto tiene que ver con los grandes intercambios y el desarrollo de la 
tecnología, se habla de que Occidente está apostatando de la fe.

Esto se refleja en los medios de comunicación, tendríamos que decir claramente 
que la globalización trae esta consecuencia. Los permanentes viajes tanto comer-
ciales por la globalización de los mercados como los intercambios del turismo y la 
atracción que despierta el Oriente y su cosmovisiones ancestrales, el desarrollo de 
la industria aérea y la propia tecnología hace que las personas vayan confrontándose 
con otra culturas, otras cosmovisiones, otras situaciones de vida afectando a los 
valores absolutos que existían y hoy se van relativizando y eso trae indudablemente 
serios problemas para la humanidad.

Creo que este tiempo, esta era cibernética en la que estamos viviendo, donde vemos 
por una parte libertad para el cristianismo que es la religión más grande, más extensa 
del planeta, de todas maneras se calcula que a lo menos un tercio somos cristianos 
más o menos entre las distintas vertientes del cristianismo, pero la aldea global 
como dijo McLuhan, los sociólogos y antropólogos cuando empezaron a vislumbrar 
estas épocas hablaban de estos cambios y mutaciones culturales y tecnológicas, 
la irrupción de la internet, las redes sociales, los drones que circulan en el aire, 
la robótica, tal como se ha desarrollado en relación con la pandemia, verdaderos 
carritos manejados por computación estos son maletitas donde llevan alimento 
desde el supermercado, desde los restaurantes hasta las casas donde hay COVID, 
se lo dejan en el antejardín para no tomar contacto, la robótica es algo todavía 
nuevo que se va cada día más y de forma masiva incorporando a la sociedad, todo 
esto está trayendo cambios radicales y profundos en la forma de pensamiento.

Le hemos llamado a todo este periodo de edad cibernética donde en otro tiempo no 
lejano se hablaba de la dictadura del proletariado, la dictadura del capitalismo, la 
dictadura medieval o feudalismo, vea usted distintos imperios autocráticos. En esta 
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época siguiendo esa misma correspon-
dencia de títulos para un determinado 
periodo de la historia hoy le llamaría yo 
la dictadura del relativismo, donde 
existe una de las guerras más cruentas 
y más difíciles que puedan existir que 
es la guerra por cautivar las mentes, 
porque el hombre es lo que piensa en 
su corazón (Proverbios 23:7), entonces 

hay una manera de inculcar y por eso ustedes ven mediante las comunicaciones 
de miles de formas se está tratando de introducir en la mente estos conceptos y 
tiene esta dictadura algunas muy eficaces armas.

Una de ellas es primeramente las comunicaciones, un arma terrible porque las 
comunicaciones tienen el poder de inventar, tienen la facultad de llegar a mucha 
gente de forma más rápida y por eso que hoy proliferan las fake news, las noticias 
falsas, porque ya no se sabe qué es cierto y qué es lo que no y como las comuni-
caciones están en mano de un centro de poder también se hace complejo, yo diría 
que este armamento del cuestionamiento a los principios que se ve y que uno lo 
está viendo en las comunicaciones, cómo ellos van abriendo brechas a todos los 
principios liberales, a todos los conceptos anticristianos, cómo se burlan, llaman 
a los cristianos cuando hay escándalos solamente, pero no a debatir con la argu-
mentación propia que tenemos para defender nuestra fe, nuestra doctrina, que está 
basada en la fe, en la razón, en la lógica, en el sentido común, en la creación, en la 
naturaleza, no hay arma más notable que la doctrina cristiana, trata a los demás 
como te gusta que te traten; en otras palabras, ama a los demás como a ti mismo, 
ese es el principal mandamiento junto con el primero, ¡qué extraordinario!, pero de 
eso poco se habla, claro, se acude cuando hay hambrunas, terremotos, cuando hay 
sismos, cuando hay sunamis o ahora mismo que se están preparando las iglesias 
en muchos lugares las ollas comunes para ayudar en medio de estas cuarentenas a 
las personas más desvalidas que son aquellos que están en la calle y aquellos que 
viven de la venta diaria y de los trabajos informales que son muchas multitudes 
y por eso que es tan difícil parar la pandemia porque esa gente además de vivir 
hacinados no pueden dejar de salir porque cómo consiguen el pan de cada día, 
pero estas comunicaciones yo lo he comparado acá con Génesis 3:1 que es el inicio 
de la perturbación de la contradicción del cuestionamiento hacia los principios 
y valores divinos. Dios estableció que podían comer de todo menos de un árbol 
para dejar un principio de sujeción y obediencia, y la serpiente, el adversario de 
Dios y de los hombres, pusieron en duda la palabra de Dios.

¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto? 2Y la mujer 
respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer; 

La palabra de Dios 
se da a conocer a los
hombres por otros
hombres
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3pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de 
él, ni le tocaréis, para que no muráis. 4Entonces la serpiente dijo a la mujer: No 
moriréis; 5sino qué sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros 
ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.

Yo creo que por medio de las comunicaciones estamos viendo una proliferación 
de cuestionar todos los argumentos que provienen de la fe y la sana doctrina para 
el habitar del hombre y las naciones y se quiere erradicar este concepto tratándo-
lo de arcaico, conservador, antiprogreso. Creemos firmemente en la separación 
de Iglesia y Estado, la autonomía de ambas realidades y reinos, pero otra cosa 
muy distinta es el ataque y persecución hacia el cristianismo. El imperio de la 
postverdad generada por las fake news es difícil de corregir, estando las plumas 
desparramadas es muy difícil volver a recogerlas.

Otro de los armamentos que tiene también este relativismo para dominar a las 
personas y dejarlas presas, cautivas, es el consumismo, comamos y bebamos que 
mañana moriremos (Isaías 22:13), (1ª Corintios 15:32), a poder entonces comprar y 
comprar, consumir no solo alimentos sino diversiones, búsqueda del placer, refleja-
do en el ideal de sociedad de bienestar que inspira hoy a los gobiernos y naciones.

Pienso que si nosotros revisamos nuestras casas hay muy poca gente que es 
prolija, yo mismo tendría que confesar aquello. Nuestros clóset están atosigados 
con mucha ropa que no utilizamos; se dice que cuando ya no se utiliza después 
de uno o dos años hay que desecharla y la gente compra y compra cosas y la 
modernidad tecnológica inventa nuevos computadores, celulares, y toda clase de 
electrodomésticos y uno no quiere quedar obsoleto y así se están cambiando unos 
por otros de última generación; en fin, es un cuento de nunca acabar y espérese 
nomás como le dije que ya viene la robótica y pronto se va a masificar y la vamos 
a tener que consumir. 

Detrás de todo esto hay una manipulación humana 
muy tremenda, por eso he llamado a esta época la 
dictadura del relativismo, una sociedad hedonista, 
comercializada, materialista, muy egocéntrica y 
pragmática. Recién comentábamos el escándalo 
que pasó con una de las empresas del retail que 
con unas tremendas utilidades despidió a unos 
siete mil trabajadores y entonces uno dice mire la 
paradoja, miles de millones de pesos de utilidad 

y aprovechándose de los recursos del Estado: para la gente vulnerable, el consu-
mismo, y por eso es que ganan tanto porque lo primero que están abriendo son 
los centros comerciales porque la gente va a abastecerse de todo.

Hicieron pasar
a sus hijos y
a sus hijas
por fuego
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Yo diría que otra tercera arma poderosa que tiene la cultura contemporánea en esta 
guerra por cautivar la mente, por tomar prisioneros, porque el consumismo hace 
que la gente caiga en deudas y por tanto la deja amarrada, prisionera, es el arri-
bismo ¿cierto?, donde se tiende a medir a las personas no por lo que son sino por 
lo que tienen; qué tremendo error y la gente quiere tener más, para que su estatus 
mejore se va a vivir a barrios que son más notables se reviste de un ambiente y 
se trata de relacionar con personas de un sector social más alto y ese espíritu de 
arribismo es también diabólico y anticristiano cuando Pablo nos dice yo sé vivir 
en la abundancia y en la escasez, para todo estoy preparado, todo lo puedo en 
Cristo que me fortalece (Filipenses 4:13), qué grandeza del Apóstol, qué enseñanza, 
qué arma tan extraordinaria para contrarrestar esta masiva seducción del consumo. 

Otra de las armas que destruyen el alma humana y genera funestas frustraciones 
es el hedonismo, la búsqueda del placer, de la satisfacción de uno mismo, otro 
elemento poderoso que tiene a la gente cautiva en el desenfreno en buscar un 
mundo egocéntrico donde lo que se busca es el bien propio cuando la definición 
que nos dan la Sagradas Escrituras acerca del amor en 1 Corintios 13 dice el amor 
no busca lo suyo, el hedonismo es todo lo contrario. 

Otra arma eficaz es la drogadicción; tener a la gente cautiva adicta a drogas, 
alcohol, ansiolíticos, pornografía y cosas que le perturban su mente y no le hacen 
medir de forma sensata, le desarrollan la imaginación, por eso muchos artistas 
y músicos la usan y la han usado y son grandes creadores precisamente porque 
se desenfrenan, pero así también como hay una libertad para crear, también hay 
libertad para la soberbia, para la ambición de poder, para el orgullo y por eso he 
puesto de ejemplo la torre de Babel, para el orgullo por la eficacia de la música, la 
eficacia del cuadro, porque relata algunas cosas oníricas o da a conocer verdades 
subterráneas; en fin, tiene sus facetas de atracción y veracidad que es lo que la 
hace atractiva y apetitosa; si no fuese apetitoso todo aquello no lo harían, pero 
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todas estas arman que tienen cautivo al hombre contemporáneo son tremendamente 
apetitosas: la vanagloria, la soberbia, la imaginación, el hombre quiso construir 
en su soberbia una torre que llegara hasta el cielo y tiene usted la especulación de 
la mente que se da mucho como digo con esa búsqueda placentera en la droga; y 
para citar una más, el existencialismo, “no te preocupes Dios no existe, disfruta de 
la vida”; es una manera, también una cultura, que viene de tiempos muy remotos 
el tema del existencialismo y vivir el presente argumentando que no sabemos lo 
que será mañana.

Querida persona que escucha o que lee este libro estamos dando este breve pa-
norama sobre la fe y la globalización en un mundo que se va desarticulando de 
Dios, que se va alejando de la Palabra. Tenemos por otro lado la contrapartida, 
la bendición que Dios nos da son nuestras armas espirituales, el armamento de 
la santidad, que es el más poderoso que existe, y ser santos o santidad es estar 
separado del mundo y sus valores, para vivir conforme con los principios de Dios. 
En pocas palabras, la santidad está muy lejos de aureolas o de andar enajenado o 
levitando sobre la tierra, al contrario, las personas cuando realmente tienen una 
santidad íntegra tienen sus pies bien puestos sobre la tierra, son solidarios, como 
la labor que hacen las Iglesias en las cárceles, a la gente de calle, a los hogares 
de acogida, acoger niños; en fin, a socorrer al desvalido eso es santidad, y dice 
Pablo hablándole a Corintios esta iglesia tan popular y tan modernista de la época: 

las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas (2ª Corintios 10:4-8),

de modos de pensamientos, de cosmovisiones erróneas, derribando argumentos. 
Si aquí en la lucha espiritual hay que derribar argumentos por eso que los deba-
tes, los parlamentos donde se debate y se argumenta y finalmente si tuviésemos 
gente muy preparada con fe en Dios y su Palabra en aquellos lugares que puedan 
debatir como lo hizo Pablo en el areópago de Atenas, en la Corte Suprema, perso-
nas preparadas y llenas del Espíritu, como ha pasado en otra época de la historia 
notable, el mismo Martín Lutero y tantos reformadores y prerreformadores que 
marcaron la historia de la humanidad con sus argumentaciones, ¿qué dijo Lutero, 
se acuerdan? En la Dieta de Worms (1521) convocada por el emperador del sacro 
imperio romano Carlos V, cuando el monje agustino comparece ante el emperador 
y todas las autoridades eclesiásticas y civiles, a costa y peligro de su vida, cuando 
le ofrecen perdonarlo si se retracta de sus libros, de sus dichos donde él confronta 
la falacia que se estaba propagando con la venta de indulgencias y otras falsas 
enseñanzas les contesta: si ustedes me convencen por las Sagradas Escrituras de 
que yo estoy equivocado seré el primero en retractarme, pero estoy cautivo por 
la palabra de Dios.
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Qué cosa tan notable, eso es santidad y derribando argumentos en esas esferas 
toda altives, todo orgullo, toda soberbia que se levanta contra el conocimiento de 
Dios y aquí está, es como cuando tú tiras la red en el mar y con los argumentos 
vas metiendo los peces pero ahora queda el paso final y muchas veces es el más 
difícil: recoger las redes llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo que es el punto más central de esto.

Vamos ahora a ver un caso bíblico después que hemos citado varios textos ana-
licemos el caso de Daniel que fue un siervo de Dios muy joven que estuvo en 
el cautiverio fue llevado muy jovencito al exilio y a muy temprana edad Dios lo 
fue exaltando porque dice la escritura que tenía un Espíritu de sabiduría. Dios le 
había otorgado un sentido común, un buen criterio para enfrentar situaciones, para 
aconsejar, de tal manera que teniendo un espíritu superior fue haciéndose conocido, 
fue ganando terreno y llegó a ser entonces una persona muy importante para los 
caldeos, después cayeron los caldeos y vino el imperio medo persa, y también él 
continuó en total alrededor de cincuenta años, siendo un hombre preponderante 
y a lo menos participó muy activamente en tres grandes imperios de la época con 
el mayor grado que se podía tener después del rey por causa de su sabiduría, la 
interpretación de sueños, su integridad, y al rey Darío de los medo persas orga-
nizó su imperio, grande como era este vasto y poderoso imperio organizando su 
administración en 120 sátrapas o satrapías o llámele provincias o regiones, y sobre 
esas 120 que las dividió habían tres gobernadores a quienes debían rendir cuentas 
y uno era Daniel; tan alto cargo llegó a tener Daniel que desató la envidia de los 
otros. Ustedes saben por revelación de las Escrituras que la excelencia del hombre 
despierta la envidia (Eclesiastés 4:4).
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Por la envidia Caín mató a Abel, por la envidia sus hermanos vendieron a José, 
porque le veían que su padre, como era ya más anciano, eran los hijos menores 
con Benjamín, le tenía un trato particular porque requería al ser tan chico dentro 
de toda su prole que tuvo y les dio envidia, lo vendieron y las detracciones y la 
envidia son obras de la carne (Gálatas 5:16.21) nos dice la Escritura y entonces 
estos sátrapas se sintieron muy mal que sean gobernados por un “extranjero”, no 
era oriundo de esos lugares y era además de un pueblo que había sido conquistado 
y empezaron y le buscaban y analizaban la vida de Daniel y no encontraban ab-
solutamente nada para poder reprocharle algún ilícito, algún soborno o provecho 
personal, algún negocio falto de ética, algo que fuera contra las leyes y pautas que 
tenían en aquella época, y nada, pues era intachable. En su alto cargo nunca abusó 
del poder, nunca buscó el provecho para sí mismo sino que se fue gobernando con 
mucha gracia e inteligencia y entonces maquinaron; dijeron miren: lo único que 
podemos hacer aquí para deshacernos de Daniel es que convenzamos al rey que se 
haga un edicto de que cualquier persona que rindiere adoración a cualquier otro 
Dios que no fuese el rey tenía que ir a la fosa de los leones, castigo de pena de 
muerte de esa manera tan cruenta, tan dolorosa, con el desgarro de leones ham-
brientos que iban a despedazar el cuerpo de estas personas.

Cuando escuchó Daniel este edicto que lo habían hecho sellar con los anillos que 
tenían los reyes que lo tornaba irrevocable, es decir cuando un rey certificaba con 
el anillo algo ni él mismo podía retractarse, retrotraerse del dictamen del edicto 
que había firmado.

Entonces Daniel dimensiona la trascendencia de este edicto y se postra en ado-
ración orando y dice, arrodillado cada día y mirando hacia Jerusalén que era el 
centro histórico de la manifestación de Dios, como quien dice mirando al cielo 
donde está hoy Cristo resucitado pero arrodillado en actitud humilde, con el 
corazón compungido clamaba al Dios del cielo que tenga misericordia y como 
estos envidiosos sátrapas querían deshacerse de él lo espiaban, cada acto tenía 
espías secretos, ¿y cómo lo harían para saber sus actos?, porque esto lo hacía en 
su recámara, abría la ventana y ahí estaba pero lo buscaban y perseguían hasta 
encontrarlo y precisamente lo ven que estaba orando van y lo acusan al rey.

Mira rey, este Daniel que tú tienes como un principal sobre todo el resto, mira lo 
que hace, no te hace caso, va contra tu edicto, se revela contra ti, adora a otros 
dioses, cree en otras divinidades y tú eres el dios de la Tierra, del universo –como 
se creían los faraones de la época–, y el rey le tenía muy buena a Daniel, lo esti-
maba, lo apreciaba, pero también entendía que él no podía revocar y con mucho 
dolor él tiene que aceptar que Daniel vaya al foso de los leones y lo va a dejar allí 
y le dice que tu Dios te salve, a ver si tu Dios te puede redimir de esta situación 
porque ni él cómo rey podía sacarlo de este atolladero en el que se había metido; y 
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sabe, en la noche al rey le dio insomnio, llamaron músicos, ya que no tenían cómo 
hacerlo dormir y estaba perturbado el rey porque sabía que estaba condenando a 
un inocente, conocía la probidad y la integridad de Daniel y entonces no le queda 
otra, pierde el sueño y muy de mañana y muy temprano va a este lugar de muerte 
con los leones y por un ventanuco que había le dice: ¡Daniel, Daniel acaso tu Dios 
ha podido librarte! y bendito el Señor cuando en medio de aquel lugar, de esa 
fosa, Daniel le responde: el Señor ha enviado un ángel y ha tapado la boca de los 
leones porque he sido hallado inocente delante del Señor (Daniel 6:22). 

Bendito Dios, bendita palabra del Señor, qué ejemplo tan notable para nuestras 
vidas, esos son nuestro norte, esas son, digamos, las personas a quienes admira-
mos, estos personajes que aparecen en la escritura, ¿cuál de ellos más notable con 
sus debilidades, fortalezas, temple, integridad y sus defectos?, pero su entereza, 
su fe, los propios apóstoles Pablo, Pedro, cada uno de ellos cómo padecieron, el 
propio Jesús, para qué decir nuestro maestro, eso es cristianismo, eso es a lo que 
el Señor nos llama; y reitero, mientras tú no cambies de corazón con un cambio 
radical y profundo y estas palabras te lleguen no con la fuerza del hombre, no con 
el énfasis que uno le pueda poner como ministro del Señor, te lleguen por el poder 
del Espíritu Santo porque es palabra de Dios son relatos de las Sagradas Escrituras 
el cielo y la tierra pasarán pero estas palabras que yo he compartido contigo no 
pasarán (Mateo24:35), haciéndote primero un preámbulo de la sociedad contem-
poránea siglo XXI donde vivimos, desenmascarando algunas de sus armas más 
eficaces para que tú tomes escudo de la fe y no seas ni arribista, ni consumista, ni 
hedonista y que vayas entonces dejando de lado esas costumbres, arrepintiéndote, 
viviendo con autoridad, santificándote al Señor y sirviéndole, mientras tú como 
piedra viva que eres iglesia de Cristo no cambies esta pandemia y estos dolores 
continuarán sobre la tierra, esto dice la escritura: son principios de dolores, todos 
estos días serán acortados por los escogidos, por los llamados a ser santos por ti, 
por toda tu familia, por yo y mi casa serviremos al Señor (Josué 24:15).

Las congregaciones que santifican sus vidas y no se dedican solo a actos litúrgi-
cos, retóricos, habituales, muchas veces emocionales y carentes de compromiso 
y sentido, yo te invito pues, a que en estas meditaciones de cuarentena tú tomes 
decisiones por el Señor y para eso qué mejor que orar, que conversar en oración 
con el Señor y te exhorto a que esta historia de Daniel y los otros textos Génesis 
3, Génesis 11 donde está la torre Babel, Génesis 3 donde está el cuestionamiento 
hacia Adán y Eva, la duda que sembró Satanás en sus corazones con que Dios te 
dijo el cuestionamiento a la palabra, tú profundices en ello y puedas compartirlos 
con otras personas, te vas a sentir glorioso, abre la boca cristiano y propaga la fe, 
el Señor lo demanda, los tiempos son urgentes, la gente tiene hambre y sed de oír 
la palabra de Dios.
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LAS LEYES NO PREVALECERÁN  
SOBRE LA PALABRA

En este proceso de transición constitucional que estamos viviendo en Chile es 
oportuno preguntarnos acerca de la importancia o irrelevancia que las definiciones 
de los articulados que se resuelvan sean afines o contrarias a los principios divinos 
y por otra parte cómo afectarían su implicancia en la Iglesia, cuerpo de Cristo, en 
el cumplimiento de la misión encomendada por el Maestro.

El libro de Daniel en el capítulo primero nos relata una de las maneras que tenían 
las naciones caldeas de subyugar, de adiestrar y someter a los cautivos del imperio 
instruyéndolos e involucrándolos con su cultura, dándoles un nombre nuevo, ense-
ñándoles su idioma y sus costumbres, así pasó con el joven Daniel y sus amigos. 
Jóvenes llenos de fuerza y vigor, de sensibilidad y refinada cultura que fueron 
seleccionados por sus cualidades para ser incorporados en la cultura del imperio 
dominante y así posteriormente poder utilizar sus talentos en los trabajos elitistas 
cercanos al emperador respecto de la administración del imperio preparándolos 
en todos los aspectos culturales, incluyendo la alimentación, como bien se relata 
en el primer capítulo del libro de Daniel.

Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en 
toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar 

en el palacio del rey; y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. 
Daniel 1:4

En el capítulo dos vemos el temor y la inquietud del rey Nabucodonosor pues tuvo 
en sueño que lo perturbó, lo dejó muy inquieto y lo peor olvidó por completo lo 
que había soñado. Pero él sabía que era un sueño de revelación, que no era cual-
quier sueño. Hay sueños engañosos y torpes pero hay sueños donde Dios habla a 
través de ellos y él captó que este sueño tenía significado, pero como lo olvidó no 
podría interpretarlo entonces se angustió hasta lo extremo convocando a los sabios, 
magos y adivinos caldeos que proliferaban en todo su extenso reino expertos en 
astrología y otras artes esotéricas pero no le pudieron descifrar el sueño, entonces 
les advirtió: “si ustedes no me interpretan el sueño y no me dicen qué es lo que 
soñé los condeno a muerte”. Vemos aquí por una parte el despotismo real, la au-
tocracia poderosa y discrecional de los supremos gobernantes que eran calificados 
y tratados como dioses con atribuciones extremas sobre la vida de sus súbditos.
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Es importante hacer notar en medio de este inquietante sueño lo anunciado por el 
profeta Joel donde queda claro que Dios hablaría también por sueños, de allí la 
importancia para discernir su procedencia, ya sea que provenga desde las alturas 
celestiales o de las profundidades del averno.

Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne,  
y profetizarán vuestros hijos  

y vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños,  
y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2.

Aunque el profeta está aludiendo directamente al pueblo de Dios, hay muchas 
ocasiones registradas en la Biblia en manifestaciones de la voluntad de Dios en 
reyes paganos, autoridades y personas no cristianas. Asimismo, no todo sueño 
proviene de Dios, hay sueños perversos que emanan de la mente del diablo y que 
muchas veces se disfrazan como profecías del Señor advertidas en varios textos 
bíblicos, entre ellos el profeta Jeremías:

He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan  
sueños mentirosos, y los cuentan,  

y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas,  
y yo no los envié ni les mandé;  

y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Jeremías 23:32.

Observemos la autoridad con que gozaban estos emperadores antiguos, el autorita-
rismo del gobernante hasta el extremo de poner en aprieto a los sabios de su reino. 
Y ahí surge la figura y fama de Daniel inspirado por Dios, por gracia divina tenía 
la facultad de interpretar los sueños y pide comparecer ante el rey antes que ejecute 
el decreto de muerte, que también a Daniel y sus amigos le alcanzaba, diciéndole 
que él podía hacerle recordar el sueño. En esta ocasión además el Señor le reveló no 
solo el sueño que había tenido el rey sino que también la interpretación del sueño 
y le dice Daniel: oh rey este es el sueño que tú tuviste, había una imagen grande y 
sublime que tenía cabeza de oro, cuerpo de bronce y pies parte de hierro y parte 
de barro (Daniel 2:31-45), después caía una piedra y la destruía, no quedando nada 
de ella.

La cabeza de oro eres tú Nabucodonosor, el reino de los caldeos que tiene hoy 
la preeminencia de los pueblos y naciones, ya que Dios te ha dado reino, poder, 
fuerza y majestad, después de ti se levantará otro pueblo aludiendo a la venida de 
los medo persas, después otro posterior que fueron los griegos y finalmente los 
romanos, pero en toda esta sucesión profética de que Dios le había revelado, caía 
una piedra y destruía a la estatua y se levantaba un reino eterno que era el reino 
de Cristo que precisamente resurgió con la venida de Jesús posterior al imperio 
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griego, durante el imperio romano y que 
nunca habría de terminarse. 

Complacido el rey nombró a los amigos 
de Daniel, Sadrac, Mesac y Abed-nego, 
acerca de supervisar los negocios en 
Babilonia y a Daniel lo llevó a la corte 
nombrándolo como consejero privado y 
jefe de todos los magos y adivinos. Pasan 
los años, transcurren los días, los meses, 
las circunstancias y este rey que había 
honrado a Dios ahora entonces levanta una 
estatua de oro y decreta una ley que obliga 
a toda persona postrarse cuando sonaren 
las flautas, zampoñas y tamboriles y quien 
no lo hiciere es castigado con la pena de 
muerte en un horno ardiente de fuego.

Observen ustedes las repercusiones de un 
decreto imperial de esta naturaleza, cómo afecta la legítima vida espiritual que Dios 
estableció donde no se debe adorar ninguna estatua hecha por manos humanas. 
En qué delicada situación quedaban los creyentes.

A raíz de las circunstancias en nuestra patria y de las discusiones que mediante la 
prensa, la televisión, la discusión académica y la realidad sociopolítica que estamos 
viviendo como nación se debate enfatizando respecto de lo que es un gobierno 
laico, o un gobierno laicista o lo que es un gobierno neutro, donde la separación 
entre la Iglesia y el Estado establece una sana relación colaborativa entre ambos 
pero sin intromisión de una sobre la otra. 

Importante este tema toda vez que actualmente el Parlamento ha aprobado varias 
leyes permisivas que son contrarias a los preceptos divinos y levantan obstáculos 
para el cumplimiento de la misión de la Iglesia.

La pregunta es ¿hasta dónde la Iglesia puede imponer sus leyes en las naciones? 
o de cómo puede persuadir y convencer que la doctrina cristiana es benéfica 
para la nación.

Se puede constatar esta discusión en los constantes editoriales, paneles y debates 
televisivos referentes a este tema tan contingente y esto me ha llevado a continuar 
profundizando en el estudio de cómo Dios obra en el transcurso de la historia y 
aquí encontramos cómo actuaban al respecto los gobiernos de Asiria, Babilonia, 
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los persas, griegos y romanos, varios de ellos eran confesionales, es decir, tenían 
sus propias creencias religiosas en el imperio pero permitían la tolerancia con tal 
que se sometieran como pueblos tributarios pero este caso de Nabucodonosor fue 
extremo y parecido a los romanos que precisamente acusaban y condenaban a los 
cristianos por no llamar Kirios, que significa Señor, al César, condenándolos a 
muerte por sediciosos y argumento del establishment judío para llevarlo a juicio 
en el Sanedrín y desde allí donde Pilato.

Estos hechos nos hacen pensar en varias cosas, primero en que en el ser humano 
hay una espiritualidad innata, el hombre necesita de Dios, el ser humano requiere 
de una expresión de la vida trascendente más allá de lo que son las circunstancias 
del cuerpo, hay algo ahí que está en la naturaleza humana y nos revela que Dios ha 
puesto eternidad en el corazón del hombre (Eclesiastés 3:11), ya el sabio Salomón 
lo registraba exactamente en el libro de Eclesiastés con esa palabra, Dios puso 
eternidad en el corazón del hombre, a diferencia de Dios que es eterno, el hombre 
tiene comienzo, cuando Dios sopla aliento, aliento de vida en él (Génesis 2:7), pero 
no tiene fin, hay una eternidad por delante y la importancia es donde pasaremos 
cada uno la eternidad, en comunión con Dios (salvación) o separados de Dios 
(condenación).

El tránsito del peregrinaje sobre la tierra en este cuerpo durante esta vida, ahí está 
el gran dilema, pero Dios puso eternidad, cuando el hombre nace, le da aliento 
de vida y concede acceso a la eternidad. Vemos entonces que las expresiones 
religiosas y una de las maneras que tenían estas naciones antiguas de dominar la 
espiritualidad era haciendo decretos como el que dicta aquí Nabucodonosor que 
redacta una ley de adoración a la estatua. Piensen ustedes que estas naciones en 
esencia eran heterogéneas, eran imperios que controlaban distintas regiones y 
provincias de la Antigüedad, donde tenían costumbres tan diferentes, lenguas y 
cosmovisiones religiosas diversas.

Estos imperios no eran como la nación-Estado que reconocemos hoy que tiene 
cierta homogeneidad, aunque cada día son más heterogéneas por las inmigraciones 
y la globalización, entre otras cosas. Pero cada nación-Estado que se desarrolla con 
la época moderna al principio son naciones más homogéneas, por lo general con 
un mismo idioma y pasado, en cambio estos imperios antiguos eran universales 
y por eso aquí encontramos y es interesante las enseñanzas que nos dejan para la 
actitud del creyente, del cristiano en este caso, frente a circunstancias similares 
en este siglo XXI. 

Repacemos entonces el libro de Daniel en el capítulo tres que refiere a la estatua: 
el rey Nabucodonosor hizo construir una estatua de oro de una altura de 60 codos, 
vale decir unos 30 metros, y su anchura de seis codos, la levantó en el campo de 
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Dura en la provincia de Babilonia y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen 
los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces 
y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de 
la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado (Daniel 3:3). 

En palabras contemporáneas convocó a los ministros, alcaldes, gobernadores, 
jueces, parlamentarios, todas las autoridades de las distintas regiones y provin-
cias que viniesen a la dedicación de esta estatua, que por lo relevante marcó un 
hito que bien registra el cronista en la historia de su gobierno, y estaban de pie 
delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor y el pregonero 
anunciaba en alta voz: 

Mándase a vosotros pueblos, naciones y lenguas que al oír el son de la bocina, 
de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y  

de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que  
el rey Nabucodonosor ha levantado

y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un 
horno de fuego ardiendo, por lo que al oír todos los pueblos el son de la bocina, de 
la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la sampoña y de todo instrumento 
de música todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua 
de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. 

Amados lectores o auditores, impresionante es que un rey ordene algo del ámbito 
absolutamente espiritual como es postrarse y adorar rindiendo pleitesía y de-
mostrando sujeción ante una estatua de oro, institucionalizando la idolatría, el 
culto a la persona, dicta un decreto legal con pena de muerte a todo aquel que no 
obedeciere de toda lengua, pueblo o nación, toda su gente sojuzgada, aquí vemos 
entonces cómo el gobernante busca con este acto quitar y enfocar la espiritualidad 
de las naciones a un solo precepto, él es el rey, el emperador, él es el que manda, 
él es su dios, la suprema autoridad, él levanta una estatua y por tanto todas las 
religiones o creencias deben sujetarse a ese tipo de espiritualidad, y hay de aquel 
pues es condenado a pena de muerte el que no lo hiciere, parece muy distinto a 
nuestra realidad, sin embargo es algo histórico, reconocido por la arqueología 
todos estos hechos. 

En aquel tiempo y bajo esas circunstancias algunos varones caldeos vinieron y 
acusaron maliciosamente a los judíos, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, 
“rey para siempre vive, tú oh rey has dado una ley que todo hombre: que al oír el 
son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, 
de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro y el que no se 
postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, hay unos varones 
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judíos los cuales tú mismo pusisteis sobre 
los negocios de la provincia de Babilonia, 
Sadrac, Mesac y Abet-nego. Estos varones 
oh rey no te han respetado, no adoran tus 
dioses ni adoran la estatua de oro que has 
levantado”, entonces Nabucodonosor dijo 
con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, 
Mesac y Abet-nego, al instante fueron traí-
dos estos varones delante del rey.

Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad 
Sadrac, Mesac y Abet-nego que vosotros no 
me honráis, ni adoráis la estatua de oro que 
he levantado, ahora pues estáis dispuestos 
para que al oír el son de la bocina, de la 
flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, 
de la zampoña y de todo instrumento de 
música os postréis y adoréis la estatua que 

he hecho porque si no la adoráis la misma obra seréis echados en medio de un 
horno de fuego ardiendo. 

Habían pasado, calculan algunos historiadores, unos 20 años y gozaban de la 
simpatía real pero de los celos y la envidia de sus connacionales, ya que por ser 
judíos se le acusaron de no haberse postrado ante la estatua al son de la música. 
Ellos ratificaron que no cambiarían de modo de pensar, entonces el rey les dijo: 
¿qué dios será aquel que os libre de mis manos? (Daniel 3).

No es necesario que te respondamos acerca de este asunto, he aquí nuestro Dios 
a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh 
rey nos liberará, y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses, ni tampoco 
adoraremos la estatua que has levantado, entonces Nabucodonosor se llenó de 
ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abet-nego y ordenó 
que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado ((Daniel 3:16-20) y 
mandó a los hombres más vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrac, 
Mesac y Abet-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo.

Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes 
y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y como la 
orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho la llama del fuego mató 
a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abet-nego y estos tres varones 
Sadrac, Mesac y Abet-nego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo.
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El releer y recordar esta historia, me trajo a la 
memoria tantas historias de mártires que hemos 
leído y conocido durante estos 2.000 años. Estos 
jóvenes judíos en el exilio fuera de su patria 
padeciendo la honra de Dios porque honraba 
la integridad pero también estas acusaciones 
falsas, estos celos, estas injurias, envidias y 
estos riesgos de muerte por causa de su fe, 
este mismo ejemplo que tienen ellos lo vimos 
por millares y multitudes de cristianos en los 
primeros siglos por medio del imperio romano, 

que más allá de las leyes que dictan las naciones creyentes o incrédulas, la palabra 
de Dios y la fe en Dios y las raíces en las convicciones de las Santas Escrituras 
son tales que hacen que la persona, el individuo, actúe consecuentemente con 
esas palabras. 

Veo a veces el cristianismo occidental tan poco sólido, que se derrite rápidamente, 
muchas veces y ahora mismo por eso saco a colación estas leyes adversas. Ayer 
me llamaba una persona desesperada porque el martes se aprueba la ley sobre 
Acuerdo de Vida en Pareja en el Senado, qué más se puede hacer ya que no se 
haya hecho. La palabra testimonial y profética se ha dado con claridad y denuedo 
quedando registrada en la biblioteca del Congreso para quien quiera leerla y como 
testimonio para las generaciones futuras.

Es palabra profética advirtiendo sobre los riesgos para el presente y futuro de 
nuestro país, aprobar y reconocer esos articulados que permiten como natural 
varias aberraciones desenmascaradas por las Escrituras.

Lo dije y lo reitero hoy aquí: la que ha fallado es la Iglesia contemporánea, sí, la 
Iglesia, es decir las piedras vivas que la componen, no tienen poder de lo alto 
para vivir consecuentemente de acuerdo con los parámetros divinos, no va a ser 
una ley de la república la que va a modificar su conducta. Si usted tiene con-
vicción en la palabra, si usted cree en Dios y cree que la Biblia es la palabra de 
Dios entonces está instado a obedecerla, ahora si usted cree en Dios pero no cree 
que la Biblia sea la palabra de Dios tengo que decirle que está en serios proble-
mas, está en dificultades muy profundas, está en una crisis, está equivocado, está 
en tinieblas, está ciego.

Esta palabra es predicada y enseñada por milenios y los hombres, dice la escri-
tura, son como las estrellas de la noche en multitud, como las arenas a la orilla 
de la mar, gente que ha vivido conforme con esta palabra, entonces el problema 
no está solo en la ley que dicten los parlamentarios. El día de mañana en Chile 

La palabra de 
Dios debe ser 
sembrada
en toda
circunstancia
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pueden aprobar el aborto a todo evento, como ya lo estableció el proyecto de 
Nueva Constitución plebiscitado y gracias a Dios rechazado el 4 se septiembre, 
argumentaba que el aborto es un derecho legítimo que tiene toda mujer pudiendo 
decidir qué hacer con su cuerpo y la sociedad puede declararlo como que eso es 
natural y puede asimismo aprobar una ley de matrimonio igualitario (entre homo-
sexuales, varones o mujeres) como se llama. 

Hoy la tendencia sociopolítica es así en el mundo entero, son oleadas de estos 
conceptos y valores que son anteriores a la irrupción del cristianismo, ya que estas 
naciones precristianas, grecorromanas, paganas, practicaban todas estas cosas, no 
son asuntos nuevos, entonces la Iglesia ha fallado porque no tiene poder para influir 
en el Parlamento, no tiene poder, no solo por no salir a protestar y proclamar la 
Palabra en las calles y ahora por las redes sociales porque las propias iglesias y las 
propias familias que se declaran cristianas no viven en profundidad y en obediencia 
a la palabra de Dios, muchas de ellas encerradas en las cuatro paredes del templo.

Y quiero decirle esto con mucho cariño, con mucho amor, abrazarle en estos pri-
meros días del año para que nadie diga miren me está apuntando a mí con el dedo, 
yo tengo que tener la libertad para expresar la Palabra y sobre todo que la esencia 
del cristianismo es que cuando ha habido errores, delitos, pecados, el hombre 
venga a arrepentimiento y venga a entender que eso no es lo que Dios quiere, él 
quiere la fidelidad conyugal para un matrimonio para toda la vida y ustedes han 
visto mediante los ministerios cuántas veces, cuánta gracia de Dios ha sido derra-
mada en que aún el pecado de adulterio ha sido perdonado por la gracia de Dios. 
Ustedes son testigos de eso en su vida, a veces saben de sus padres, familiares 
o en sus propias realidades, así que el cristianismo en esencia revela una verdad 
pero llama a misericordia, a arrepentimiento, a dejar esas actitudes y a acatar lo 
que Dios dice porque eso es lo que realmente trae bendición.

Entonces esta no es una palabra acusatoria sino que es una palabra convocatoria, 
a que las personas vuelvan y vengan a la obediencia total a la palabra de Dios más 
allá de los regímenes políticos que gobiernen nuestras naciones, el cristianismo 
lleva ya 2.000 años sobre esta tierra y hoy mismo, mire días atrás mataron a al-
guien en Corea del Norte porque tenía una Biblia, en Jordania hace pocos años 
una misionera salía de un consultorio y sabían que era misionera y la mataron, 
las realidades hoy en el mundo son tan distintas, tan diferentes donde acontecen 
estas cosas, entonces la fe cristiana, los conceptos de Dios y lo que cada uno debe 
lograr en forma muy personal, esta es una situación individual, si usted relativiza 
la palabra de Dios es liberal frente a la palabra, acarreará el juicio de Dios hacia su 
vida, si adoraba a la estatua de oro estaban en dificultades, en problemas, mire la 
actitud de estos jóvenes, ya eran gobernadores, tenían autoridad pero por envidia 
fueron acusados y sentenciados con pena de muerte. 
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Ellos no se postraron en adoración ante la estatua de oro pues sabían que tenemos 
un Dios y Padre celestial. Creo en un Dios, tengo la asistencia del Espíritu Santo 
en mi corazón, lo tiene usted, ¿tiene el Espíritu Santo apoyando las orientaciones 
de su corazón? Si tiene a Dios, tiene la colaboración del Espíritu Santo, tiene a 
Dios con usted, tiene el poder del cielo, la fuerza divina, la gracia y por eso le 
dicen tengo un Dios que me va a liberar de tu mano Nabucodonosor, el gran em-
perador que tenía subyugado a todas las naciones, pero yo no voy a transar con lo 
que mi Dios dice, y mire la respuesta que dan en el verso 16 al mismo rey: no es 
necesario que te respondamos sobre este asunto, es decir, ni siquiera es tema de 
discusión cuando le dice no es necesario que te respondamos rey sobre este asunto, 
sencillamente no vamos a adorar la imagen porque uno de los mandamientos dice 
al Señor tu Dios adoraréis, y no te inclinarás a imágenes ni las adoraréis, aquí 
no solamente había que inclinarse sino someterse a sus prácticas y ritos … no lo 
vamos a hacer decían ellos, y prefirieron la muerte.

¿Por qué ellos dicen que Dios nos 
puede liberar de la muerte? Cree 
que ellos como la historia que sigue 
más adelante, que Dios los preservó 
y las llamas de fuego no hicieron 
nada, creían ellos que iban a ser 
liberados de la muerte, ¿qué piensa 
usted? Usted piensa que ellos iban a 
ser liberados de la muerte física ¿sí?

Yo me he preguntado cuántas veces 
el Señor no nos concede las peti-
ciones de nuestro corazón, pues 
tiene otras razones y propósitos para 
nuestras vidas que no alcanzamos a 
entender. Dios tapa la boca de los 
leones cuando Daniel es arrojado al 
foso, por la envidia de los subalter-
nos. Aquí la historia nos cuenta que 

Dios liberó a los amigos de Daniel de la muerte física, pero cuántos cristianos, 
familias enteras que iban al Coliseo en el imperio romano y que eran devoradas 
por los leones y se les ponía adelante la misma situación, ¿qué le dijo el rey? Si 
tú reniegas de tu Dios y aceptas este dios te postras entonces eres liberado, le 
ponían una cruz y si alguien pisaba la Cruz era que renegaba de la fe de Cristo, 
y multitudes de cristianos decían: no puedo renegar de la fe, está aquí, ha estado 
conmigo el Señor, Dios es verdad, el cielo y la tierra pasarán pero mis pala-
bras no pasarán (Mateo24:35), entonces morían, y murieron miles de miles de 
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cristianos y han muerto en la historia de la humanidad y mueren hoy por causa  
de su fe.

Dentro de poco vamos a ir a sepultar al hermano de Gloria pero el abuelo de ellos 
fue muerto en una de las persecuciones religiosas en Turquía y por eso ellos tuvieron 
que emigrar, el padre de Gloria tenía seis años cuando emigraron de Turquía hacia 
Chile, por causa que al abuelo lo habían matado, por su fe, porque eran cristianos 
ortodoxos, tuvieron que salir a otra nación en burro sin saber si llegarían adonde 
iban por causa de peligros y la persecución, así es la historia de muchos. 

Entonces aquí hay un simbolismo y ellos sabían lo que dice Jesús por medio de la 
pluma del médico Lucas capítulo dos: amigos míos no teman a los que matan el 
cuerpo y después nada más pueden hacer pero no puede matar el alma (Mateo 10:28), 
cierto, aquí ellos les están diciendo las mismas palabras que dijo Jesús en el Nuevo 
Testamento, o bien la promesa de Dios a Josué: mira que te mando, esfuérzate y 
sé valiente, no desmayes, que yo estaré contigo donde quiera que vayas (Josué1:9) 
o las palabras de aliento y confirmación de Dios a Abraham, Jacob, a Débora, a 
Gedeón, a reyes y profetas y a millares de almas incontables como la arena a la 
orilla del mar. Esas amenazas, esas leyes adversas pueden matar el cuerpo pero el 
alma no la pueden matar. 

San Pablo dice cuando está en prisión: estoy libre salvo estas cadenas (Hechos 

26:29), él era libre para predicar el evangelio aunque estaba prisionero en una cárcel, 
hemos citado al notable líder sudafricano Mandela, cuánta gente íntegra que ha 
pasado por causa de sus principios tantas tribulaciones y angustias. 

Amados mediten, yo creo que esta es la Iglesia que Dios quiere levantar en este 
siglo XXI y en un Chile que cada día más se liberaliza, una Iglesia con poder 
de lo alto, una Iglesia con unción del cielo, una Iglesia santa que vive y no sola-
mente cree en la palabra de Dios porque también los demonios creen y tiemblan 
(Santiago 2:19), sino que practica, obedece la palabra de Dios y por eso cada vez 
que usted escucha vea la mano amorosa en este año del Señor a su vida que le 
llama a arrepentimiento, que le llama a analizar y decir: mire si hay algo en mi 
vida que no está ajustado a la palabra de Dios te pido perdón Señor Jesús, limpia 
mi alma, limpia mi corazón y levántame para seguir tras tus sendas, tus caminos, 
tus huellas y no volver atrás, ese es el llamado evangélico, es el llamado potente 
y poderoso de Cristo Jesús Nuestro Señor. 

Entonces aquí en Mateo nos dice otra cosa bien delicada, Lucas y Mateo, Lucas 
12 estamos leyendo, está hablando de la hipocresía y el verso dos del capítulo 12 
de Lucas dice nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto que no 
haya de saberse, desnudos estamos delante de la presencia de Dios, qué importante 
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es tener esa relación con Dios sabiendo que estamos desnudos, no se esconda 
más detrás de una máscara de engaño y de mentira, pida perdón al Señor, pida 
perdón del cielo, pida perdón al Señor Jesús para que tenga el rigor, la fuerza y 
el Espíritu Santo inunde su corazón, su hogar, su vida, cuánta desazón, ya hemos 
puesto el año pasado y reiteramos ahora: cada casa una Iglesia, amén, su hogar 
es Iglesia y dígame su hogar ¿puede ser visitado las 24 horas del día?, reina la 
paz, la adoración, la alabanza, la comunión las 24 horas del día, yo veo muchas 
caras que dicen que sí, aleluya y otras media sonrojadas cierto y más bien digo la 
gran mayoría media sonrojadas por la realidad de su diario vivir.

Amados hermanos yo no sé cuánto tiempo de vida me resta pero quiero decirles 
que el cristianismo, la religión cristiana no es un juego, esto no es un show, el 
Señor no me llamó a que yo venga a hacer un espectáculo delante de ustedes, 
que me disponga a preparar un show cada domingo con una elocuencia verbal, 
para eso estudiaría oratoria, leería los discursos de Demóstenes, tomaría clases 
de impostación de la voz, contrataría un personal trainning en comunicaciones, 
pero el Señor me llamó al santo ministerio, primero porque me perdonó los deli-
tos y pecados y el Señor sabe que restauró mi matrimonio y familia y me llamó, 
no a jugar con una religión sino que a expresar a ese Dios verdadero que se da a 
conocer, se manifiesta, se revela a sí mismo en las Santas Escrituras.

Vamos a la parte final de esta dramático episodio de los amigos de Daniel para 
que veamos el fin de la historia, estamos en el capítulo tres y hemos leído hasta el 
verso 23, quedan siete versos del 24 en adelante: entonces el rey Nabucodonosor 
se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo ¿no echaron a tres varones 
atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey es verdad oh rey y él dijo: he 
aquí yo veo que hay cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin 
sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto semejante a hijo de los dioses; entonces 
Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo Sadrac, 
Mesac y Abet-nego siervos del Dios altísimo salgan y vengan. Entonces Sadrac, 
Mesac y Abet-nego salieron del medio del fuego, se juntaron los sátrapas, los go-
bernadores, los capitanes, los consejeros para mirar a estos varones cómo el fuego 
no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas 
se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían.

Entonces Nabucodonosor dijo, y aquí yo me gozo con esto ¡Cómo un rey pagano 
politeísta, ególatra como era Nabucodonosor, variable, mire lo que dice!: bendito 
sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abet-nego que envió su salvación y 
libró a sus siervos que confiaron en Él y que no cumplieron el edicto del rey y 
entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios, su Dios, por tanto 
decreto que todo pueblo, nación o lengua que digiere blasfemia contra el Dios de 
Sadrac, Mesac y Abet-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar 



64

por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este, entonces el rey engrandeció 
a Sadrac, Mesac y Abet-nego en la provincia de Babilonia.

¿Se capta la lección? Si Dios va a permitir que el evangelio siga progresando en 
nuestra patria no va a ser por una ley a favor o por una ley en contra, su vida, las 
convicciones cristianas, su testimonio, su consagración al Señor, no depende de 
las leyes del mundo, sino de la actitud, la santidad de Su Iglesia.

Primera conclusión, el ministerio de la Iglesia no depende de las leyes del mundo.

Segundo: el mundo, el Parlamento, los Presidentes, los ministros se sujetarán a 
Dios y decretarán leyes en beneficio del pueblo cristiano y de las naciones cuando 
el poder de Dios se manifieste en su Iglesia, solo allí, pero si la Iglesia peca y 
aquí estoy hablando de todas las vertientes del cristianismo, si hay pecados en 
la Iglesia por doquier y amados no seamos ciegos, si la Iglesia sigue en pecado, 
desacreditando a Cristo o si continúa en delitos no confesados, no reconociendo 
su trasgresión, su pecado, no espere que las leyes del Parlamento reflejen las leyes 
de Dios, ¿está claro? 

El rey decretó una ley contra el cristianismo al levantar la estatua hubo gente 
como tres varones que no se adoraron y se postraron, prefirieron la muerte, Dios 
los libró como para el testimonio de su vida que hizo que los tres guardias que 
los echaron al pozo a Sadrac, Mesac y Abet-nego se quemaran, porque siete veces 
más hizo que ardiera el horno solo con el calor cuando ellos los metían y aquí está 
simbolizando el fuego del infierno por cierto, fueron quemados ahí en el fuego 
del infierno y ellos fueron salvados y bendito cuando el rey mismo se complica y 
ve cuatro hombres que era la misma presencia del Ángel del Señor, Cristo mismo 
y estuvo allí con ellos como Cristo está en tu vida, en tu casa, en tu dormitorio, 
en tu trabajo.

¿Tienes incertidumbres para mañana? ¿Tienes discusiones familiares? ¿Tienes 
pleitos padres e hijos? ¿Tienes conflictos de trabajo? Entonces busca primero el 
reino de Dios, cree en la palabra de Dios, obedece la palabra y tendrás un muy 
feliz año recibiendo las inagotables bendiciones del Señor.
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OBJECIÓN DE CONCIENCIA III

Tema disertado por el pastor Francisco Javier Rivera en el Seminario con Obispos, Pastores, 
líderes y autoridades, realizado en el estadio del Banco del Estado en San Miguel, cuando 
se discutía en el Parlamento la incorporación del concepto “objeción de conciencia” en el 
proyecto de ley sobre interrupción del embarazo. Tema actualizado con referencia a la apo-
logética que hicimos en la Convención Constitucional que redactó la propuesta de Nueva 
Constitución que se rechazó en el plesbicito del 4 de septiembre de 2022. 

El proyecto de ley que regula la “Interrupción del embarazo en tres causales”, 
Boletín Nº 9895-11, permitió a los médicos, cirujanos, facultativos que intervienen 
en el aborto, considerar no realizarlo por motivo de objeción de conciencia que 
reconoce el Mensaje 1230-362 que antecede y argumenta las razones del proyecto 
en el prólogo del mismo donde dice: esta ley encara situaciones difíciles donde 
las convicciones profundas de cada persona están en juego. 

Por esto se establece este articulado, el Artículo 1 Nº 3 que se introduce al código 
sanitario 119. Este artículo establece que el médico cirujano que sea requerido para 
interrumpir el embarazo en las causales descritas en el artículo podrá abstenerse 
de realizar el aborto cuando hubiere manifestado su objeción de conciencia al 
director de la institución de salud, en forma escrita y previa. Tiene la institución 
de salud respectiva la obligación de reasignar el procedimiento a otro médico o 
bien, derivar a la persona a otro centro asistencial donde pueda realizarse la inter-
vención. También el médico que ha manifestado su objeción de conciencia para 
interrumpir el embarazo tiene que informar a sus autoridades.

Hay otros casos que no estaban contemplados en el proyecto de ley original y 
que en nuestras intervenciones en el Parlamento tanto en la Comisión de Salud de 
la Cámara de Diputados como en la del Senado y posteriormente en el Tribunal 
Constitucional argumentamos que habría que incluirlos y permitir acogerse a la 
objeción de conciencia a los arsenaleros, anestesistas, enfermeras y cada uno de 
los profesionales de la salud que participan en el pabellón cooperando en la in-
tervención, pues están siendo cómplices de esta situación. Gracias a Dios nuestro 
argumento fue acogido y quedó incorporado en la ley.
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Posteriormente el Tribunal Constitucional agregó a las instituciones de salud la 
opción de declararse alguna institución como objetora de conciencia, como lo venía 
argumentando con fuerza el Hospital Clínico de la Universidad Católica.

Vamos ahora a lo medular. ¿Qué entendemos por objeción de conciencia? Es 
indispensable hablar previamente de la libertad de conciencia o la conciencia 
de la libertad. Es indispensable para entender el concepto de objeción y a su vez 
lo que lleva posteriormente a la desobediencia civil cuando esta objeción se hace 
colectiva, mayoritaria y rebasa el ámbito personal. 

Definamos conciencia conforme al diccionario, es una palabra compuesta que 
proviene del latín: conscientia y esta de cum scientia, ¡miren qué fácil! En el latín 
esas son las palabras que juntas definen este término. Y en el griego es co-percep-
ción o co-conocimiento. El diccionario de la Real Academia RAE de la Lengua 
Española define la conciencia como el conocimiento interior del bien y del mal. 

La conciencia está esta-
blecida desde que Dios 
creó al hombre, varios 
teólogos la definen como 
la voz de Dios en el alma 
del hombre y el individuo 
debe responder en primer 
lugar al tribunal de su 
propia conciencia. De 
alguna manera cuando el 
ser humano transgrede el 
sentido común de valores 
implícitos cometiendo 
delito la conciencia es la 
que le provocará el remor-

dimiento, que es el pesar interno por el pecado o fechoría cometida y que a uno 
mismo lo acusa. Remordimiento inicial que debe llevar al arrepentimiento, es decir 
la decisión de abandonar la transgresión solicitando el perdón del Creador de las 
transgresiones a las leyes espirituales para bendición de las personas.

La conciencia se debe educar, no violentar, no violar. No debe tampoco haber 
imposición de mi conciencia sobre la de la otra persona, es algo privativo del 
individuo. La conciencia es el marco de convicciones en materia ética, religiosa, 
moral o filosófica en que se inserta la persona. Fuente: Mariano Fernández Lerena. 

Teólogos afirman que la Iglesia debe ser la conciencia de una nación.
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Es muy importante definir tres cosas; lo que es libertad de conciencia, lo que es 
libre albedrío y lo que es un libre pensador. A veces estos conceptos se entremez-
clan y se confunden llegando a concepciones erróneas, toda vez que connotan cosas 
muy distintas uno de otro. El propio libro Romanos nos habla de la existencia de 
una conciencia natural; cuando los gentiles que no tienen ley hacen por natura-
leza lo que es la ley, estos aunque no tengan ley, son ley en sí mismos. Mostrando 
la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y 
acusándoles o defendiéndoles su razonamiento (Romanos 2:14-16). 

Y esa voz que fue establecida por Dios en el hombre desde el principio de la hu-
manidad cuando creó al hombre a su imagen y semejanza (Génesis 1:27), y por 
eso está esa conciencia implícita en el corazón del hombre. Y lo coloca frente a 
la disyuntiva moral, ya que debe cumplir un dictamen imperativo; de todo árbol 
del huerto puedes comer, menos de uno (Génesis 2:16). Lo deja en el dilema frente 
a acatar o no este mandato. 

Por eso el hombre tiene su naturaleza moral, que puede obrar correcta o inco-
rrectamente, sobre la base de las facultades que tiene que son el sentimiento, el 
intelecto y la voluntad, junto con la conciencia y el libre albedrío, que repito, 
están muy relacionados pero no son lo mismo. La libertad de conciencia tiene bá-
sicamente que ver con el conocimiento. Y ahí está Jesucristo diciendo conoceréis 
la verdad y la verdad os hará libres (Juan 8:32), o sea hay libertad de conciencia, 
en tanto que hay conocimiento. Cuando hay ignorancia, hay una mente nublada, 
confusa, no hay libertad. Por eso que se habla de una conciencia santificada y 
también la escritura con claridad habla de una conciencia cauterizada (1ª Timoteo 

4:2), insensibilizada por causa del pecado. 

Un caso clásico es cuando llevan a apedrear a una mujer tomada en adulterio y 
Jesús les dice el de vosotros que esté libre de pecados, que arroje la primera piedra 
(Juan 8:1-11), acusados por su propia conciencia salían uno a uno, y así actuaron 
conforme con su conciencia. A pesar que el adulterio era pagado con lapidación, 
legalmente estarían fundamentados pero en sí mismos no estaban facultados para 
tomar las piedras contra la mujer por sus delitos ocultos, sus transgresiones fari-
saicas, su doble estándar, su hipocresía.

Cuando Pablo predicaba en Berea dice que los que recibieron la palabra eran muchos 
y que escudriñaban las Escrituras para ver si estas cosas que él les anunciaba 
eran así (Hechos 17:11). 

Es decir, la conciencia del cristiano tiene que estar relacionada con el conocimiento 
de las Escrituras, para poder comprender y diferenciar lo bueno de lo malo, lo 
santo de lo profano y entonces llegar a una decisión a tomar para actuar conforme 
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con su discernimiento. 
La antítesis de esto 
es la mente carnal, 
aquellas personas que 
teniendo cauterizada 
la conciencia, desobe-
dientes a la palabra, 
corrompidos en su 
alma, pues su mente 
y conciencia están ce-
gadas, cauterizadas 
por transgresiones e 
incredulidad.

Las  escr i turas  nos 
exhortan a tener una 
conciencia santificada. San Pablo dice procuro tener siempre una conciencia 
sin ofensa, ante Dios y ante los hombres (Hechos 24:16) y agrega algo muy reve-
lador; mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo… (Romanos 9:1). Así 
que nos hace ver que la conciencia individual del cristiano tiene que estar sujeta 
a la palabra de Dios para poder actuar y estar siendo aprobada por Dios en  
nuestro accionar. 

¿Cuál es la diferencia con el libre albedrío? El libre albedrío es la voluntad de de-
cidir más allá de las motivaciones, de nuestros propios deseos, estímulos, cultura, 
etc. Dios no creó robots, creó seres humanos y como dijimos, se podía comer de 
todos lo árboles excepto del que estaba en el centro, que era el árbol del bien y 
del mal (Génesis 3:3). Creó al ser humano con una libertad dependiente, y el libre 
albedrío es esa capacidad de escoger. Es decidir más allá de un estado emotivo 
que influye la mente y el corazón. Uno podría decir, miren, una persona alcohólica 
pobre, adicta, que nació en una población o campamento, que no tuvo cultura ni 
tampoco las motivaciones, qué les impide en su situación tener un libre albedrío. 
Al contrario, las Escrituras dicen que el libre albedrío permite que las personas 
puedan pasar por estas situaciones y santificadas por la palabra puedan conocer la 
verdad y escoger conforme con ella. Hay un juicio de nuestro razonamiento capaz 
de tomar una decisión a pesar de todos los antecedentes adversos.

El libre albedrío es contrario al fatalismo, que niega la voluntad de la decisión 
propia, sustituyéndola por el destino y la suerte. El Antiguo Testamento habla de 
los signos del zodiaco, ese destino fatalista que determinarían las posiciones de 
los astros al nacer es contrario a lo que Dios nos ha revelado.
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Moisés al fin de sus días habla, convoca al pueblo y les dice llamando a la tierra como 
testigo, os he puesto adelante la vida y la muerte. La bendición y la maldición: escoge… 
(Deuteronomio 30:19). Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ahí 
está el libre albedrío. Otro texto clásico que encontramos en Josué cuando convoca 
al pueblo y les dice si a ustedes mal les parece servir al Señor, escojan (Josué 24:15).

Los deja en esa libre disposición de obedecer a Dios o rechazarlo, les pide que 
escojan servir al Señor o a los dioses a los que sirvieron sus padres o los dioses 
del Oriente, pero todo con una conciencia libre, porque está con el conocimiento 
de la palabra y la facultad del libre albedrío, y él dice toma una decisión, se pone 
de ejemplo y enfáticamente declara yo y mi casa serviremos al Señor. 

La objeción de con-
ciencia es cuando esta 
l ibertad choca con 
niveles jurídicos, es 
la negativa a acatar 
órdenes o leyes, invo-
cando motivos éticos o 
religiosos. El cristiano 
debe tener la concien-
cia sometida a Cristo. 
La ley pertinente a la 
interrupción del em-
barazo en tres causales 
deja establecido para 
el personal de salud 
poder declararse obje-

tor de conciencia, de manera de abstenerse por este motivo de realizar un aborto. 
Ese fue el aporte que hicimos como Iglesia cristiana evangélica tanto en la Cámara 
de Disputados, el Senado de la República y el Tribunal Constitucional, ponencias 
que se encuentran registradas en el libro Diálogo Ciudadano de mi autoría.

Hoy en Chile hay varios médicos que se han acogido a la ley para declararse objetor 
de conciencia para no participar en los abortos que se están realizando en nuestro 
país amparados en estas tres causales.

Si no estuviera en el proyecto de ley esta solución habría complicado aún más al 
pueblo cristiano, y normalmente amados, si ustedes van a la historia, cuando la 
gente alude a la objeción de conciencia, muchas veces está arriesgando trabajo y 
a veces la vida misma. Aquí al menos la objeción de conciencia da un camino de 
solución a algo que uno podría estar objetando en el minuto.
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Asimismo durante el debate en la Convención Constitucional presentamos –en el 
ámbito de iniciativas de normas populares entre la mayoría de las confesiones de 
fe vigentes en Chile– una propuesta acerca del articulado de libertad de religión, 
la Nº 3042 de las propuestas populares, reuniendo 28.705 firmas, casi el doble de 
las quince mil requeridas.

En octubre concurrimos junto con otros obispo en representación de las entida-
des religiosas firmantes a dejar el documento en la Convención y posteriormente 
concurrí a la Comisión de Derechos Fundamentales en enero conjuntamente con 
un obispo católico a defender la propuesta ante la Convención Constitucional.

En esa propuesta, que lamentablemente no fue acogida, dejamos inserta la alter-
nativa jurídica de la objeción de conciencia por motivos de religión.

Nuestro articulado propuesto fue:

“La Constitución asegura a todas las personas: 1. La libertad de conciencia 
y de religión. La libertad religiosa comprende su libre ejercicio, la libertad 
de profesar, conservar y cambiar de religión o creencias, así como el dere-
cho de asociarse para profesar y divulgar la religión o las creencias, tanto en 
público como en privado, en cuanto no se opongan a la moral, a las buenas 
costumbres o al orden público. 

El Estado no puede coaccionar a persona alguna para actuar en contra de 
sus convicciones o creencias religiosas y toda persona puede abstenerse de 
realizar conductas contrarias a ellas.

2. Se reconoce a las confesiones religiosas y creencias como sujetos de dere-
cho y gozan de plena autonomía e igual trato para el desarrollo de sus fines, 
conforme con su régimen propio. Podrán celebrarse acuerdos de cooperación 
con ellas. Podrán erigir templos, dependencias y lugares para el culto, los que 
estarán exentos de toda clase de contribuciones. 

Los daños causados a dichos templos, dependencias y lugares para el culto 
y a las personas en el ejercicio de este derecho se consideran un atentado 
contra los derechos humanos de los afectados.

3. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pu-
pilos reciban la educación religiosa, espiritual y moral que esté de acuerdo 
con sus propias convicciones.
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El paso a la desobediencia civil es cuando la objeción de conciencia se hace co-
lectiva y masiva, el libro La desobediencia civil (1849), de Henri David Thoreau, 
un estudio referente que ha influido en miles de personas, encontrando legítimo 
a no obedecer ni someterse al mandato de la autoridad cuando esta transgrede la 
propia institucionalidad o la conciencia personal. Toda persona tiene derecho a la 
libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. 

El otro concepto es el libre pensador, y ese es una persona dueña que toma sus 
propias decisiones, independiente de institución, religión, política, cualquiera sea. 
Es una doctrina que reclama para la razón individual, independencia absoluta. 

Sin embargo los cristianos somos libres, la verdad nos hace libres, dejando claro 
que refiere a la verdad de Dios, no la verdad subjetiva que cada ser humano es-
tablezca como verdad. Hay que considerar que somos libres solo sobre esa base 
pero no somos independientes, sino dependientes de Dios, de la revelación de 
las Escrituras. 

Entonces, es distinto 
a un libre pensador. 
Resurge con fuerza 
este concepto de 
libre pensador con 
la revolución fran-
cesa y el periodo 
de la Ilustración, 
donde el hombre 
a d q u i r i ó  m a y o r 
conocimiento ,  y 
rechaza toda impo-
sición o revelación 
valórica respecto de 
lo que es o no lícito, 
solo confía en su 
razón. De ahí viene el subjetivismo ético que es cuando el individuo define qué 
es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hoy este concepto y manera de pensar 
se ha popularizado con el concepto open mind, mente abierta a aceptar cualquier 
cosa que provenga del corazón humano y no de Dios.

Pablo en Atenas discurrió con filósofos seguidores de Protágoras quien afirmaba 
que el hombre es la medida de todas las cosas. Veamos algunos casos que son 
meridianamente claros en los registros escriturales.
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Habló el rey de Egipto a las parteras y les dijo cuando asistan a las hebreas en 
sus partos si el sexo es hombre, matadlo. Si es mujer, que viva (Éxodo 1:15-22). Las 
parteras Sifra y Pua temieron a Dios y no hicieron caso, dejando vivo al recién 
nacido Moisés.

Esa es una objeción de conciencia, o una desobediencia civil. Transgredieron lo 
que ordenó el faraón. Si hubiese escáner, probablemente no hubiesen esperado a 
que nazcan, hubiesen provocado anticipadamente la muerte mediante el aborto. 
Es oportuno hacer notar que en el siglo V a.C. Hipócrates, el llamado padre de 
la medicina, en su Código de Conducta para los médicos establece no pondrás 
pesarios abortivos.

Así pasó en China cuando hace un par de décadas se permitió solo un hijo único 
en las familias con el fin de controlar la población y entonces los padres cuando 
venía una hija, abortaban porque pensaban que tendría mejor vida el varón. Y hoy 
faltan mujeres en China por esta manipulación humana. 

Otro caso muy notable es Daniel, con sus amigos, como analizamos en un artí-
culo anterior en este mismo libro cuando el rey Nabucodonosor hace una estatua 
de oro enormemente grande, reúne a todos, y pregona anunciando que se ordena 
imperativamente a todos los pueblos, naciones y lenguas sojuzgadas por este im-
perio, que al oír flauta, zampoña, tenían que inclinarse y adorar la estatua de oro 
que había levantado. Eso bajo pena de muerte, ya que el que no se postre y adore 
inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. 

Daniel y sus amigos afirmaron que no servirán a dioses ajenos ni adorarán esa es-
tatua. Por tal oposición tres de ellos son echados al horno de fuego, y cuando al día 
siguiente el rey mira ve que hay cuatro personas porque está Cristo protegiéndoles. 

Un caso clásico de objeción de conciencia colectiva es cuando Pedro es tomado 
preso por sanar al cojo de nacimiento en la entrada del templo La Hermosa; le 
otorgan la libertad por no encontrar motivos ni delito alguno pero le advierten y 
prohíben hablar y enseñar a Jesús y él responde, a pesar de estar arriesgando 
nuevamente de ir a la cárcel, juzgad vosotros mismos si debemos obedecer a vo-
sotros antes que a Dios (Hechos 4:19). 

Acá hay un texto claro en cuanto a lo que es la desobediencia civil. 

En la historia del cristianismo, familias enteras fueron a la muerte y posteriormente 
también tenemos a los prerreformadores y la reforma misma que sacó adelante 
este concepto de libertad de conciencia.
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Juan Huss prefirió ser quemado vivo que retractarse de sus creencias cristianas 
expresadas en la Biblia. Esa determinación de conciencia lo llevó al extremo 
de la muerte pero alcanzó a profetizar afirmando que en 100 años más tarde se 
levantaría un cisne (ganso =Huss) que no podrán asar, y así ocurrió con Lutero 
que condenaron a muerte por las mismas razones de convicción y obediencia a la 
palabra de Dios, sin poder lograr disuadirlo de retractarse de la fe renegando de 
la Palabra de Dios.

Lutero que es también un caso clásico, que empezó poniendo 
sus tesis en las puertas del propio templo, donde cuatro o cinco 
años después, en la Dieta de Worms fue citado a comparecer 
en juicio él pudo librarse de sus problemas y le dicen que se 
retracte de lo que ha dicho y escrito en sus libros para no tener 
problemas. Y él dijo si me convencen por las sagradas escri-
turas que estoy equivocado me retractaré, pero estoy cautivo 
a la Palabra de Dios. 

Y finalmente no se retracta, porque no es bueno ni digno para 
un cristiano obrar contra lo que dicta su conciencia, avalada 
por el escrito está la Santa Biblia. Amados, Lutero, del cual 
somos herederos, dice que mi conciencia está sujeta a la pa-
labra de Dios. 

El campeón mundial de boxeo Cassius Clay se declara objetor 
de conciencia oponiéndose a reclutarse para ir a la Guerra de 
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Vietnam y pierde su título por ello, una multa y su licencia para no poder nunca 
más boxear. Sin embargo, apela a la Corte y gana y posteriormente recupera el 
título de campeón mundial.

Se trató de aplicar la objeción de conciencia cuando se discutía respecto de fa-
cilitar la píldora del día después a las adolescentes pero no se logró. También se 
trató de incorporar para la ley de aborto el 2007, y bueno, en general es un tema 
que hoy se está discutiendo transversalmente en las naciones y ese es el camino 
que nosotros debemos buscar con mucha oración y con mucho escudriñar en las 
escrituras. Hasta la fecha en los procesos de Nueva Constitución que se han rea-
lizado en Chile no hemos podido persuadir a los redactores que incorporen en el 
articulado la objeción de conciencia. Incluso hoy, todavía en proceso constituyente, 
seguimos luchando y argumentando en diferentes niveles del Estado al respecto.
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TSUNAMI ESPIRITUAL

¿Han escuchado ustedes hablar de las filacterias? ¿Qué son las filacterias? Son unas 
cajitas de cuero que contienen trozos de pergamino con fragmentos seleccionados 
de las Escrituras, una costumbre que se fue implementando en el pueblo de Israel 
en el tiempo intertestamentario. Deriva de la aplicación literal de los israelitas del 
texto en Deuteronomio 6:4-9.

Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma,  
y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa,  
y andando por el camino, y al acostarte,
y cuando te levantes.
Y las atarás como una señal en tu mano,  
y estarán como frontales entre tus ojos;
y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas.

Sabemos que Dios guardó silencio escrito entre Malaquías y los Evangelios alre-
dedor de 400 años, cuatro siglos, Dios ha hablado en el transcurso de la historia y 
habla de múltiples formas, pero no hubo escritura profética durante ese tiempo por 
eso decimos que hubo silencio escrito por 400 años. 

En ese período que se desarrolla una nueva cultura como fue la civilización helénica que 
era pluralista, diversa, con tanta variedad de creencias, puntos de vista, cosmovisiones, 
se desarrolló en torno a ciudades muy heterogéneas. Concuerdan los eruditos que los 
judíos vieron la necesidad de, para poder mantener la palabra de Dios, aplicar literal-
mente lo que se les había dicho en el libro de Números en el capítulo 15 que el Señor 
les dijo por medio de Moisés que se hicieran franjas en los bordes de los vestidos 
por las generaciones, miren su vestimenta de cualquier tipo, su chaqueta, su túnica, 
aquí a final un borde y ese borde iba a tener un cordón azul y les dijo y grabarán en su 
mano y en su frente estas palabras, ¿para qué? ¿Con qué motivo? Para que se acuerden. 
Tenía que estar en la mano: 

Dios los sacó con mano firme y brazo extendido (Deuteronomio 5:15, 26:8),
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Liberándolos de la esclavitud a la libertad, después de haber padecido los latigazos 
permanentes, la opresión de los faraones y de todo Egipto. Una nación esclava 
que trabajaba de sol a sol con el único recurso que obtenían el pan y el agua para 
sobrevivir, no tenían terreno propio, no tenían salarios, eran esclavos, trabajando 
arduamente construyendo fastuosos palacios, pirámides y edificaciones que aún 
quedan hasta hoy, ese pueblo sojuzgado tampoco pudo expresar su fe.

Y mantener tenuemente la esperanza en la tierra de promisión dada hace cinco 
siglos al patriarca Abraham.

Sin embargo cumplido el tiempo, con mano firme y brazo extendido, Dios los li-
bertó de la esclavitud y opresión egipcia, esto significa con toda la oposición que 
le puso el faraón con el poderío que tenía, con sus ejércitos, y ustedes conocen 
las plagas como con brazo extendido Moisés levantaba la vara, tocaba, el Nilo se 
teñía de sangre cuando la ofuscación y la obcecación faraónica que hacía lo po-
sible para retenerlos subyugados en su territorio pues no quería perder esta mano 
de obra gratis que tenía. Entonces ellos debían guardar en su mano esos trozos de 
escritura y la costumbre, para unos recordatorio de las promesas de Dios, para 
otros como un amuleto que les traería bendiciones, hacía que lo pusieran en el 
brazo, y en el brazo izquierdo porque estaba cerca del corazón, dando a entender 
con eso que la palabra de Dios debiera estar en el corazón del hombre y la otra 
aquí en la frente donde está el cerebro, donde está la parte pensante para que 
nuestro razonamiento, nuestro análisis pudiese también ser consecuente con las 
directrices del Señor. Los textos de las filacteris contenían Éxodo 13:1-10, 11-16; 
Deuteronomio 6: 4-9; 11: 13-21. 

Desde entonces escogieron estos cuatro icónicos fragmentos de las Escrituras 
que por generaciones hasta hoy se mantienen. Si ustedes visitan Israel o incluso 
en algunas ciudades de España donde existe todavía mucha población judía muy 
tradicional en sus prácticas, los llamados sefarditas, pueden ver que aún transitan 
por las calles con su cajita y el cordón azul en sus manos y frentes.

Las Escrituras nos relatan que cuando aquella mujer que padecía flujo de sangre por 
doce años, que tenía una enfermedad incurable, que había gastado todo el dinero 
en médicos, una cantidad enorme, se había empobrecido, no podía saber qué es lo 
que tenía, angustiada, afligida, dice que extendió su mano y tocó el manto de Jesús 
y Dios le sanó, conforme con el relato de san Marcos 5:24-35 y Lucas 8:43-44. 

Si tú extiendes tu mano al cielo, si tú tocas el manto, ese cordón azul que sim-
boliza el cielo, entonces también tendrás el oportuno socorro que necesitas 
para tu vida. Pues bien uno de estos cuatro fragmentos que seleccionaron era 
precisamente el que citamos al comienzo de esta reflexión. Estos pues son los 
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mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestros Dios mandó que se os 
enseñase para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para 
tomarla, estos mandamientos, estas palabras no es para solamente incrementar 
vuestro conocimiento intelectual, sino para ponerlos por obra, de nada sirve que 
seáis hoy oidores de la palabra sino sois hacedores de ella (Santiago 1:22-27), lo 
ratifica aquí claramente para que temas al Señor tu Dios guardando sus estatutos y 
sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días 
de su vida, y cuando está hablando de los días está hablando de hacerlo una vez al 
día sino aprovechando esa ocasión que tengamos durante las 24 horas de cada día.

Uno de los grandes obstáculos que existen también para poder acercarse a la fe 
cristiana es la religiosidad reiterativa, formal, ritualista, la dicotomía entre lo que 
uno profesa o proclama y los hechos, la conducta, y esa separación se hace entre 
la vida espiritual, la vida litúrgica espiritual, la vida religiosa y la profundidad del 
espíritu y cuesta luchar con ello. Dios dice: oye pues oh Israel y cuida de ponerlo 
por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. 

Amados que escuchan ¿queréis que os vaya bien hoy en el siglo XXI? En este año, 
en vuestros quehaceres, en vuestras vidas, afectiva, sentimental, laboral, familiar 
¿quieren que les vaya bien? Yo creo que sí, todos queremos que nos vaya bien pero 
aquí dice claramente estos mandamientos, estos decretos, estos estatutos, estos 
principios atesóralos en tu mente y en tu corazón y ponlo por obra para que te vaya 
bien en la tierra y os multiplique como te ha dicho el Señor Dios de tus padres.

Tener presente estas instrucciones del Señor referente a nuestras manos con las 
que trabajamos para que inspiren de manera integral nuestra actitud en la vida 
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laboral, a nuestros ojos que nos permiten ver hacia delante, iluminados por el luz 
de la Palabra: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino (Salmos 

119:105), para tomar las decisiones hacia lo porvenir, sobre nuestra frente pues en el 
cerebro radica nuestra racionalidad, lo que pensamos, y el hombre es lo que piensa 
en su corazón (Proverbios 23:7) para hacerlo no de acuerdo con nuestras ideas ni 
siguiendo diversas filosofías y foráneas cosmovisiones sino conforme con las ense-
ñanzas de la sana doctrina impartida por el Maestro, Jesucristo el Señor. Concluye 
esta enseñanza involucrando también la vida hogareña, las atarás pues como una 
señal, y las escribirás en los postes de tu casa y en sus puertas. Es decir edificarás 
construyendo toda tu vida y familia alumbrado y guiado por la Palabra de Dios.

Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que prometió a tus padres 
Abraham, Isaac y Jacob que le daría, ciudades grandes y buenas que tú no edifi-
caste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no 
cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste luego que comas, te sacies y en su 
tiempo te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 

Precisamente al estar cumpliéndose 
los 40 años que debieron permanecer 
vagando en el desierto Moisés les 
reitera la responsabilidad que Dios 
da a la familia y sus padres el centro 
de la educación espiritual, moral y la 
fe en Dios y su palabra contrario a 
las costumbres que muchos pueblos 
tenían al respecto. 

Recuerden que para poder entrar a 
la tierra prometida, tiempo en el que 
moriría toda la generación incrédula 
mayores de 20 años que murmuró 
contra Dios y que no quiso entrar 
apoyando el informe negativo que 
dieron diez de los doce espías enviados 
a recorrer previamente la tierra, uno 
de cada tribu, los que temieron y su 
informe al regreso de los 40 días del 

espionaje declararon que era imposible tomar esas ciudades amuralladas y derrotar 
a los ejércitos organizados que tenían los pueblos que habitaban esa tierra. Solo 
Caleb y Josué dieron informe favorable creyendo al Señor y fueron eximidos de 
este castigo y se les permitiría cumplido los cuarenta años entrar a la tierra de 
promisión.
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Conforme al número de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, 
llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día; y conoceréis 
mi castigo. Números 14:34.

Tal como en la cita de Deuteronomio 
6 que encabeza esta reflexión es in-
teresante reforzar que este mandato 
de la transmisión de la fe debe estar 
radicada básica y preferentemente 
en la familia y sus padres, toda vez 
que hoy se hace muy necesaria pues 
el secularismo que lamentable y 
sutilmente ha permeado también 
a la Iglesia, ha hecho que muchos 
padres, conforme con la filosofía y 
sicología imperante han renunciado 
a esa responsabilidad y se impone 
hoy, tal como lo expresa el borra-
dor de Constitución que proponía 

la Convención Constituyente que fue sometida a plesbicito y rechazada en su 
artículo 35, conforme con las directrices de la agenda global e impulsada por 
organismos de Naciones Unidas era establecer una educación que se rige por los 
principios de género y debe tener un carácter no sexista (art. 35), y la libertad de 
enseñanza debe respetar el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, 
niños y adolescentes (art. 41) (ejemplos: participación en las decisiones que les 
afecten, implica dejarlos decidir en una reasignación sexo-genérica, decisión no 
solo de lo que quieren estudiar, sino las horas de regreso a casa o bien pernoctar 
afuera sin que los padres que los mantienen y de quien aún dependen sepan dónde, 
lo que debilita el derecho preferente de los padres a la formación y educación de 
los hijos, o cuestionar los límites que los padres pongan en sus hogares, llevar a 
sus enamorados a las habitaciones y lo que es también grave dentro de sus fines de 
estas reglas educativas que intenta el Estado imponer están inculcar el pensamiento 
crítico. No solo en el rigor científico que es indispensable sino en todas las áreas 
de la vida generando una juventud contestataria e incrédula a la fe asociándose 
el concepto de oper mind que hoy se esgrime como un progreso del siglo y que 
sustenta muchas de las liberalidades que se consienten hoy. Este concepto es ne-
cesario analizarlo a fondo y de cómo entorpecen y presentan nuevos desafíos para 
la sociedad contemporánea y sobre todo a la Iglesia que debe enseñar y promover 
los valores cristianos contrarios a lo fundamental que implican estos antivalores.

Deuteronomio o segunda ley, escrito por Moisés por inspiración de Dios donde 
reitera y complementa lo escrito, los decretos, mandamientos y ordenanzas que se 

Mañana cuando te
preguntare tu hijo 
¿Qué significan los 
testimonios,estatutos  
y decretos que el
Señor nuestro  
Dios os mandó?
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encuentran en Éxodo, Levítivos y Números, también dando pautas nuevas, previ-
niendo lo que les puede acontecer al pueblo de Dios en el futuro cuando ya estén 
en posesión de la tierra como por ejemplo en las bendiciones de la obediencia 
y las maldiciones de la desobediencia en los capítulos 28 y 29 hablando lo que 
sucederá en el futuro, en los días de abundancia, ellos estaban aún esclavos en 
el desierto, habían salido a libertad, tenían la promesa de ir a un lugar fértil y le 
dice: mira, ten cuidado, toma atención, no vaya a ser que cuando te establezcas 
ahí tú prosperes, tengas un buen trabajo, un buen contrato, te vaya bien, tus ne-
cesidades materiales sean suplidas, tengas estabilidad económica, y en medio de 
eso oportunidades que te ofrece la vida: placeres, deleites, viajes, playa, campo, 
distracción, tanta cosa que te ofrece y que te olvides del Señor, esa es la profunda 
advertencia, amados, aquí hay que tener presente, muy presente, a veces cuesta 
más manejar los tiempos de abundancia más que los tiempos de escasez, hemos 
visto en el transcurso de ya más de 40 años de vida ministerial a multitudes de 
personas, multitudes, venir a los pies de Cristo en los momentos de angustia y 
de aflicción sea por cesantía, sea por temas de salud, sea por quebrantamiento 
familiar o de cualquier naturaleza, cuando el hombre se ve necesitado su corazón 
y su realidad le sobrepasa, que recurre al Señor y después obtenida la paz, la bo-
nanza, se le resolvió el conflicto, se solucionó el tema que le angustiaba, la salud 
se restableció y se olvidaron del Señor.

Cuidado amados que escuchan: Dios requiere de personas que le adoren en todo 
tiempo y lugar, bajo toda circunstancia, así lo explica con claridad: cuídense en-
tonces de no olvidarte del Señor verso doce. 

Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus 
decretos y estatutos que yo te ordeno hoy; no suceda que comas y te sacies, y 
edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, 

y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente; y 
se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios…y digas en tu 

corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino 
acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, 

Deuteronomio 8:11-18.

Les he comentado a veces que la gente en vez de decir hasta luego o hasta mañana 
dicen cuídate, cada vez que me dicen cuídate me siento preocupado, he constatado 
que es un decir que hoy está en boca de muchos, pero las palabras tienen senti-
do, ahora si dicen cuídate como una advertencia para recordarnos que estamos 
insertos en una sociedad tan compleja, tan difícil, donde estamos viviendo con 
tanta incertidumbre e inseguridades, no sé en verdad con qué intención lo dice 
cada cual. Aquí la palabra de Dios nos exhorta también a cuidarnos y yo quiero 
rescatar ese saludo común para que te cuides de no olvidarte del Señor, que el 
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Espíritu Santo lo grave con letras de oro en tu corazón, cuídate en todo momento 
y circunstancia de no olvidarte del Señor.

Regresemos al capítulo 6 veamos el verso 20: mañana cuando te preguntare tu hijo 
diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro 
Dios os mandó entonces dirás a tu hijo: Nosotros éramos siervos de Faraón en 
Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa.

Reitera aquí la Palabra como en tantos pasajes y ejemplos a lo largo de sus pá-
ginas lo importante que es el testimonio cristiano, el testimonio de la obra de 
Dios en nuestras vidas primeramente en nuestro entorno familiar hacia nuestros 
hijos, testimonios no solo de nuestras victorias, logros, sino también de nuestras 
luchas, debilidades, de los grandes fracasos. Vean ustedes todo el contexto de lo 
que estamos reflexionando: eres responsable y tendré la responsabilidad de padre, 
transmitir la antorcha de la fe, la fe de la existencia de Dios a los hijos y a los 
nietos hasta la cuarta generación –bisnietos–; es nuestra responsabilidad si el Señor 
nos permite la salud y la responsabilidad y dentro de esa responsabilidad no está 
solo el ritual religioso sino que es muy importante el testimonio, amado, amada 
¿qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Qué tienes que decirle a tus hijos y a tus nietos? 

Mas allá de la religiosidad porque los niños nacen en un ambiente cristiano, los 
adolescentes y jóvenes, ven a sus padres que cantan, que adoran, pero quizás ellos 
no han tenido esa experiencia personal con Cristo, no han tenido la experiencia 
de saberse perdonados los pecados, de los delitos, de las transgresiones que es la 
cosa más grande, la libertad más grande que Dios puede darnos, limpia conciencia 
en nuestros corazones, quizás no saben pero uno tiene que testificar a los hijos 
de las grandes cosas que ha hecho Dios, yo testifico ahora ante mi nieto que aún 
no habla, una vez más, reitero que si no fuese por la intervención oportuna de 
Jesucristo en nuestra vida mi esposa y yo, y por tanto el resto, no seríamos familia, 
así de simple, así de cierto, testifico dondequiera, pues tenía un hogar de siete 
años ya destruido, deshecho, llevado por los conceptos del mundo. Sin embargo 
la palabra de Dios iluminó nuestro corazón y se manifestó en nuestras vidas y nos 
cambió, y pudimos arrepentirnos, perdonarnos y el Señor nos llamó a proclamar 
su verdad hasta el día que muramos. 

Y aquí estamos hoy reiterando nuestro testimonio, no debemos quedarnos solo 
con la verdad de Dios en nuestros corazones sino también tenemos que contar, 
compartir y por eso, amada Iglesia, le hemos dicho a cada uno sin excepción 
escriba su testimonio, y si tiene vergüenza por todas las barbaridades que hizo 
no importa que no ponga su nombre pero su testimonio lo queremos incluso 
hacer como método de conocimiento a las personas de los grandes cambios que 
hace Dios en la vida, escríbalo, lo vamos a poner en la web, si no quiere poner 
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su nombre no importa, que es su testimonio 
de vida que va a ayudar a otras personas de 
los cambios profundos que hace el Señor. 
Ya tenemos un primer tomo publicado, son 
40 testimonios de personas de la iglesia, el 
libro se llama 40 puntos de Encuentro. Está 
en la página web de la iglesia en escritorio 
pastoral-publicaciones y en la biblioteca del 
Seminario Teológico Encuentro. Puede leer-
los allí, bajarlos o imprimirlos, lo importante 
es que conozca cuán grandes cosas hace Dios 
con quienes se entregan a Él.

Así que estos estatutos, estos decretos, eran 
para demostrar el obrar de Dios en la vida 
de los seres humanos, familias, comunida-
des, y naciones. Tenemos que reconocer que 
muchas veces la gente rechaza el cristianismo 

y lo rechaza porque hay escándalos en la vida de los cristianos y en la Iglesia. Hay 
que tener el coraje y el valor para reconocerlo, hay escándalos, hay divisiones, 
hay pleitos, hay enemistades, carnalidad, hay pecado y el diablo aprovecha eso 
para que la gente cierre la Biblia y por la conducta del cristiano entonces cierre la 
escritura y cierre su corazón a la palabra de Dios, hay que tener esa responsabilidad 
hacia los hijos, cuando pregunten vuestros hijos hay que testificar, hay que contar 
de las grandes cosas que ha hecho el Señor con nosotros. 

Pensaba anoche repasando este texto y estos pasajes que la sociedad contemporá-
nea se parece mucho a la sociedad helénica, grecorromana, pagana, precristiana, 
con la pluralidad de conceptos hoy el mundo está en tránsito, estamos viviendo 
tiempos de mucha convulsión, de mucha complejidad en todos los sistemas, en 
todo el globo, hoy se está debatiendo ya no respecto de la democracia que fue un 
discurso globalizado hace más de 70 años, afirmándose en medio de la guerra fría 
y extendiéndose por los continentes y países.

Sabrán ustedes, para los que no conocen historia, que fue el movimiento pro-
testante con sus principios y valores que fue acabando con el feudalismo y las 
monarquías surgiendo los Estados y naciones selladas en la revolución francesa 
con el seguimiento de las repúblicas y la profundidad de la democracia en el 
mundo, fueron la mentalidad protestante cristiana emanada de la escritura las 
que diseñaron justamente consecuencia del movimiento de reforma liderado por 
Lutero, Calvino, Zwinglio y otros donde empezaron a surgir estos conceptos demo-
cráticos, retomando algunos escritos de filósofos griegos del pasado. La mayoría 
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eran feudos, Estados monárquicos en aquel entonces, pero hoy ya no se debate 
si la democracia es o no legítima para llevar adelante las naciones, sino que hay 
hoy un gran problema entre el Estado y el mercado y lograr el equilibrio entre la 
regulación del Estado y el poder y el tamaño y las atribuciones del Estado con el 
tamaño y la realidad de un mercado abierto cuando las fronteras se han abierto 
en los países con la caída del muro de Berlín simbólicamente se abren las puertas 
entre Oriente y Occidente y empiezan a extenderse en las naciones los tratados 
de libre comercio y hoy el mercado va imperando. 

Ya muchos se han dado cuenta que el mercado por sí mismo es un fracaso, pues 
no logra producir la equidad y las riquezas se concentran en unos pocos generan-
do profundos desequilibrios que hacen muy difícil la gobernanza de los países, 
el mercado por sí mismo jamás va a dar solución a los problemas del hambre, 
a los problemas de inequidades que requieren las naciones, los pueblos. Les he 
comentado tantas veces de la insensibilidad de los dineros golondrinas que huyen 
de los inviernos adversos en los países, como las golondrinas que van tras las 
primaveras y veranos cuando las naciones necesitan precisamente esos dineros y 
esas inversiones cuando hay invierno, cuando hay escasez, cuando hay adversidad, 
cuando hay problemas, en esas circunstancias los inversionistas se cambian de 
país o continente.

Hay problemas en el mundo, 
no solamente en regulaciones 
de lo que es el camino a seguir 
hacia el porvenir sino que 
también hay problemas de 
índole cosmovisión filosófi-
ca, religiosa, hoy el llamado 
progresismo considera que 
las Iglesias son un retroceso 
al desarrollo y se va desatando 
ideológicamente una eclesio-
fobia, enorme problemática, 

vean las leyes en el Parlamento en gran parte del mundo, los conceptos acerca de 
sexualidad que la gente dice que son progresistas, absolutamente que eran normales 
en la época grecorromana, estamos volviendo a esos días, entonces así como un 
terremoto como estos temblores que hemos sentido y hemos visto y todos hemos 
padecido en algún momento este tremendo impacto que significa cuando se mueve 
la tierra de tal magnitud, se caen edificios, muere gente, este tsunami valórico que 
se avecina hacia nuestra humanidad, yo creo que hoy necesitas tú una filacteria 
aquí delante de tu frente y necesitas aquí en tu corazón abrazar la palabra de Dios 
y entender que lo único que te va a permitir solidez para escapar del tsunami y no 
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dejarte influir por esas corrientes que van a arrasar con todo trayendo tanto des-
encanto y fertilizando la apostasía, la inestabilidad psicológica, psíquica, desde la 
niñez en las familias, un Estado donde se va restringiendo el accionar espiritual. 

Hoy ser religioso es casi un oprobio. Me ha correspondido disertar varias veces 
en el Parlamento dando explicaciones de lo que las Sagradas Escrituras opinan 
respecto de ciertos valores que se debaten y hay gente que se opone y alegan a 
voz en cuello: ¿Qué tiene que hacer aquí la Iglesia? ¿Qué tienen que hacer ustedes 
pastores, sacerdotes en este discurso? Este es un Estado laico y nosotros hemos 
tenido que contraargumentar: Chile no se ha definido aún como Estado laico, 
tenemos desde la Constitución de 1925 separación de la Iglesia y el Estado pero 
recién en el borrador de la Constitución propuesta por la Convención Constituyente 
se define a Chile como Estado laico, en todo caso de ninguna manera somos un 
Estado laicista y el laicismo existe en muchas naciones. Propuesta de Constitución 
que después de un año de trabajo resultó un bodrio tal que el 62 % de la población 
rechazó categóricamente el 4 de septiembre de 2022 y eso que contaba con todo 
el respaldo del gobierno y partidos en el poder.

Con alguno de ustedes queridos feligreses tuvimos la oportunidad de estar en 
Egipto, fuimos a traspasar el Seminario de Encuentro Matrimonial varias veces, y 
en Egipto usted puede profesar su fe cristiana pero solo al interior de los templos, 
no en las calles, usted no puede orar, dar gracias por los alimentos y tomar una 
actitud de recogimiento en lugares públicos, si quiere cerrar los ojos para concen-
trarse o inclinar su rostro en público con actitud de recogimiento para la oración 
es una ofensa a la religión imperante en aquel lugar que es la musulmana, no lo 
puede hacer. Les comenté una vez que el logotipo del encuentro matrimonial tiene 
una cruz, un corazón y un anillo de bodas y dictamos el Seminario en un hotel 
público, abierto, pero cuando vieron nuestro logo, la gerencia del Hotel de una 
cadena trasnacional occidental, tuvimos que sacar la cruz del logotipo, el gerente 
se acercó diciendo que no puede haber ninguna expresión cristiana en lugares 
públicos, entonces vemos que en Europa están sacando de la canción nacional de 
Suiza todo lo relacionado a Dios y no va a faltar, como también lo comentábamos, 
el día mañana mentes digan cambiemos la canción nacional de Chile donde dice: 
majestuosa es la blanca montaña que te dio por baluarte el Señor como ya pidió 
una diputada que no se iniciaran las sesiones en el Parlamento en el nombre de Dios.

Necesitamos del compañerismo cristiano para adorar al Señor, para cantar a Dios, 
para orar juntos, para que usted reciba aliento, esperanza, fuerzas del cielo en su 
corazón para seguir en su vida pero sobre todo tengo la convicción que el Señor 
quiere hablarle por medio de la palabra a cada uno de ustedes, vivimos tiempos 
difíciles, tiempos de mucha incertidumbre, de mucha convulsión, estamos ame-
nazados permanentemente por un terremoto espiritual y usted ¿tiene a mano las 
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herramientas adecuadas?, ¿ha tomado las providencias del caso para estar aper-
cibido?, ¿está preparado con su linterna, su cantimplora y su alimento? Como las 
vírgenes prudentes que echaron aceite para cuando se consuma el aceite de las 
lámparas pues aún no ha retornado el Señor, ese es el sentido de lo que estamos 
hablando, lo que se requiere y entonces rodéese de la palabra de Dios como lo 
hicieron los primeros judíos en la época helénica cuando sometidos a este influjo 
de la diversidad, los cristianos supieron ajustarse a la palabra de Dios como nunca 
antes.

Por eso están los martes de Reflexiones en Red, las reuniones de los jueves, las 
múltiples instancias de estudio y últimamente el Seminario Teológico Encuentro 
online que funciona las 24 horas del día los 7 días de la semana a toda hora sin 
costo, con clases por video y con libros digitalizados, una instancia para crecer 
en el conocimiento de la palabra, orar juntos para que así, si usted tiene dudas en 
cuanto al cristianismo, al evangelio, practíquelo, plante ese árbol, y usted dígame 
voy a plantar este árbol que yo le aseguro que debe dar frutos, este árbol va a ser 
un precioso nogal, un precioso manzano, un peral como nunca antes ha visto en su 
vida, y usted va a decir: no, porque no creo que ese árbol dé peras, intente plantar 
en el corazón esa semilla a gente que es resistente y va a ver el resultado y los 
frutos cuando amanezca esa flor en primavera que se van a cuajar después en un 
frutito y va a esperar el sol del verano y va a ser una rica pera en su corazón para 
que le vaya bien y sus días sean alargados sobre la tierra. 

La manera más eficaz de contrarrestar el sunami valórico que emerge desde las 
cloacas del infierno arrasando con todo lo débil. Solo los árboles cuyas raíces sean 
profundas podrán resistir las fuerzas del oleaje que arrasa con todo arrancando de 
cuajo casas, bodegas, galpones, vehículos, árboles, puentes y muros y todo lo que 
existe por donde pasa. De allí el llamado a profundizar el estudio académico de 
la Palabra de Dios para poder argumentar, rebatir, traer cautivo todo pensamiento 
a la obediencia a Cristo y no ser arrastrado por el canto de sirena de este siglo y 
poder resisitir en el día malo. Te recuerdo.

Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios.
El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán.





87

LA MUJER Y EL REINO
bendita cuarentena

El 3 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de contagio del virus coronavirus 
o COVID-19 en Chile. A los pocos días, el 18 de marzo el presidente Sebastián 
Piñera anuncia la suspensión de las clases en jardines infantiles, colegios muni-
cipalizados y subvencionados. Al día siguiente debido al contagio comunitario 
y sostenido, decidió cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas del 
país para el tránsito de personas extranjeras. Y dos días después se decreta estado 
excepcional constitucional de catástrofe. El 21 de marzo se anuncia el primer 
fallecimiento asociado al Covid-19, el 22 de marzo se decreta estado de sitio con 
prohibición de circular entre las 22:00 y 5:00 horas y acto seguido el 25 de marzo 
se decreta confinamiento o cuarentena en siete comunas de la Región Metropolitana 
por alrededor de cinco meses. Estos actos modificaron de un día para otro las 
conductas, rompiendo paradigmas y estableciendo una nueva normalidad.

Pero no solo los aeropuertos del mundo se llenaron de aviones varados, los cru-
ceros suspendidos, los puertos repletos de barcos estacionados, los conciertos 
musicales postergados, y las iglesias obligadas a suspender los cultos y aquí yo 
me he atrevido a llamarla la bendita cuarentena, pues en su soberanía permitió el 
Señor enviar un potente mensaje a las Iglesias, “congregaciones deben salir de 
las cuatro paredes de los templos, vuélquense masivamente a las reuniones por 
internet utilizando los diversos medios de las redes sociales alcanzando a muchos 
hogares, rompiendo paradigmas y utilizando les medios teológicos a disposición. 

Además permitieron visualizar cómo será el gobierno del anticristo y los pases de 
movilidad necesarios para entrar a los supermercados, lo que algunos evangélicos lo 
compararon con la marca de la bestia y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el 
que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre (Apocalipsis 

13:17), al punto que llamaron en diversas partes del mundo a no vacunarse, otros lo 
han visto como imperios mundiales que pueden dominar a las masas y otros piensan 
con cordura pensando que puede ser la lucha por el poder dominando al mundo con 
las armas bacteriológicas. El conocido tenista top mundial Novak Djokovic no ha 
podido jugar algunos grand slam ni entrar a Estados Unidos por no haberse vacunado. 

En medio de esta vorágine de realidades mutantes les invito a hacer un alto y 
reflexionar en el rol de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, conforme con las 
directrices que emanan de las Sagradas Escrituras. 
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Pero antes celebramos el día internacional de la mujer el 8 de marzo, quiero invi-
tarlos previamente a un in memoriam homenaje a nuestras madres fallecidas, que 
han partido de esta tierra pero siguen con nosotros, están en nuestro ADN, corren 
en nuestra sangre, en nuestros corazones agradecidos por su crianza dejándonos 
un invaluable legado por su abnegación, entrega, sacrificios y desvelos. Y si usted 
tiene un mal recuerdo de su madre, por ausentismo, abandono, mal trato o lo que 
fuera perdone en su corazón y honra a tu padre y a tu madre que es el primer 
mandamiento con promesa, para que te vaya bien y tus días sean alargados sobre 
la tierra (Éxodo 20:6) (Efesios 6:1-3), como ordena la Escritura.

Máxima que contrasta con lo que ha circulado profusamente por las redes socia-
les, aunque quisiéramos que fuese un fake news: el vicegobernador de Texas Dan 
Patrick dijo los abuelos deberían sacrificarsae para salvar la economía y no pa-
ralizar el país, deben morir, avalado por Christine Legen expresidenta del Fondo 
Monetario Internacional y Gerente del Banco Central Europeo: los ancianos viven 
demasiado, son un riesgo para la economía global. Asimismo Taro Asa, ministro 
de Finanzas japonés afirma: Los ancianos que se den prisa en morir para que el 
Estado no tenga que pagar su pensión. Desarrollando así una nueva figura penal, 
el geronticidio. Es posible pensar la relación de estas personas e ideología con la 
eutanasia y los muchos Parlamentos del mundo que se apresuran a debatir y en 
crecientes casos los países aprueban esta ley de eutanasia. Claro contraste con las 
instrucciones bíblicas: No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para 
retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte; y no valen armas en tal 
guerra, ni la impiedad librará al que la posee (Eclesiastés 8:8). 

Además el Libro Santo nos recomienda: delante de las canas te levantarás, y hon-
rarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor (Levíticos 19:32). Asimismo 
se nos revela: la gloria de los jóvenes es su fuerza. Y la hermosura de los ancianos 
es su vejez (Proverbios 20:29).

Bien haría la humanidad considerar y aplicar estos principios en todas las áreas 
de la vida. Cuántos apremios tuvieron que pasar nuestros progenitores, cuántas 
apreturas y dolores para que nosotros fuésemos desarrollándonos hasta poder 
después salir del hogar, independizarnos para formar nuestra propia familia, 
por cierto son largos años de mucha dedicación a ello, dando gracias a Dios y el 
Señor nos permita que podamos volver a vernos, a reencontrarnos con ellos en la 
resurrección de los justificados por la fe, aquellos que han partido con el Señor. 
De ahí la importancia que las personas acepten a Cristo en sus corazones pues así 
tenemos la certeza que las vamos a ver en la eternidad y junto con esto traemos 
palabra de aliento también a las viudas cuyos esposos fallecieron y ellas tienen 
que resignarse a vivir sin esa compañía cotidiana, sobrellevando la carencia en la 
soledad de cada día.
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En este día homenajeamos tam-
bién a las que no han sido madres, 
a las solteras, las mujeres solas, yo 
les puedo asegurar por lo que he 
visto en la vida que la mayoría de 
las personas solteras tienen como 
hijos adoptivos muchas veces so-
brinos a quienes acojen con amor 
de madre y van dejando huellas 
colaborando en el desarrollo de 
los niños, supliendo a las madres 
en viajes, trabajos y otras muchas 
ocasiones. Hacen bien las que 

canalizan su soltería y la consagran al servicio del Señor.

Hecha esta introducción y buscando cómo desarrollar el concepto de la Mujer en 
el Reino, quiero que veamos el pasaje que se relata en el libro de Éxodo capítulo 2 
donde intervienen muchas mujeres. Me llamó la atención buscando qué compartir 
con ustedes de las riquezas, de las joyas, de los tesoros inagotables que existen en 
la Sagrada Biblia, que son historias reales por lo demás. La historia del nacimiento 
de Moisés; esta historia comienza con una familia consagrada a Dios, una familia 
de levitas, ya que el padre de Moisés y su madre eran levitas.

Hoy usted, cada cristiano es un levita si ha consagrado su vida al Señor, el sacer-
docio de todos los creyentes que vino a establecer Cristo y que el movimiento 
protestante enfatizó en contraste con el clericalismo imperante. 

Mas vosotros sois el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adqui-
rido, para que mostréis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas 
a su luz admirable (1 Pedro 2:9), porque todos los creyentes somos instrumentos 
de Dios para conducir a otros al Señor quien es nuestro Sumo Sacerdote que nos 
abrió un camino nuevo y vivo al Padre (Hebreos 10:19-25).

Tender un puente, ser instrumentos para ayudar a los hombres a reconciliarse con 
Dios trayendo simbólicamente sus tórtolas, palominos, sacrificios, demostración 
de arrepentimiento, de búsqueda de pureza para ser aceptos delante de Dios y esa 
función sacerdotal hoy está en manos de todos los creyentes, todo cristiano debe 
testificar, ayudar, extender la mano al prójimo para conducirlo a este angosto 
camino que lleva a la vida (Mateo 7:14), glorioso camino que una vez que comen-
zamos a caminar se nos hace tan hermoso y tantas señales y demostraciones de 
la realidad de la existencia no solamente de Dios sino la eficacia de su palabra a 
veces incomprensible pero llena de sentido cuando la obedecemos y la practicamos.
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En este pasaje vemos una familia consagrada a Dios enfrentando una situación 
límite, pues en aquel tiempo el faraón había dado una orden de exterminio a todos 
los varones, a todos los niños apenas naciesen tenían que ser muertos, excepto 
las mujeres ¿Por qué razón?, porque habían crecido tanto los israelitas dentro de 
Egipto que tenían temor de que se les sublevasen, entonces, una forma de debilitar 
al pueblo era exterminar a los varones aguerridos para la guerra preparados para 
tal y para el trabajo también, entonces los padres vieron a este niño hermoso y de 
alguna forma Dios les reveló a ellos que había algo especial, pero la fe de ellos 
no menguó, no se debilitó sino muy por el contrario lo vieron hermoso y pensaron 
algo especial tiene Dios para este niño y lo escondieron.

Por otra parte dos mujeres matronas, 
Sifra y Fúa, temerosas de Dios, no 
acataron la cruel determinación del 
faraón y preservaron la vida de Moisés 
y no lo mataron.

Pero pasados tres meses ya no había 
cómo esconderlo de sus llantos, sus 
risas, sus gritos, ya empezaría quizás 
a hacer un poco más de presencia y 
usted sabe que no faltan vecinos u otra 
gente que se molesta con las cosas de 
Dios y por cierto que podrían acusarlo. 
Observemos lo que idearon, hicieron 
una arquilla de juncos, la calafatearon 

con asfalto y brea (Éxodo 2:1-3) para que se impermeabilizara y dejaron al niño allí 
a la deriva en el río, ¿pero qué pasó?, ¿lo dejaron así solo?, no. Su hermana mayor 
Miriam allí estuvo al resguardo a ver qué pasaba para protegerlo de alguna forma 
como niña que era ella, adolescente, jovencita, pero también a ver cómo Dios se 
manifestaría pues ellos como familia probablemente habían orado y entregado el 
niño al Señor.

No tardó la respuesta de Dios pues nada menos que la princesa, la hija de faraón, 
otra mujer sensible lo vio un niño hermoso, lo sintió llorar, pidió que se lo acercaran 
las sirvientas de ella, lo tomaron se lo trajeron y ella dijo lo voy a adoptar, lo voy 
a llevar a mi cuidado pero no tengo leche en mis pechos. Entonces ahí Miriam de 
alguna forma se hizo notar o la descubrieron y le ofrece buscar una nodriza entre 
las mujeres hebreas para que lo alimente y así fue con el trato que cuando ya sea 
destetado el niño se lo lleven de regreso a la princesa y ella los prohijó adoptán-
dolo como hijo y así interviene en este acto extraordinario otra mujer, la hija del 
faraón, la madre con fe, la hermana que está ahí al resguardo va y lógicamente ella 

Pero las parteras  
–Sifra y Fúa– 
no hicieron como 
les mandó el rey de 
Egipto, sino que 
preservaron la
vida a los niños.
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corre a su casa y le dice: mira, a Moisés lo va a apadrinar la princesa, la hija del 
faraón; y le lleva a la madre verdadera para que sea su nodriza y le entrega al niño 
a su propia madre para que lo apañe y lo cuide. ¡Bendita historia!, tantas mujeres 
interviniendo en este glorioso pasaje que nos deja entonces una gran enseñanza 
que ustedes la pueden encontrar en Éxodo 2 y 3.

Vamos a pasar ahora a otra parte del relato que tiene que ver con la misma Miriam 
o el nombre en español es María que de allí vienen tantas Marías que existen y la 
propia virgen María que hereda su nombre pero en hebreo era Miriam. La hermana 
de Moisés después la vemos profetizando, cuando salen de Egipto y cruzan el mar 
ella toma un rol nuevamente junto a sus hermanos Aarón y Moisés. Tenemos una 
familia con sus tres personajes maduros ya, de edad más avanzada, liderando al 
pueblo de Dios y Miriam, cuando cruzaron al Mar Rojo, tomó el pandero en su 
mano y todas las mujeres salieron en pos de ella, y Miriam les decía cantad al 
Señor, levantad vuestro corazón al cielo mediante lo que Dios nos ha dado que es 
nuestra voz bendita y la posibilidad de cantarle, de entender las notas musicales 
o por intuición alabar al Señor no solamente con nuestra voz de hablar sino que 
con nuestra voz cantada; y así el ejército de mujeres fueron cantando alabanzas, 
aleluyas a Dios por esta libertad que Él les daba de salir de la esclavitud de Egipto 
cruzando simbólicamente este mar y el jinete y el caballo enemigo que los perse-
guía para impedir su libertad fueron ahogados en el mismo mar.

De ahí en adelante ya el faraón nunca más se atrevió ni las generaciones futuras, 
salvo excepciones, de perturbar al pueblo de Israel porque estaba en la memoria 
colectiva de esta nación egipcia ese Dios que había protegido a su pueblo con las 
plagas y ahogándose todo el ejército, así que le dejaron en libertad. Nuevamente 
vemos a una mujer protagonizando esta historia.

Años más tarde cuando conquistan la tierra prometida después de estar cuarenta 
años vagando por el desierto y entran con Josué y toman Jericó después de dar 
siete vueltas, una cada día, y al séptimo al unísono tocan el shofar y caen los 
muros de la ciudad. 

El pueblo grita en comunión, confirmando que la unidad hace la fuerza, permitiendo 
obrar la gracia de Dios. La Escritura nos dice cuán grato es habitar los hermanos 
juntos en armonía (Salmos 133) y esto que habla también de los hermanos en la fe 
pero también es perfectamente aplicable a los hermanos sanguíneos, ¡qué bendición 
cuando en los hogares hay armonía!, y en este día de la madre creo que el mejor 
regalo que se le puede dar a una madre es que si hay desavenencia entre hermanos 
puedan dar el regalo de la reconciliación a su madre viva o muerta, presente o no, 
un regalo que añoraría ella porque cuán grande dolor para las madres cuando ve 
que los integrantes de su hogar se enemistan.
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La comunión, la unidad continúa el salmista allí envía el Señor bendición y vida 
eterna y que sea momento también de reconciliación para los hermanos en la fe 
aquellos que están en controversias o contensiones, en pleitos conyugales o de 
padres con hijos, miembros de la congregación, que el Señor Jesús permita que su 
pueblo hoy más allá del comercio que gracias a Dios ha sido en parte comprimido 
hoy por la cuarentena porque las dos fiestas importantes como Navidad y Día de 
la Madre las ha tomado el comercio para inculcar consumismo y hacer valer otro 
tipo de regalos cuando el regalo más precioso que podemos hacer como se ha 
estado reflexionado del primer momento es otro muy distinto. 

Antes de entrar a la tierra prometida Josué envió dos espías, para que recorrieran la 
zona de Jericó y sus alrededores para estar prevenidos. Allí en la ciudad se refugiaron 
en la casa de una mujer llamada Rahab que era prostituta, quien reconoce al Dios de 
los israelitas como el Dios verdadero y cuando los espías son descubiertos ella los 
esconde entre los manojos de lino que tiene en el terrado y los ayuda para que de 
noche se descuelguen desde la ventana de su casa que estaba en el muro de la ciudad. 
A ella por este acto heroico de fe y protección al pueblo de Dios se le prometió 
que cuando tomaran la ciudad ella sería protegida y salvada de la muerte junto con 
su familia y que atara un cordón de grana en la ventana por donde se descolgaron. 
Nuevamente vemos aquí simbólicamente representada cómo la sangre de Cristo nos 
limpia y nos salva, semejante a untar el dintel de la puerta de la casa con la sangre 
del cordero pascual la víspera de salir de Egipto y por otra parte un anticipo que 
el Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo alcanzaría también a todo pueblo, 
raza y nación al garantizar la salvación a la familia cananea de Rahab (Josué cap. 2).

Sin acepción de personas dejando claro que él vino a buscar pecadores al arrepen-
timiento como era el caso de esta prostituta.

Después de la toma de Jericó intentan tomar la ciudad de Hai pero son derrotados 
por causa del pecado oculto de Acán que tomo del anatema, es decir desobedeció 
la orden de no tomar ningún bien de quienes serían conquistados, salvo el oro, 
la plata, los utensilios de bronce y de hierro serían consagrados a Dios. Josué, 
guiado por el Señor con mucha sabiduría busca que aflore la verdad y Acán es 
desenmascarado y confiesa su pecado de haber escondido bajo su tienda un manto 
babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro (Josué 7). 

Así continuaron liderados por Josué la conquista y el establecimiento del pueblo de 
Dios en la tierra prometida cumpliéndose la promesa dada a Abraham hace 600 años. 
En un mapa se puede ver el territorio que ocupó cada una de las tribus excepto la de 
Leví quienes estarían consagrados a ministrar la espiritualidad y vivirían del diezmo 
de las otras tribus. Al no estar ellos considerados igual se repartió en doce dando a 
los hijos de José, Manasés y Efraín, un trozo de tierra para cada una de sus familias.
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Posteriormente pasado los años da testimonio el cronista que se levantó después 
de Josué una generación que no conocía a Dios (Jueces 2:10) quienes no fueron 
testigos oculares de las señales que hizo Dios en Egipto por medio de las plagas 
ni con la provisión cuando las sandalias nunca se envejecieron, cuando caía cada 
mañana el maná del cielo, cuando añoraban comer carne se quejaban y Dios les 
enviaba codornices hasta saciarse, cuando se acababa el agua y había sed les pro-
veía agua de la roca, ¡bendito el Señor!, en ese pueblo ya había fallecido todo y se 
levanta una nueva generación que hereda la tierra prometida, que hereda un asunto 
fruto de la fe de sus antepasados pero la malgastan y vienen allí los tiempos más 
dolorosos de anarquía valórica donde los hombres se apartan de Dios y me refiero 
al pueblo que era testigo único de la existencia de un Dios único y verdadero, ya 
que todas las otras religiones, cosmovisiones, filosofías existentes en esa época 
eran politeístas, adoraban a los dioses de la naturaleza en su ignorancia, etcétera, y 
habían solo ellos para ser portavoces de la existencia de un Dios único y verdadero.

Ellos los únicos que estaban allí con ese testimonio viviente le dan la espalda a 
Dios y viene una anarquía valórica que refleja muy bien las características de esa 
época. Usted puede anotar esas citas para que las lea Jueces 17:6; Jueces 18:1; 
Jueces 19:1; Jueces 21:25, en todo este periodo de alrededor de dos siglos, a lo 
menos doscientos años, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le 
parecía, vale decir tal como el relativismo valórico que existe hoy en el mundo 
donde cada cual hace lo que bien le parece: desaparecen los valores eternos, los 
valores trascendentes, los valores comunes y cada cual hace y piensa como quiere. 

Esto por cierto acarreaba confusión, debili-
dad, desintegración y se tornaban vulnerables 
para los apetitos de los pueblos vecinos; en 
esas circunstancias el pueblo se arrepentía 
y clamaba a Dios quien tiene misericordia 
y levantaba jueces de entre el pueblo para 
que gobernacen y recobraran la verdadera 
espiritualidad.

Dentro de esos mire qué hermoso que levanta 
una gobernadora, una mujer en tiempos de esa 
anarquía, una mujer que se pone a gobernar 
llamada Débora, que además era profetiza 
y además jueza, ya que se sentaba bajo las 
palmeras y así se llamó la palmera de Débora 
porque a las puertas de la ciudad se sentaba 
ahí en medio de estos lugares desérticos a 
refrescar y ahí atendía. Sentarse era símbolo 
de trono, de autoridad, y venían a dirimir 
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los pleitos y las controversias, 
subían a ella para juicio, y ella 
con una sabiduría venida del 
cielo entonces daba el veredicto 
frente a esos conflictos. 

Otro pasaje muy hermoso y 
simbólico lo encontramos en 
Ezequiel capítulo 24 hay algo 
medio enigmático pero también 
donde vemos una familia com-
prometida. Le advierte Dios al 
profeta Ezequiel y le dice –mira, 

prepárate porque yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, es decir tu esposa, 
tu cónyuge va a desaparecer de forma imprevista, quizás con enfermedad, quizás 
como ha ocurrido en el mundo hoy mediante el coronavirus, tantas personas que 
han fallecido por un motivo muchos de edad avanzada pero otros ni tanto, también 
jóvenes y muchos han perdido su cónyuge y dice –te quito de golpe el deleite de 
tus ojos–, pero observe lo que el Creador agrega no endeches, no te lamentes, no 
llores, no corras lágrimas de tus ojos, reprime el suspirar, es decir, contrólate, 
quizás llora en silencio pero no manifiestes tu dolor, no hagas luto y no es porque 
no tuviese aprecio, cariño, afecto, amor profundo hacia su cónyuge es porque 
Dios quería usar la vida de este matrimonio tanto de su esposa como de él como 
ejemplo al pueblo de Dios y entonces habla después al pueblo por la mañana y a la 
tarde y les adviertes y reprendes para que se vuelvan a los caminos de Dios como 
es el primer sentido profético de la palabra: volver a los hombres a lo eterno, a lo 
trascendente, a lo verdadero, a lo que permanece y a la tarde murió la mujer y 
a la mañana hizo como fue mandado y él va entonces y le explica al pueblo que 
así va a pasar con ellos, yo profano mi santuario, dice, yo mismo que permití la 
construcción de Jerusalén y ese templo que estaba al centro en el monte de Sion 
alto va a ser profanado por huestes adversarias y enemigas como eran los asirios 
y caldeos que iban tras la gloria de vuestro poderío.

Sabemos que en tiempos de Salomón fue un verdadero poderío esta pequeña nación 
que tuvo supremacía aún más que los egipcios y estos otros pueblos prominentes 
con ejércitos poderosos vecinos todo ese apogeo iba a desaparecer: el deseo de 
vuestros ojos, el deleite de vuestras almas refiriéndose también no solamente a los 
cónyuges sino a los hijos, vuestros hijos y vuestras hijas que dejéis, no escaparán 
a la espada por la situación que venía en contra de ellos. Así que usa el Señor a 
esta familia y particularmente a la esposa para poder ilustrar un ejemplo que va a 
ocurrir a la nación por no arrepentirse.
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Pero vamos con otro, para poder ir avanzando porque hay muchas ocasiones donde 
Dios usa a la mujer de protagonista de la historia y a veces quizás si no es prota-
gonista visible siempre es protagonista porque el hecho de dar vida, el hecho de 
procrear nueve meses ya hay un protagonismo sin el cual no sería posible la vida 
de cada uno de nosotros de los ocho mil millones de seres humanos que poblamos 
hoy en la tierra así que con distintas áreas de protagonismo y vemos cuando otro 
momento de la historia más adelante en días del rey Josías el pueblo se había 
apartado de Dios, descuidando lo espiritual, descuidando la casa de Dios. El rey 
manda refaccionar la casa y encuentran la Torá.

Si hay algo recurrente en el mandato divino a la conducta del creyente es que debe 
tener una vida de integridad, eso implica sin dobleces, ni hipocresía, un testimonio 
que honre el evangelio, que sea consecuente entre lo que profesa y lo que hace, 
entre los dichos y los hechos, recuerden cómo termina el sermón del monte: no 
todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que hace 
la voluntad de mi Padre que está en los cielos (Mateo7:21).

Amada iglesia, pueblo del Señor, cuidemos este hermoso Seminario online que 
tenemos, cuidemos nuestro santuario, nuestra vida espiritual. Se ha dado hoy lo que 
tanto hemos venido desafiando –mi casa una capilla para Cristo–, hoy tu casa 
está siendo capilla, luz para Cristo y qué hermoso cuando varias familias pueden 
juntas unirse a escuchar la palabra, a cantarle al Señor, hacer un alto en el devenir 
propio de las actividades y quehaceres, sabemos que para muchos el teletrabajo 
ha traído más trabajo que antes y están agobiados. Qué hermoso cuando se pueden 
en el hogar reunirse como familia pues de ahí emana vuestra responsabilidad de 
transferir la fe a vuestros hijos.

Las Sagradas Escrituras dejan en claro, y que nunca se les olvide, que la autoridad, 
la facultad, la responsabilidad de educar a los hijos en la fe nace del hogar no 
es tarea de la Iglesia o del Estado, esos son complementos, la Iglesia ni siquiera 
es lo esencial, la Iglesia es complemento para que la fe se trasmita en el hogar 
como bien escuchábamos a estos niñitos que oraban ¿cierto?, y qué pedían y qué 
piden en las casas desde pequeños: se les enseña a dar gracias por los alimentos. 

Ya en el libro de Deuteronomio capítulo 6 establece la responsabilidad educativa, 
valórica, transmisión de la fe a los padres, a la familia, al hogar. Aunque las leyes 
del mundo y los Parlamentos aprueben leyes dejándole al Estado esa responsabi-
lidad no podemos renunciar a este mandato divino:

6:1 Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro 
Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la 
cual pasáis vosotros para tomarla; 
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6:2 para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus 
mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días 
de tu vida, para que tus días sean prolongados. 
6:3 Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya 
bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho 
Jehová el Dios de tus padres. 
6:4 Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. 
6:5 Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas. 
6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 
6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y an-
dando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 
6:8 Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre 
tus ojos; 
6:9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. 

En estos días de pandemia sabemos que en las grandes ciudades ha hecho estragos 
por el hacinamiento por todos aquellos que son multitudes mucho más los que 
tienen trabajo inseguro que los que tienen trabajo seguro, los que tienen una so-
brevivencia con su trabajo día al día que los que la tienen garantizada son muchos 
más y por eso se hace tan doloroso y las municipalidades están repartiendo cajas y 
la iglesia también estamos preparándonos como lo ponemos siempre al final que 
usted coopere para estos manantiales o cajas de ayuda que estamos preparándonos 
para ayudar a quien lo necesite.

Dios quiera que podamos seguir laborando, ya que la Iglesia en su conjunto a nivel 
nacional, como les he compartido, hemos formado una plataforma donde están al-
rededor de 80 o 90% de las iglesias cristianas evangélicas participando activamente 
en relación con el Estado y los alcaldes, intendencias y gobernaciones en apoyar 
este flagelo y este dolor y esta hambre que está trayendo esta pandemia para que 
la Iglesia y el cristianismo sea también un acto de amor no solamente intelectual, 
de fe, de camino propio, de salvación de uno mismo, sino que también de amor 
al prójimo sin importar si conoce o no a Dios, quizás muchos le conocerán por 
estos actos de amor.

Entonces en el caso del rey Josías el pueblo se había olvidado, le había dado la 
espalda a Dios, cosa muy común cuando hay seguridad, cuando hay un certeza y 
certidumbre económica muchas veces el hombre se ensoberbece y por eso estas 
sociedades de bienestar, centradas en la búsqueda del placer donde están garan-
tizadas, el estudio, la educación, la salud, etcétera, las cosas básicas, aun buenos 
niveles de subsidio de cesantía como los países de la eurozona, los países más de-
sarrollados son países que se van tornando ateos y se van olvidando de Dios, tienen 
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todo y se les olvida la fragilidad humana y de allí que creemos fehacientemente 
que esta pandemia global también haya venido, como dicen de un laboratorio, 
y sea una soterrada guerra bacteriológica o de gente que la planificó por otros 
motivos para el nuevo orden mundial, las cientos de teorías o como sea, Dios lo 
permitió y más allá de los hombres aquí hay un juicio de Dios a las naciones, al 
mundo secularista que se olvida de Dios.

Hoy se está haciendo un llamado a la Iglesia a retomar las sendas antiguas, es 
la primera que debe dar el ejemplo y en la Iglesia tendrá que experimentarse un 
avivamiento, el fuego, el soplo del Espíritu Santo inundando mentes y corazones 
y entendiendo que Dios demanda una consagración total, completa, íntegra. En 
este caso de Josías se había descuidado el templo al extremo que la palabra la 
Torá todo lo que es el Pentateuco, el Tanaj, Antiguo Testamento, las crónicas de 
los reyes, salmos, proverbios, cantares, etc., todo lo que componía la escritura 
veterotestamentaria había quedado oculto en medio de escombros. 

Josías era un rey sensible que de pequeño buscaba al Señor y ordena una refac-
ción a la casa de Dios y en esa faena encuentran un libro, una Torá, unos rollos 
y se lo dan al escriba ¡hemos encontrado un rollo! y lo leen y se lo pasan unos a 
otros y se lo llevan al rey y el rey conmovido hace que se lo lean completo para 
que lo conozcan todos y allí interviene esta profetiza llamada Hulda. El rey dice 
busquen a alguien que pueda explicar qué pasará, qué hacemos, cómo libramos, 
cómo obtenemos la misericordia de Dios para este caso y buscan nuevamente a 
una mujer en momentos de crisis espiritual, el anterior era crisis moral, económica, 
política, social, y se acude a Hulda. 

Aquí tenemos una crisis sobre todo espiritual con consecuencia porque siempre 
las crisis espirituales traen consecuencias económicas o de otra naturaleza, pero 
al fin de cuentas seguían en su tierra, en ese minuto era una crisis espiritual pro-
funda que habían descuidado la veracidad, el amor, la atención, la obediencia a la 
palabra del Señor y buscan a Hulda y ella les interpreta de parte de Dios y le dice 
todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey porque me dejaron a mí, 
dice Dios, y quemaron inciensos a dioses ajenos, vale decir oraciones, plegarias a 
falsos dioses, a la fuerza de la naturaleza, a los signos del zodiaco y tantas otras, 
pero tu rey como oíste las palabras y tu corazón se enterneció y te humillaste y 
rajaste tus vestidos y lloraste en mi presencia Dios te va a recoger, vale decir va 
a terminar tus días llevado en paz al sepulcro y después vendría la invasión, 
¿qué hizo el rey?, hizo convocar a todos los niños, ancianos, jóvenes, varones, 
mujeres, principales, todo el espectro nacional se reunieron a escuchar las pala-
bras de este libro y el pueblo se enterneció, se conmovió, se quebrantó y a todo 
espíritu quebrantado no deja el Señor como Él nos asegura y nuevamente por voz 
de la profetiza se vuelve a canalizar estas aguas desbordadas que estaban trayendo 
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tanto dolor y flagelo y finalmente el pueblo 
entonces hace pacto y renueva al pacto con 
Dios y celebra una fiesta de pascua de forma 
tal como hacía muchos años escaseaba. 

Bueno, podíamos continuar con las historias, 
son muchas, alguna gente ignorante dice 
que la Biblia es machista, es imposible con 
todos estos hechos relevantes que estamos 
contando y obviamente que da para muchas 
exhortaciones, predicaciones y enseñanzas, 
quizás quedar una o dos más para ir conclu-
yendo en este día de la madre e ir haciendo 
las aplicaciones a las situaciones concretas 
que estamos viviendo.

Ana, la madre de Samuel que era estéril 
quería tener hijos a toda costa y no podía, no tenía la ciencia el nivel como hoy 
para el embarazo asistido, sencillamente tenía cerrada su matriz y lo único que 
hace Ana es recurrir al Dios del cielo y va al templo y llora y en amargura de 
alma oró al Señor y lloró abundantemente. Incluso estando amargada, resentida, 
adolorida, con anorexia como nos dice el contexto porque ya no quería ni comer, 
ella vuelca su corazón a Dios, se acordaría por cierto de lo que cantaba el salmis-
ta –Señor tú eres nuestro amparo, refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en 
las tribulaciones– no puedo resistir más esta situación concédeme un hijo y te lo 
consagro a ti no para que yo lo goce, lo disfrute, sino para el servicio tuyo, y así 
fue como ella hizo este pacto con el Señor de dedicarlo a los servicios del templo 
y le observa el sumo sacerdote Eli que estaba allí como corresponde a su labor. 
Ana tuvo que padecer la crítica del propio Eli cuando la vio musitando, creyó 
que estaba borracha y le dice anda a pasar tu borrachera afuera, no seas profana 
de venir aquí a pasar tu ebriedad y a dar estos gritos, y cómo se desbordaría ella 
en medio de descargar el corazón al Señor. Finalmente quien de parte de Dios le 
ratifica que tendrá ese hijo del pacto que posteriormente fue nada menos que el  
profeta Samuel.

Qué importante es descargar el corazón al Señor, quizás de esta historia relatada 
en síntesis podríamos rescatar un hecho: lo que la ciencia no puede el Señor sí lo 
puede, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones… nada es imposible para 
él…y en segundo lugar si no hay respuesta inmediata como el caso de Ana, si 
todavía el Señor tarda, descarga tu corazón una y mil veces, entrega tu corazón 
al Señor, cuéntale tu tristeza, tu amargura, conversa con Él, si oración no se trata 
de repetir letanías, ni cosas prefijadas sino que de conversar, orar es conversar; 
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cuando Jesús se apartaba a orar significa que se apartaba a conversar con su padre 
y las oraciones que están en las escrituras siempre son conversaciones, por eso 
venía palabra de Dios porque en esta conversación uno habla y también Dios habla 
y por tanto Dios escucha y también el hombre escucha, eso es una conversación, 
no es un monólogo, no es una palabra al viento.

A veces Dios escucha nuestra oración pero no la concede de inmediato, no da 
respuesta porque está tratando con nosotros y quiere algo más que cambiemos: 
carácter, conducta, confesemos pecados ocultos, apetitos desordenados o lo que 
fuese, cada cual puede en esta conversación preguntarle ¿Señor, qué está pasando 
en mi vida?, necesito un avivamiento del cielo y que Tú me respondas y me ben-
digas como yo requiero, pregúntale, descárgate, llora ahí cerrada tu puerta, en el 
silencio de tu hogar llórale al Señor.

Profundas enseñanza nos dejan las matronas Sifra y Fúa, la madre y la herma-
na de Moisés, la prostituta Rahab, la jueza Débora la estéril Ana, la esposa del 
profeta Ezequiel, la profetiza Hulda donde la templanza, sabiduría, juicio justo, 
temor de Dios, conocimiento de la palabra para juzgar interpreta la voluntad de 
Dios en días de adversidad, de manera correcta, con equidad, con humildad, Dios 
ensalza al que se humilla. Hay muchas mujeres ejemplares que realizan hechos 
relevantes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y que el tiempo ahora 
no nos permite continuar analizando.

Y me quiero quedar con la última de todas, me quedo allí muy brevemente porque 
sé que las mujeres el día jueves y para instar a las mujeres que aún no se congregan 
online los jueves a aprender de las Escrituras a hacerlo. No va a ser la pandemia 
ni la tecnología la que nos va a limitar, los tiempos son urgentes y yo oro para que 
el Espíritu Santo del Señor estremezca tu corazón, te zarandee como se zarandea 
el trigo en un arnero para que caiga la paja y quede arriba solo el trigo, la semilla 
preciosa, la palabra, en tu corazón que germine que dé fruto y tú en obediencia al 
Señor puedas dar estos cambios, nunca me cansaré amada iglesia de sembrarles 
con denuedo, con fervor esta verdad del evangelio y por eso hace muchos años 
y reitero lo que también el Señor ha puesto en el corazón de muchos siervos: no 
dejar el escenario de esta vida sin ver un avivamiento en la congregación en la 
que el Señor nos tiene pastoreando y esos son ustedes, sus vidas, sus corazones y 
seguiremos orando e instándoles para que tomen esto muy en serio.

Entonces, para ir concluyendo esta reflexión donde hemos visto la consagración 
de santas mujeres, descritas sus hazañas en la Biblia, nos quedamos finalmente 
con el caso de Ester que estuvo dispuesta a arriesgar su vida para entrar a los 
aposentos reales a interceder por su pueblo amenazado de exterminio.
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Para servir al Señor hay que estar listo, 
siempre listo, porque el Señor que te llama 
está interesado que seas un obrero de su 
viña, pues la tarea es ardua y Él nos habla 
por medio de las necesidades de la Iglesia; 
además, las demandas son tan grandes que 
tu corazón debe estar siempre listo, lo dice 
Pedro en el capítulo tres de la primera 
epístola –estad siempre preparados para 
presentar defensa –apologética, apolo-
gía– del evangelio con mansedumbre y 
humildad ante todo aquel que os demande 
razón de la fe que hay en vosotros.

Tanto fue así que Ester contra todos los 
pronósticos llegó a ser reina y su familiar 
Mardoqueo cuando ella dudó de su misión 
le dijo esta icónica frase registrada en su 
libro capítulo 4 verso 14 quizás para esto 
has llegado al reino, es decir has nacido y 
llegado a ser reina precisamente para esto 

ahora ocupas este sitial para interceder por tu pueblo ante el rey. Si tú no lo haces 
el Señor igual lo hará de algún modo, pero tú misma también estás en peligro por 
ser judía pues la orden es perentoria y absoluta de exterminio.

Aplicando esta verdad a nuestras realidades personales podemos concluir que todo 
lo que ha acontecido en nuestra vida, tu madre, tu familia, tus dolores, tu pasado, 
ha sido para que hoy tú puedas ser una luz en medio de esta pandemia mundial, de 
este hecho inédito en la historia de la humanidad y como parte de la Iglesia activa 
que pueda ser un pilar, un baluarte y una familia consagrada al Señor que Dios use 
poderosamente para que miles de capillas se levanten en medio del mundo y puedan 
estar preparados para poder enfrentar los días dolorosos que vienen por delante. 
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REFLEXIÓN EN TOQUE DE QUEDA

El viernes 18 de octubre me embarqué en Orlando para regresar a Chile después 
de intensas jornadas de participar y exponer en el Congreso Anual de la Alianza 
Evangélica Latina con representantes de 22 países de iberoamérica participando 
en la Comisión Dignidad Humana, Familia y Sociedad, donde pudimos compartir 
con los temas de esta Comisión, de la que soy su secretario, la apologética y voz 
profética que en nuestro país hemos dejado en las altas esferas de gobierno como 
en el Parlamento, universidades y múltiples programas por televisión y en variadas 
asambleas, consejos y unidades pastorales de norte a sur.

El vuelo hizo una escala 
programada en Lima, 
cerca de la medianoche 
arribamos sin problemas 
al aeropuerto internacio-
nal Jorge Chávez donde 
descendimos todos del 
avión, muchos para que-
darse en esa ciudad y 
otros para hacer trasbordo 
en aviones que se dirigían 
a distintas ciudades y 

países. Me dirijo con calma a la sala que corresponde a mi vuelo pues aún tenía 
que esperar 1 hora. Poco a poco me comienzo a enterar de lo que está sucediendo 
en Santiago con insospechados niveles de violencia y la destrucción de veinte es-
taciones del metro, saqueos, barricadas e incendios a tal extremo que el gobierno 
tuvo que establecer toque de queda, lo que impidió despegar o arribar todo tipo de 
aviones y de vuelos durante esa noche y madrugada y debiendo esperar hasta la 
mañana sin saber a qué hora podríamos embarcarnos. Resignado busco una mesa 
en una de las cafeterías del aeropuerto y me instalo con mi computador a redactar 
la ponencia que exhibí en el Congreso en Orlando. 

He titulado a esta disertación o meditación Reflexión en toque de queda. La razón 
es obvia, pues no podemos dejar de pensar, de reflexionar y buscar alguna cos-
movisión bíblica, alguna orientación teológica a la luz de la palabra frente a los 
hechos tan dramáticos, dolorosos, angustiantes que estamos viviendo en nuestra 
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patria y que se suceden escalonadamente y muchas veces de forma repentina en 
cualquier lugar del planeta.

Como las protestas y manifestaciones fueron marcadas por un alto grado de 
violencia, incendios, confrontación con la policía, quema de negocios, hoteles, 
iglesias, saqueos, que se le llamó y catalogó hasta hoy estallido social 18-O acu-
ñándose el término octubrismo que solo pudo detenerse en parte con el acuerdo 
casi un mes más tarde el 15 de noviembre de las distintas fuerzas políticas inclu-
yendo al presidente Piñera de plebiscitar una Nueva Constitución mediante una 
Convención Constituyente, elegida democráticamente por votación nacional con 
paridad de género, escaños reservados para los pueblos originarios y participación 
de independientes.

Consecuencia de llevar al país a un estado de profundas y masivas manifestaciones 
con inusitada violencia y demandas para un bienestar y mejor calidad de vida y 
lo que es más grave aún asaltos y saqueos a los supermercados, incendios, balas, 
destrucción orquestada de muchas estaciones del metro, violencia desatada sin 
ningún control al extremo que se tuvo que promulgar toque de queda y han tenido 
que salir las fuerzas armadas para reestablecer el imperio del orden y por otra parte 
obligados a confinarse temprano en casa sin poder salir a la calle.

Posteriormente fue la llegada de la 
pandemia la que obligó a cambiar el 
eje de la preocupación nacional con 
los confinamientos y las pavorosas 
noticias de hospitales colapsados en 
los países donde la epidemia llegó 
antes que acá, lo que el estallido 
social fue aminorando al realizarse 
tanto las habituales elecciones polí-
ticas de Presidente y parlamentarios 
como también de la Convención 
Constituyente. 

Quisiera en primer lugar analizar para no confundirnos uno de los grandes pro-
blemas que tiene hoy el cristianismo: es en gran parte por el hecho de que los 
pensamientos, el razonamiento, el criterio del mundo se ha ido entrometiendo al 
interior de la Iglesia, y entonces falta tener un meditar, un razonar del corazón 
que sea conforme con la palabra y el corazón de Dios. Por eso me parece a mí 
que hay que definir y profundizar en el concepto de reino para ver en qué medida 
nosotros podemos involucrarnos y de qué manera sabia obligados a interactuar 
con el reino de este mundo, con las realidades contingentes que nos ocurren sin 
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confundir nuestro horizonte, ni renunciar ni enlodar la gran comisión encomendada 
por el Maestro antes de ascender a los cielos.

Recuerde que esperamos con urgencia sacar pasaporte al más allá, porque somos 
ciudadanos del cielo (Filipenses 3:20), esa es nuestra realidad, no solamente somos 
ciudadanos cada cual de cada una de las 200 y poco más naciones que contienen 
a los 8 mil millones de personas que poblamos el planeta en el mismo instante, 
sino que muy fundamentalmente somos ciudadanos del cielo, porque vamos a 
una trascendencia, creemos en Dios, creemos en su palabra y en la visión que Él 
ha dado frente a los hechos por venir y por lo tanto debemos en, primer lugar, 
obedecer los reglamentos, las leyes, los estatutos, los decretos divinos que son 
los que imperan e imperarán para siempre en la eternidad y no confundirnos ni 
dejarnos influir por el secularismo imperante, sino al contrario, aceptar a Cristo 
en el corazón con espíritu de arrepentimiento y comprometerse con Él.

Aquí en esta tierra tenemos que desenvolvernos con inteligencia, con justicia, 
con sabiduría. Los fariseos, los hipócritas, aquellos seudorreligiosos, aquellos 
seudoespirituales que han sobrado en la historia de la humanidad de una forma 
permanente, se acercaban a Jesús para hacerle preguntas teológicas, pero no era con 
el propósito de conocer, saber, instruirse, sino que para sorprenderlo en algún error, 
en alguna situación, una respuesta que le ameritara un juicio en contra suya y por 
eso en un momento le preguntan si era lícito dar tributo a César o no, es legítimo 
rendir parte de lo que uno gana, a tributar al imperio romano o no, ¿se dan cuenta 
la pregunta compleja que le hacen en ese instante?, si él dice que no, entonces, 
inmediatamente sería ajusticiado por seducir, por proclamar una doctrina sediciosa 
contra la autoridad romana. Si, por otro lado, decía que sí, estaba desacreditando 
o diciendo implícitamente que no era el rey de los judíos y sabemos que el pueblo 
esperaba a su rey con la idea limitada en su mentalidad que lo habría de librar 
del yugo romano y de las situaciones contingentes de esta tierra como fueron los 
reinos de Saúl, David, Salomón y anteriormente durante el período de los jueces 
donde había esa teocracia imperante en el pueblo y ellos asociaban esa realidad 
antiguo testamentaria con lo que habría de suceder con el regreso del Mesías que 
iba a asumir un rol protagónico en la contingencia de este mundo.

Y surge esa sabia respuesta que ha circulado en el mundo entero cuando Jesús le 
respondió: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios, vale 
decir, hay que darle al César, el tributo, lo que las leyes de este mundo determinan, 
lo que compete y merece, ya que debemos ser buenos ciudadanos de nuestra patria, 
en este caso Chile, los chilenos, y los ciudadanos de otras naciones que habitan 
con nosotros tenemos que acatar las leyes, obedecerlas, tributar, cumplir con todo 
lo que se nos ordena, pero, por otro lado, y al mismo tiempo, tenemos que darle a 
Dios lo que Él merece: la adoración, el servicio, la fe, la creencia, la propagación, 
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el ministerio, el testimonio de Cristo en la tierra y en esos dos parámetros muy 
definidos por Jesús nos tenemos que mover. 

La segunda ilustración o respues-
ta también se la da a los fariseos 
cuando con el mismo propósito de 
sorprenderlo le preguntan: ¿Señor, 
cuándo habría de venir el Reino de 
Dios?, porque se hablaba que Jesús 
era el Mesías, el Ungido del Reino 
de Dios anunciado y esperado desde 
siglos y Jesús les dijo: El Reino de 
Dios no vendrá con advertencia y a 
continuación agrega el reino de Dios 
entre vosotros está (Lucas 17:20). Dos 
sentidos, un sentido futuro del Reino 
de Dios cuando regrese Cristo a hacer 
justicia, cuando el lobo y cordero apa-
cienten juntos. Cuando el niño meta la 
mano a la cueva de la serpiente y no 

le va a morder (Isaías 11:6-9, Isaías 65:25). Cuando los hombres transformarán las 
espadas en rejas de arado (Isaías 2:4) para cultivar la tierra, entonces, un sentido 
futuro, pero también un sentido presente, su cuerpo, testificado por el reino que 
lo compone por supuesto toda su Iglesia y sus derivados. 

Hay una tercera frase de Jesús al respecto o respuesta más bien que tiene que 
ver ya en sus horas finales, cuando comparece ante Pilato, la autoridad romana, 
usted recuerda que para las sentencias de muerte que dictaba el sanedrín, que era 
compuesto solamente por judíos, la manera de gobernar que tuvo Roma y varios 
imperios antiguos y este caso con la provincia de Palestina, era que toda la judi-
catura, todos los juicios, pleitos, normativas judiciales las dirimía la propia nación 
a través del Sanedrín, salvo la pena de muerte; cuando el sanedrín decretaba la 
pena de muerte a alguien tenía que pasar a la autoridad romana para ratificarla, 
indultarla o modificarla, entonces, con esa razón cuando Cristo Jesús había sido 
ya condenado por la instancia nacional en la madrugada de ese día después de ser 
tomado prisionero por los soldados por la traición de Judas Iscariote, comparece, 
se constituye en sesión extraordinaria el sanedrín y lo sentencian a muerte y por 
eso tiene que comparecer ante Pilato, quien cuando lo recibe en el pretorio le 
pregunta: ¿Eres tú el Rey de los Judíos? Porque una de las causas precisamente 
porque le terminaron acusando es que Él se hacía llamar rey y no podía haber 
otro rey que la autoridad romana. Entonces, Jesús le dice ¿Dices tú esto por ti 
mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? 
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Tu nación, y los principales sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? 
Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, 
mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi 
reino no es de aquí (Juan 18:33-36ss).

La pregunta de Pilato intentaba encontrar la causa por la que lo condenaban a 
muerte, pero Jesús responde con una frase: Mi reino no es de este mundo, se le 
acusa por ser sedicioso, se le dice que quiere tomar el poder, que quiere ir contra 
la autoridad romana y desestabilizar el gobierno romano y todas las situaciones y 
Él dice: Mi reino no es de este mundo y lo ratifica mi reino no es de aquí, porque 
está mirando en el sentido trascendente y le agrega Jesús –yo vine a dar testimonio 
de la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. 

Y viene aquí una interesante pregunta de Pilato, una pregunta que ha recorrido 
los siglos a través de la humanidad, que ha sido motivo de estudios y desvelos 
por filósofos e historiadores ¿qué es la verdad?, que nos habla del relativismo 
imperante en aquella época donde la verdad es subjetiva, por eso dice cada cual 
tiene su propia verdad, las naciones, los países, las personas, las familias, hay 
una multiplicidad de versiones en el imperio del subjetivismo, del relativismo, el 
hombre es la medida de todas las cosas como decían algunos filósofos antiguos 
y después le hace esta pregunta que quedó en la memoria colectiva para siempre: 
¿Qué es la verdad? 

Finalmente Pilato le dice: mira, yo no veo nada en ti, ningún ilícito, y lo somete 
al veredicto del pueblo ofreciéndoles a un hombre verdaderamente asesino, un de-
lincuente, homicida, como era Barrabás y a Jesús, para que como era la costumbre 
se indultaba un preso en las fiestas de las pascuas y conocemos la historia cómo 
la multitud prefiere a Barrabás y Pilato se lava las manos queriendo desentenderse 
de su responsabilidad de enviar a la muerte a Jesús. 

En resumen, el reino de Dios es trascendente, hay un reino presente por nuestra 
realidad eclesiástica y todo lo que implica el reino de Dios que abarca todo el 
mundo y por otro lado lo que es el reino futuro cuando Cristo venga a hacer justicia 
en su segundo advenimiento, cuando llegue con potestad y gloria, cuando todo ojo 
le verá, cuando toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla 
se doblará (Filipenses 2;9) reconociendo la autoridad del Señor. 

Entonces amados, con esa perspectiva tenemos que entender que en estos 2.000 
años de cristianismo ha habido multitud de gobernantes, filosofías, cosmovisiones 
imperando las naciones y todo ha cambiado excepto Cristo, excepto su palabra, 
el cielo y la tierra pasarán pero las instrucciones de Dios, la luz que nos da su 
palabra no cambia y por tanto tenemos que estar seguros que en las Escrituras 
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vamos a encontrar luz para los tiempos en que estamos viviendo y contribuir a lo 
que implica cómo aportar a una sociedad en lo contingente y lo contemporáneo y 
ahora básicamente en la realidad que estamos viviendo acá en Chile y en varios 
países de Latinoamérica.

¿Cuál sería el rol fundamental del cristianismo? Le quiero citar dos aspectos 
más. En primer lugar, dejar ahí en su memoria presente este concepto de reino 
transcendente y futuro. En segundo lugar, la advertencia de las divisiones, Jesús 
lo dijo y lo recogen los sinópticos, le dice: todo reino dividido contra sí mismo es 
asolado y una casa dividida contra sí misma cae (Lucas 11:17), quiere decir que, 
lo más torpe, lo más necio y absurdo que puede hacer una casa, una familia, que 
pueda hacer una nación, un reino, un Estado, es dividirse. Las divisiones debilitan 
la fuerza y al final cae ese imperio porque llegan otras naciones más poderosas y 
subyugan a estas naciones que se han confrontado y se han dividido. Por tanto, por 
el bien de Chile, por el bien de todos los ciudadanos que vivimos en esta angosta 
faja de tierra porque así Dios lo ha permitido, tenemos que estar muy atentos a 
buscar los consensos, los acuerdos, para dar salida a esta crisis y como hábito de 
resolver conflictos. 

¿Sabe usted? Algo positivo que yo encuentro dentro de todo este dolor angus-
tioso del quebranto que estamos viviendo como nación, es que se haya reunido 
la izquierda y la derecha, el oficialismo y la oposición, aunque me parece tan 
absurdo califiquen y clasifiquen asimismo como oficialismo y oposición, como 
diciendo uno siempre está opuesto al otro, me parece esta dualidad realmente 
nefasta como concepción en lugar de buscar el bien común, así, creo que algo 
positivo de todo este dolor que estamos viviendo es que ya se está llegando al 
imperativo de buscar un acuerdo en los grandes problemas, dificultades y defi-
ciencias que tiene nuestra realidad democrática aquí en Chile y también nuestra 
realidad económica: las divisiones, pero, muy particularmente a los cristianos 
en el sermón del monte, que es una homilía clásica; Jesús nos da las bienaventu-
ranzas, felices, dichosos los pobres de Espíritu porque ellos serán hijos de Dios, 
pero mire un poquito más adelante nos dice bienaventurados los pacificadores 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces amados, no solo la Iglesia 
como institución que ya muchas organizaciones religiosas se han declarado contra 
la violencia y llamando a la paz sino que muy particularmente las piedras vivas 
del edificio espiritual que es la Iglesia, que es cada creyente, porque aquí está 
hablando a la persona.

Bienaventurados los hombres, mujeres, niños de cualquier edad que contribuyen a 
la pacificación de los espíritus contrarrestando la estrategia diabólica que brota del 
mismo infierno como la polarización, la enemistad, las controversias, los choques, 
que son tan comunes en la historia de la humanidad y hay que reconocer amados 
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y amadas en Cristo que hoy estamos en deficiencia, si usted analiza las propias 
redes sociales se va a dar cuenta la pasión del mundo se ha introducido en muchas 
personas de la Iglesia que hacen caso omiso, que con sus propias palabras NO están 
contribuyendo a la pacificación, con su intolerancia, denostaciones, juicios y sobre 
todo y más grave aún con sus maldiciones hacia el prójimo le están haciendo un 
flaco favor al cristianismo y contribuyendo a la división de nuestra patria.

Quisiera hacer un llamado muy profundo y parto por nuestra propia congregación, 
Iglesia Encuentro con Dios, a las familias, personas que componen, escuchan y 
participan en esta comunidad de fe y todo aquel que nos escucha de cualquier 
congregación si usted se considera cristiano sea hoy más que nunca un pacifica-
dor para que resistamos al diablo, huya de nosotros y nos permita reencontrarnos 
como nación y no al contrario, cuando comienzan estos procesos no se sabe cómo 
terminan, a veces una pequeña situación desemboca en otras que uno ni imagina, 
nadie en Chile previno de forma preclara hace una semana atrás lo que íbamos a 
estar viviendo hoy, nadie fue capaz, ni la inteligencia, NADA ni NADIE, de ver 
la envergadura de lo que estaba ahí y lo que pasó con esta dimensión y por tanto 
no sabemos lo que será mañana.

Cristianos, a obedecer la palabra de Dios y creer en ella, pero repito, contrólese 
en las redes sociales, en su vocabulario, aun en la familia, porque siempre hay 
personas que tienen visiones distintas, entonces, debata sus ideas que es legítimo, 
nadie dice que uno no pueda pensar y tratar de explicarse racionalmente lo que 
estamos viviendo; es más, hay que hacerlo, es de justicia, pero hágalo, conforme 
a las directrices que dan la palabra de Dios, ustedes son la sal de la tierra, luz del 
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mundo, la luz ilumina NO es oscuridad, y la violencia, controversias y choques 
son oscuridades. 

Jesús vino a llamar a los enfermos, a los pecadores al arrepentimiento, los 
que están sanos no necesitan de la salud de Cristo, entonces, tenemos que 
ser respetuosos y atendidos de esta situación que nos da el Señor que está 
avalada además por un pasaje que se lee permanentemente en las iglesias y 
a veces no se conmueve la falta de obediencia a la palabra de Dios como es  
1 Corintios 13 cuando nos dice podemos hablar lenguas humanas y angélicas, 
es decir, tener una espiritualidad tan trascendente que venga de lo alto pero si no 
tengo amor de nada sirve y si mi espiritualidad me pone orgulloso, vanidoso, so-
berbio, arrogante, espíritu de superioridad frente a los demás, vengo a ser como 
metal que resuena o címbalo que retiñe. 

La falta de amor invalida nuestros actos, nuestro conocimiento y todo nuestro ac-
cionar espiritual si no lo hacemos con amor y hoy más que nunca ame su patria, a 
su adversario, ame al que piensa distinto, dígale palabras de esperanza, no dejemos 
que nuestra patria avance vertiginosamente al cadalso, al conflicto, sino muy por 
el contrario del seno mismo de cada familia cristiana que podamos contribuir y le 
reitero y hablo de las redes sociales porque es penoso ahí parece que no hubiese 
ética ni aun en muchos cristianos que se desbordan en descalificaciones al prójimo. 

Entonces, si entendiese todos los misterios, toda ciencia y no tuviera amor de nada 
sirve; repartir los bienes sin amor de nada vale y usted conoce muy bien todo lo 
que es 1ª Corintios capítulo 13 la importancia del amor. Ahora bien, dentro de esto 
una tercera consideración que hay que tener muy presente, pero antes le resumo 
los dos primeros puntos. 

Primero cómo compatibilizar lo que pertenece a César con lo de Dios; el reino 
presente con el trascendente; el reino contingente, la realidad en cada país en la 
historia que estamos viviendo con nuestras autoridades, que existen buenas o malas, 
variables y cambiantes en las 200 naciones, cómo relacionarnos y también cómo 
ser siempre fiel al testimonio de Dios, pero teniendo presente que el reino de Jesús 
no es de este mundo y eso quiere decir que no hay ninguna solución definitiva 
para los problemas del mundo. Jesús dijo algo que a veces en primera instancia 
puede parecer un poquito duro, sin embargo es el reflejo de la realidad humana 
en este siglo de tinieblas dominado por Satanás, Jesús dijo: a los pobres siempre 
los tendréis con vosotros (Juan 12:8) y eso no significa que hay que abandonar al 
pobre pues toda la Escritura de comienzo a fin apunta a la justicia, equidad, sa-
lario justo, pago oportuno en múltiples partes e incluso habla contra la opresión, 
la concentración de riquezas, de recursos como estamos viendo en la sociedad 
contemporánea.
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Por algo en la ley levítica fue es-
tablecido el año de jubileo cuando 
los latifundios volvían a repartirse 
en la familia para que tuviesen la 
principal fuente generadora de 
recursos como era la agricultura, 
evitando la concentración de re-
cursos y bienes en pocas personas 
como hoy vemos las grandes 
transnacionales y las estadísticas 
que dicen que muy pocos tienen en 
sus manos el 90% de las riquezas 
del mundo y prácticamente estos 

llamados dineros golondrinas que van y vienen y son los autócratas del mundo y 
reducido a muy pocas personas, Dios nunca quiso eso.

No estoy diciendo solo que no haya que develar, pensar, razonar y tomar medidas 
públicas contrarias a esa concentración de recursos y repartir con equidad, lo que 
estoy diciendo con claridad es que el reino de Cristo no es de este mundo y que 
por tanto tenemos que tener siempre una mirada transcendente y preocuparnos 
de la justicia, esa es la certeza que ya llevamos miles de miles de años de historia 
ha habido periodos donde los cristianos han podido por ejemplo, en estos últimos 
dos mil años, gobernar naciones que han sido santas apartadas para Dios pensan-
do, meditando, haciendo y diciendo lo que la palabra dice para poder persuadir 
al mundo y trayendo bienestar, paz social y todo lo demás, la justicia y la paz se 
besaron, dice la escritura, la misericordia y la verdad se encontraron, para que 
haya paz tiene que haber justicia, la justicia y la paz se besan, que sea ese nuestro 
lema en esta ocasión. Todo hay que hacerlo en amor, velar porque no haya divi-
siones sino permanezca la unidad. 

Y el tercero, tiene que ver con la lucha más grande que estamos teniendo hoy y 
que siempre ha existido, le podemos llamar a esa batalla cruenta y de repercusio-
nes eternas la guerra por cautivar las mentes, el hombre es lo que piensa en su 
corazón, en la medida de lo que usted cree por su razonamiento va actuando de esa 
forma, así que, dice la Escritura en la segunda epístola de los Corintios capítulo 10, 
versos 13 en adelante, para que usted después lo medite, dice: aunque andamos en 
la carne, somos de carne y hueso, no militamos según la carne (2ª Corintios 10:3-6), 
es decir, no pensamos según los conceptos de nuestra carne pensamos según los 
conceptos que Dios nos da en su cosmovisión de lo que es mejor para nuestras 
vidas, familias, naciones, para toda la humanidad. 
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Las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destruc-
ción de fortalezas (2ª Corintios 10:2-8), vale decir, los argumentos, razonamientos, 
cosmovisiones que mediante el pensamiento tratan de cautivar a las masas, a la 
gente, para ciertas filosofías, dictaminaciones o formas de actuar o vivir y hay 
que rebatirlas con argumentos poderosos en Dios, con armas espirituales llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo (2ª Corintios 10:5) y dice derri-
bando los argumentos y toda altivez, soberbia, orgullo que se levanta contra el 
conocimiento de Dios. 

Permítanme un paréntesis, nos hemos preguntado tal vez que lo que estamos 
viviendo hoy en nuestra patria y en gran parte de latinoamérica, de la que todos 
somos responsables, es porque nos estamos alejando de los principios de Dios 
en el dictamen de las creencias, cosmovisiones, leyes que reflejan liberalismo 
extremo y que por otra parte la Iglesia no ha sabido ser la sal y luz, la Iglesia, es 
decir las piedras vivas que conforman el edificio espiritual, no se han santificado 
como corresponde aún en estas áreas que parecen poco enjuiciadas, de pensar 
como el mundo y no pensar como lo que Dios dice, ¿estamos orando por nuestros 
enemigos? ¿o los estamos maldiciendo?, si los maldecimos estamos viviendo y 
andando en la carne y no en el Espíritu, tenemos que bendecirlos con lo cual ascuas 
de fuego amontonarás sobre ellos, hay que aplicar los parámetros de la Escritura 
para movernos en esta tierra. 

Entonces, debemos refutar cualquier argumento ajeno a Dios para destruir esa 
fortaleza con armas espirituales y trayéndolos cautivos a la obediencia a Cristo. 
¿Cuáles son hoy en varias palabras distintas facetas de miradas de lo mismo? ¿Cuál 
es una de las fortalezas más comunes y difíciles de erradicar? He aquí algunas 
dominantes: el relativismo, el subjetivismo, el existencialismo, el hedonismo, el 
epicureísmo.

Hoy no se habla de gozo se habla de la felicidad cuando Jesús dice más bien-
aventurada cosa es dar que recibir (Hechos 20:35) y la filosofía del mundo lo 
contrario: mejor recibir que dar y por eso estamos como estamos, el egocentrismo, 
el agnosticismo, las cuales hay que con amor desenmascarar, razonar, persuadir, 
argumentar para que el ser humano y las nuevas generaciones conozcan y se in-
clinen a la verdad. 

Lo que estamos viviendo en Chile y otras partes del mundo es una revuelta de 
los jóvenes; yo le llamo el gobierno de los cascos negros, porque sus pelos son 
negros, no tienen canas, lamentablemente las canas han cedido su rol por falta de 
autoridad espiritual, porque tal vez los mayores no hemos sabido dejar una patria 
mejor y estamos dejándole las calles, siendo permisivos, los campos abiertos a 
que la fuerza de la juventud impere pero no llevada adelante con la experiencia de 
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las canas, como debiera 
ser, que es lo que Dios 
establece en su palabra, 
la fuerza vigorosa de 
la juventud, don dado 
por Dios a los jóvenes 
acompañado de la ex-
periencia de las canas 
que es la sabiduría y 
los años vividos, ambas 

por ese camino de concordancia y comunión, está el futuro de nuestra patria, de 
nuestras naciones y por cierto de la situación contingente que estamos viviendo. 

Finalmente, recuerde usted no tenemos lucha contra carne y sangre, nuestro ene-
migo no es otro chileno sea del partido que sea, no es el que está en la izquierda 
o en la derecha en un partido o en otro aunque su filosofía no la compartamos, 
nuestro enemigo son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es-
píritus que quieren que los hombres se destruyan; son esos espíritus de violencia, 
odio, rencor que entorpecen y llevan a las personas, a las familias a las situaciones 
más cruentas y difíciles. 

Querida Iglesia, amado lector de este libro, queridas personas que escuchan sean 
o no de Iglesia, son momentos donde la patria te necesita, donde el Señor necesita 
a los cristianos de todo el mundo como nunca, midamos cada palabra por nuestras 
palabras seremos justificados, por nuestras palabras seremos condenados, pre-
ocupémonos en los chat aun en los temas familiares, en las conversaciones de ir 
sembrando en nuestros hermanos menores, si usted es un hermano de mayor edad 
en las nuevas generaciones este espíritu de debate legítimo, tranquilo, respetuoso 
aunque pensemos distinto, y con las armas del amor y las armas de Dios debiera 
el cristianismo salir adelante porque sabemos los que hemos tenido, la gracia no 
el mérito, por la gracia de conocer la palabra de Dios a fondo y acompañar en 
obediencia a la palabra por tantos años es el gozo más grande y el camino más 
venturoso por muchos dolores que traiga y persecuciones no pocas y menosprecio 
en abundancia, sin embargo es lo único a lo que vale la pena aferrarse para vivir. 

Cristianos, a aportar por nuestra patria, ciudadanos de Chile, de Latinoamérica a 
pacificarnos para que así también puedan replegarse las fuerzas armadas a cumplir 
su deber de resguardo de nuestra soberanía que es lo que corresponde, pero antes 
de eso toda la sociedad tenemos que dar pasos de reestablecer el orden, de pacificar 
nuestra nación y de buscar los consensos que ya vemos que el Parlamento, Dios 
quiera que así sea, el ejecutivo, el poder judicial, los poderes del Estado puedan 
ir buscando esos consensos y concordias para que podamos salir victoriosos, 
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fortalecidos de este ministerio y la Iglesia por cierto a orar, que es lo primero que 
se ha llamado, y a ser obedientes a la palabra contribuyendo a la pacificación de 
los espíritus. 

Les invito a meditar profundamente en este tema, aplicarlo, ponerlo por obra y 
cumplirlo hacia lo que viene por delante, y cosecharemos bendición.
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ESPERANZAR
dar o provocar esperanza

Ha sido inevitable estos domingos y los martes de reflexión y en cada ocasión en 
estos aciagos días y momentos seguir buscando directrices escriturales para leer 
correctamente lo que estamos viviendo como nación y lo que estamos viendo en 
el continente latinoamericano y en la realidad mundial. No son tiempos fáciles 
sino de mucha mutación y cambio no pocas veces drásticos y radicales en uso, 
costumbres y valores. 

Consideremos no como un consuelo sino más bien para comprender con mirada 
certera este mundo globalizado cómo se van difundiendo las realidades de forma 
tan rápida, por ejemplo antes de ayer en Nueva York una multitud de jóvenes hizo 
algo similar a lo que ocurrió aquí en Chile al iniciarse el estallido social saltando 
sobre los torniquetes del metro, bajo el pretexto del alza de pasajes en 30 pesos 
que después se transformaron en el eslogan gritado a voces no son 30 pesos sino 
30 años, refiriéndose a los problemas sociales que no pudieron solucionar los go-
biernos de centroizquierda y centroderecha que en Chile gobernaron tres décadas 
posteriores al golpe de Estado o pronunciamiento militar de 1973. 
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Saltos del torniquete que dieron inicio a un dramático, prolongado e incendiario 
estallido social. 

Masivas y violentas protestas, 20 estaciones del metro destruidas e incendiadas, 
múltiples acciones cuyo objetivo era violar, y trasgredir lo establecido, violentar 
acompañado por un contingente y organizado grupo que incendiaban restauran-
tes, hoteles, casas de la cultura, Fundaciones, iglesias, paraderos techados, red 
de transporte del metro que ha otorgado tanto alivio y bendición a la ciudadanía 
acortando significativamente el tiempo para los traslados desde el hogar al lugar 
de trabajo y viceversa.

Una abierta y provocativa rebelión acumulada contra la policía por el trato de las 
fuerzas constituidas y su mandato de mantener el orden público, al disolver las 
manifestaciones, sea por lo que sea nos hace pensar y ver que poco a poco pro-
blemas de justicia y gobernanza son similares en distintos países. Observemos los 
venezolanos, ya que su migración bordea 7 millones de personas que salen bus-
cando nuevos horizontes para sus familias y otros que incorporan las prácticas de 
crimen organizando aumentando considerablemente los niveles de delincuencia en 
nuestro país por primera vez, y otra caravana de latinos nuevamente cruzan México 
para intentar ingresar a EE.UU. y resulta que el continente y el mundo entero está 
pasando por tiempos muy complejos. Las millones de familias que han tenido que 
partir de un día para otro huyendo de la guerra en Ucrania y podríamos continuar 
enumerando problemas críticos en muchos países en los cinco continentes.

Entonces yo quisiera en esta oportunidad esperanzar a los auditores y lectores de 
este libro dando y provocando esperanza, para ello nos basaremos en un concepto 
que hace muchos años lo encontré en las Sagradas Escrituras, que dice: la esperanza 
ancla del alma (Hebreos 6:19), entienden la metáfora ¿cierto?, la ilustración nos habla 
cómo un barco que esté azotado por turbulentas marejadas, por vientos adversos y 
peligrosas olas, necesita de un ancla para no hundirse. Cuando un barco llega a un 
puerto lo primero que hace es bajar las anclas o bien levantarlas si se quiere zarpar. 
La Escritura nos regala esta hermosa metáfora: La esperanza ancla del alma.

Primero quiero hacerles unas preguntas, después de lo que vimos el domingo 
pasado respecto de la justicia teocrática que Dios estableció para que haya equidad 
en la humanidad y evitar la concentración de los recursos en pocas manos, de la 
que espero explayarme en algún momento en otro artículo explicativo. Debido a 
los tiempos que estamos viviendo como nunca antes debemos ser instrumentos 
de pacificación, la necesidad de obedecer el mandato del Maestro en el sermón 
del monte Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos 
de Dios (Mateo 5:9). Les hago las preguntas para instarlos a un análisis personal y 
a obedecer la palabra de Jesús: 
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¿Ha contribuido usted a la pacificación de nuestra patria? 
¿Está colaborando con la moderación de su lenguaje?
¿Se ha esmerado en templar su carácter para intentar detener esta ola de violencia 
verbal y física que se derrama por doquier? 

Respóndase aquí en la Casa del Señor tomando en cuenta que desnudos estamos 
ante su presencia… ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta (Hebreos 

4:13), y pueda analizarse honestamente, y yo al menos pueda sentirme realizado 
al compartir estas verdades bíblicas, ya que sería muy frustrante que estuviese 
hablando al viento, es decir, que estas palabras le entren por un oído y salgan por 
el otro no atesorándose en su corazón.

La cristofobia imperante reflejada en los muchos pensamientos, doctrinas, filoso-
fías, muy contrarias a la sana doctrina, indican que la humanidad camina en una 
gran mayoría cada vez más hacia un mundo muy terrenal, muy existencialista, 
que evita lo trascendente, muy del presente, de autosatisfacción, de egocentrismo 
que es muy contrario a la filosofía y a la cosmovisión cristiana.

Estamos pues bendiciendo a aquellas personas que piensan distinto para que así 
entonces podamos ganar sus almas, ¿recuerda usted que lo único que triunfa en 
el mundo es el amor?, ¿estamos realmente obedeciendo a 1ª Corintios 13 que 
nos habla que sin amor nada vale?, ni repartir nuestros recursos, ni tener toda la 
inteligencia, ofrendarnos como mártires, nada es válido, aceptable, productivo 
delante del Señor si no es hecho con amor.

Hoy, teniendo este preámbulo en sus mentes, quisiera hablarles de un verbo poco 
usado y conocido: esperanzar. La Real Academia lo define como dar o provocar 
esperanza, yo quisiera llamar a nuestra congregación, a las personas que escuchan o 
leen estas reflexiones y estudios a pregonar por doquier, a dar esperanza, a sembrar 
futuro. En medio de este caos donde todo se ve oscuro, tenebroso, complejo y no 
hay que desconocer esa realidad porque así es, pero debemos tener esa convicción 
de sembrar esperanza que es a lo que el Señor nos llama a ESPERANZAR: dar 
o provocar esperanza, a proclamar las buenas noticias del evangelio y usted puede 
ver en Hebreos 6:18 esta ancla que es la esperanza puesta delante de nosotros.

El Señor me ha dado desde muy joven la capacidad de escribir y ya son más de 
una docena de libros que he publicado, hay otros muchos que aún no están im-
presos, pero sí los respaldos de las transcripciones y grabaciones de múltiples 
disertaciones, conferencias, homilías y discursos preparados para muy variados y 
diferentes grupos sociales de personas. Pero quiero decirles que yo no soy filóso-
fo, no soy psicólogo, ni sociólogo, ni periodista, he dicho muchas veces que aún 
no hay nada original en mis planteamientos, en mis pensamientos, me reconozco 
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un instrumento que recibe de parte de Dios al igual que ustedes y enarbolando el 
escudo de la fe y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios (Efesios 6:16-

20) ha sido mi caminar por 50 años, la manera de pensar, la forma de mirar y el 
camino por donde seguir y donde actuar reconociendo que no hay nada original, 
lo único que uno hace como pastor y ministro del evangelio es escudriñar perma-
nentemente la palabra y con los años de experiencia, de estudio y de vida cristiana 
uno va explicándola, enseñándola. 

El poder de Dios no está en la elocuencia con la que uno habla, si grita o habla en 
susurro, si cuenta chistes, anécdotas o ilustraciones en los sermones, si ornamenta 
su homilía con teatralización y énfasis o se expresa monótonamente. Hoy algu-
nas congregaciones cristianas han incorporado a los cultos variados espectáculos 
musicales, emocionales, luminotecnias, danzas y una cantidad de elementos para 
atraer las almas en una sociedad tan bulliciosa, materialista y distractora, pero yo 
siempre he confiado en el poder de la palabra que por sí misma es un agente de 
cambio muy poderoso e ilumina los corazones.

Las Escrituras nos orientan y trazan la ruta a seguir: no seas vencido de lo malo, 
sino vence con el bien al mal (Romanos 12-21); importante tener presente para 
hacer esta introspección también lo que nos dice Jesús en el sermón del monte: 
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que 
os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen (Mateo 5:44). 

Nos referimos ahora a los padres y sin lugar a dudas quienes lo somos podemos 
constatar por lo general el impacto intelectual que generamos en nuestros hijos, 
como también la imitación de nuestras conductas sean para bien o para mal. Por 
experiencia propia hemos constatado que la influencia que tenemos en nuestros 
hijos es muy fuerte. Por ejemplo, si nos ven a nosotros desde muy pequeños 
maldecir a otros o hablar de otros de forma destemplada, entonces, ellos van a 
ser como un parlante, van a multiplicar su rebeldía, su frustración, su maldición 
y entonces le estamos sembrando algo muy contrario a lo que Dios nos ordena 
en cuanto a la crianza de nuestros hijos y a lo que podemos proyectar, entonces, 
tenemos que estar atentos. 

Lo he visto en mis familiares, en personas cercanas, en mi propia influencia 
paterna, lo bueno y lo malo se traduce y se proyecta, entonces también debemos 
ser moderados en el seno de nuestro hogar, de nuestras familias, para no generar 
un daño profundo en sus almas y conductas, no solamente en los hijos pequeños 
también en los adolescentes que son como papel secante ¿se acuerdan del papel 
secante?, ya no se usan, pero en el pupitre hay un frasco que contiene la tinta, 
una pluma para untarla en ese frasco y una página en blanco para escribir, una 
vez escrito un trozo succionamos con el papel secante para extraer el exceso de 
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tinta y absorbe, el joven que observa ab-
sorbe el proceso y el adolescente que está 
despertando a actuar por sí mismo, que 
contempla el mundo con ojos vírgenes y 
poco a poco va tomando decisiones y en 
cuanto a su forma de pensar va estructu-
rando su propio código dejando de hacer 
lo que el padre le dice y por eso es una 
edad de muchos potenciales conflictos 
generacionales. Indispensable tener en 
cuenta lo manifestado por el juicio de 
Dios que descargó el Diluvio Universal: 
el intento del corazón del hombre es malo 
desde su juventud (Génesis 8:21).

Este proceso es natural porque los jóvenes tienen que empezar a recibir, a pensar, 
a decidir por sí mismos, tener sus propias opiniones y caramba que la tienen sino 
díganme los padres, ¿quién no ha tenido un trato especial con los hijos adolescen-
tes?, y muchas veces hay choques entre los hijos púberes y jóvenes y podemos decir 
que algunos, hablemos desde los 13 hasta los 25 años, pues recién ahí empieza 
la madurez, y luego cuando son independientes y deben valerse por sí mismos 
van entendiendo y aprendiendo a conciliar la necesidad de cambios, pensamiento 
natural de la fuerza juvenil, con la experiencia de los mayores.

Termina el Antiguo Testamento con la promesa de restauración familiar He aquí, 
yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 
El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos 
hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición (Malaquias 

4:5,6), entonces, a moderar y hoy no solamente pacificar sino que les quiero dejar 
este otro concepto: el de esperanzar.

Comencemos a caminar la ruta del llamado padre de la fe que es Abraham, recor-
demos un poco su historia, él andaba como un peregrino morando primeramente 
en Ur, una de las ciudades caldeas de donde era oriundo y un día el Señor le dice 
(era un hombre espiritual, sensible a la voz de Dios por eso la pudo escuchar con 
nitidez y obedecerla): sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela, tres concep-
tos, casa, tierra y parentela, y anda a la tierra que yo te mostraré, ni siquiera le 
dijo anda a esta otra tierra pródiga ni nada, le dijo el Señor a Abraham que yo te 
mostraré y el salió como nos dice la escritura sin saber a dónde iba pero obede-
ciendo a Dios y después nos dice en Romanos 4:18 él creyó en esperanza contra 
esperanza, ¿por qué?
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En otro texto nos dice que la esperanza que se consuma, que llega, que se ve, ya 
no es esperanza (Romanos 8:24), yo tengo esperanza que el Señor me va a dar un 
trabajo –podría pensar alguien que está en cesantía–, cuando llegó el trabajo ya 
esa esperanza terminó porque ya tiene el trabajo y tiene entonces que nacer otra 
esperanza para ir en los objetivos, por eso dice Romanos 4:18 que Abraham creyó 
esperanza contra esperanza o en esperanza tras esperanza de forma permanente 
para llegar a ser padre de mucha gente conforme con lo que se le había dicho, 
así será su dependencia y ¿Por qué lo digo?, porque él cruzó tantas adversidades, 
enfrentó enormes dificultades cruzando momentos complejos recibiendo todo esto 
incluyendo que su esposa era estéril, en la paradoja que formarían una nación muy 
grande ¿y cómo pudo conciliar una promesa de Dios de que él iba a ser padre 
de multitudes y por otro lado su esposa estéril? Cometió en mi opinión quizás 
un error, fruto de la impaciencia, porque entonces dijo, y lo debió haber pensado 
que provenía de parte de Dios; Dios querrá que tenga un hijo con la esclava como 
era costumbre, buscó resolver la aparente paradoja entre la promesa de Dios y su 
realidad tan distante de esa promesa, aferrándose a una costumbre tradicional en 
aquella cultura de los caldeos. Cuando la esposa era estéril podía tener hijo con 
la esclava. 

Pero no imaginó que cuando ya su esposa había terminado el período de fertilidad 
en medicina llamado menopausia Dios le iba a cumplir su promesa, pero, así y 
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todo, él iba esperanza tras esperanza, llevó a su familia a la tierra prometida y le 
dijo –esta tierra te la daré a ti y a toda su descendencia–, y él se asentó por esa 
tierra viviendo en carpa, como nómade, viéndola, pero no poseyéndola, y, ¿Cuántas 
veces se habrá preguntado: Señor, pero si tú me dijiste que me ibas a dar esta tierra 
y cómo no me la das?, ¿me dijiste que me ibas a dar un hijo y cómo no lo tengo?, 
que aflicción, que complejidad. Pero sigo creyendo en tu palabra, esperando en 
ti, día a día tomado de tu mano.

Otra debilidad de Abraham quedó en evidencia cuando hubo hambre en toda la tierra 
a su alrededor y tuvo que ir a Egipto para abastecerse, nueva caída de Abraham en su 
humanidad cuando miente respecto de su esposa, diciendo que es su hermana, para 
proteger su vida personal y así vemos en la vida de él que pasó muchas adversidades 
y no solo Abraham, también su descendencia, después el pueblo de Dios cuando 
se constituyeron, analice usted la circunstancias que padeció Jacob, que padeció el 
propio Isaac, después como pueblo las doce tribus, cuántas adversidades y quiero 
decirles con esto que Jesús nos advirtió y nos dice, andad redimiendo el tiempo 
porque los días son malos (Efesios 5:16), es decir las Escrituras nos advierten que 
viviremos en tiempos muy difíciles para la humanidad pero también se nos dice 
con claridad que no desesperemos, no se desanimen, no se desalienten, yo estoy 
con ustedes nos dice el Señor y han pasado 2.000 años de cristianismo y así haya 
persecución, pasen por distintos periodos, esta palabra se cumplirá, el cielo y la 
tierra pasarán, pero la palabra, las promesas de Cristo se cumplirán.

Entonces cristianos, a sembrar esperanza con una actitud distinta como dicen 
también los evangelistas: el que compra como si no comprara, el que vende como 
si no vendiera, es decir conscientes que todo lo actual es transitorio, si Dios nos 
da oportunidades distintas, el que se casa como el que permanece soltero, no ha-
ciendo diferencia todo esto es vano, es efímero, es transitorio, lo único que va a 
quedar es lo que sembramos en los cielos, lo que hemos atesorado en las esferas 
celestiales entonces benditos cristianos a sembrar esperanza. 

Atención: hay una esperanza legítima que proviene de la palabra de Dios y hay 
falsas esperanzas que son las quimeras, que son las ilusiones, las utopías, son aque-
llas circunstancias que no tienen lugar, las ucronías que no tienen tampoco situación 
en el tiempo, utopías sin lugar y ucronías sin tiempo, son ilusiones que brotan 
de la imaginación del hombre y muchas de las filosofías que tienen ilusionada a 
la humanidad y a mucha gente en el transcurso de la historia son quimeras, son 
utopías, reflejado en ponencias filosóficas como la República Utópica de Platón, 
hay un libro clásico, bueno, de partida los filósofos griegos asentaron las utopías, 
después tenemos en Inglaterra el famoso Tomás Moro que incluso fue muerto por 
esa utopía y así han surgido por generaciones reinos utópicos, donde hablan de 
justicia perfecta en la humanidad y mucha gente lo cree y personas la abrazan 
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porque es una cosa muy hermosa, y por eso les hablé hace varios domingos acerca 
del calentamiento global, la propia naturaleza está sujeta a vanidad y habrá en lo 
porvenir cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia.

Entonces, hay que tener cuidado con las utopías, las quimeras y desentrañarlas, 
rebatirlas, pero con respeto, amor, argumentos, con conocimiento de la palabra, 
no basta con que usted diga ¡yo creo en Dios!, y por eso yo les exhorto una vez 
más en el nombre de Jesús a escudriñar las Escrituras, si en algo queremos redimir 
el tiempo, si en algo queremos ser instrumento de amor y de bendición en estos 
periodos malos, en estos tiempos aciagos es actuando y conociendo la palabra de 
Dios a fondo y teniéndola como un ancla firme de la cual no nos vamos a mover. 

Dicen las escrituras que en los postreros tiempos también proliferará la apostasía, 
muchos renegarán de la fe, la caridad de muchos se enfriará por el incremento 
de la maldad, entonces, es fundamental conocer la escritura porque también el 
Señor habla de aquellos falsos predicadores o falsos profetas que nos alimentan 
con falsas esperanzas, ese tipo de personas hablan de su propio corazón no de la 
boca de Dios, ¿cierto?, Jeremías 23:16 anótelo y lo busca, por eso es importante 
tener a la mano su Biblia, anotar para que se les quede y puedan compartir con su 
cónyuge, sus hijos, su entorno y sembrar. En estos momentos la gente está sensible.

Asimismo, las Escrituras demandan a los ricos que equívocamente guardan su 
esperanza en las riquezas que poseen, que descansan en la cuenta corriente, en sus 
inversiones, propiedades, o situaciones que están sustentadas en algo tan efímero 
como son los recursos económicos, Dios da la capacidad de generar recursos y 
como ocurre con muchos cristianos, lo saben administrar y se saben administra-
dores de los recursos de Dios o de los talentos y capacidades que Dios nos da y lo 
ponen, y comparten esa capacidad con el cuerpo de Cristo que es su Iglesia para 
el avance del evangelio, entonces, leamos un poquito en Hebreos capítulo 6, que 
fue lo que le cité al comienzo. 

Hebreos 6:13 dice: –Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudien-
do jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: De cierto te bendeciré con 
abundancia y te multiplicaré grandemente. Cuando tuvo hambre y debió huir hacia 
Egipto apenas tenía que comer diría Abraham, ¿Dónde está la promesa Señor?, 
¿cómo con abundancia si apenas tengo para parar la olla y alimentarme y alimentar 
a mis familiares? Y mi ganado se muere, mis ovejas y cabritos que son la fuente 
de recurso que tú me has dado para poder sobrevivir en esta vida nómade. –De 
cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente (Génesis 22:17).

El verso 15 en el capítulo 6 de Hebreos dice: Y habiendo esperado con paciencia, 
alcanzó la promesa; bendito sea el Señor, ¿cuáles son tus esperanzas?, ¿Dónde tienes 
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puestos tus objetivos, 
tu horizonte, tu futuro, 
hacia dónde caminas? Si 
usted va al diccionario 
esperanzar es confiar, de 
lograr una cosa, por eso 
hoy permanecen la fe, 
la esperanza y el amor 
como termina la apolo-
gética en 1ª Corintios 13, 
pero la mayor de ellas 
es el amor porque algún 
día la esperanza no va a 
ser necesaria, la fe es la 
convicción de lo que no 

se ve, (Hebreos 11:1), hoy vemos como espejo, mañana veremos cara a cara; la es-
peranza es un objetivo que viene y mañana va a desaparecer, la esperanza no va a 
ser necesaria porque ya vamos a estar glorificados y seremos parte de la eternidad 
con Cristo para siempre, pero el amor nunca cesa porque Dios es amor. 

Entonces amados, ¿Cuáles son tus objetivos, esperanzas, metas, anhelos? El ser 
pacificadores de la fe es una convicción, pero ¿convicción de qué?, tiene que ver 
básicamente en creer en la palabra, pero ahora yo te llevo también al asunto per-
sonal, es importante que te pongas esperanzas ahora, en medio de la adversidad, 
de un país en crisis, de un continente convulsionado, de un globo que traspasó la 
barrera de los 8 mil millones de personas pisando sobre el planeta, logrando du-
plicar la población mundial en tan solo cuatro o cinco décadas, un futuro mutante 
y muchos hemos transitado por estos senderos inciertos, muchos, porque nadie 
sabe lo que será mañana; un futuro muy insospechado el que nos espera, pero 
ahí tenemos que sembrar esperanza y nosotros tener esperanza: sigan formando 
familias, continúen siendo sólidos en su conocimiento de la palabra, trasmitan el 
conocimiento a sus hijos, tráiganlos a la casa de Dios mientras podamos, después 
no sabemos si vamos a tener esta libertad o no, como ha pasado en tantos países 
que fueron cristianos y después llegan a otras situaciones.

Aprovechemos el tiempo, sembremos para la eternidad, cooperemos en los ministe-
rios de la Iglesia, consagrémonos al Señor para que seamos útiles hoy, ahora bien, 
el verso 18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que 
Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos 
de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios es un Dios veraz, el cielo y la 
tierra van a pasar, las palabras de Cristo van a permanecer, por otro lado, dice el 
verso asirnos, sujetarnos, amarrarnos, tomarnos de esa esperanza puesta delante 
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de nosotros, la que tenemos como segura y firme ancla del alma y sabemos que el 
alma está compuesta por la razón, los sentimientos y la voluntad y dice aquí que la 
esperanza es el ancla de la razón, el mundo puede pensar lo que quiere, nosotros 
pensamos lo que Dios dice, porque más altos son los pensamientos de Dios; más 
altos son mis caminos dice el Señor que vuestros caminos (Isaías 55:8-9), ¿amén? 
Entonces, firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, cuando dice esto 
se refiere a que penetra hasta la misma presencia del Señor. 

Muy bien, vamos a otro texto en Romanos 5: 3-5 que dice: Y no solo esto, sino 
que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación pro-
duce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no 
avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por 
el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que atamos todo espíritu de violencia, lo 
sacamos de nuestra mente, toda influencia demoníaca, todo pensamiento destructor 
lo echamos fuera de nuestro corazón, amén. 

El cristiano tiene que saber reprenderse a sí mismo estos espíritus, como dijo 
en alguna oportunidad Lutero: “no puedo impedir que los cuervos den vuelta 
alrededor de mi cabeza, pero sí puedo evitar que aniden en mi cabeza” y en mi 
corazón; así que los demonios van a estar perturbando, hay que echarlos fuera, 
ya váyanse, esos demonios que quieren influirnos y de las debilidades de nuestro 
carácter, sabemos que el fruto del Espíritu es templanza, dominio propio, y eso es 
lo que está diciendo acá en Romanos: la esperanza no avergüenza porque el amor 
de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos 
fue dado, tendrá confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás 
seguro dice Job 11 hasta el 18, te acostarás y no habrá quién te espante, entonces, 
Dios te ofrece, te promete, si estás cobijado en Él, si estás asido de esa ancla que 
en medio de la adversidad vas a dormir tranquilo, vas a dormir en paz.

Yo creo que sabemos todos el Salmo 23 y lo puede buscar ahí, que dice: 

Jehová es mi pastor; nada me faltará. Confortará mi alma; Me guiará por 
sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, 
de muerte, No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; Tu vara y tu 
cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de 
mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, 
y en la casa de Jehová moraré por largos días. 

Pueblo cristiano, seamos luz en este Chile de hoy, seamos realmente instrumento 
de Dios, no nos confundamos, no nos metamos a apasionarnos por la contingen-
cia. Apasionáremos por el dolor humano, por el alma humana, hagámosle caso a 
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lo que Dios nos ins-
truye de cómo actuar 
en estos momentos 
tan complejos y di-
fíciles. Créanme que 
yo mismo reflexiono 
acerca de no se qué 
será mañana, no les 
estoy diciendo que 
viene algo promisorio 
no, pero sí debemos 
estar preparados, aper-
cibidos, primero en 
seguridad; ¿qué pasó 
con la gloria de Dios 
cuando se derramó ahí 

en Pentecostés?, se vieron ellos hablando en muchas lenguas, de 120 personas se 
convirtieron y bautizaron 3.000 y después en el segundo discurso de Pedro 5.000 
más, de un día para otro crecieron una multitud en una ciudad cosmopolita, pronto 
viene la persecución, matan a Esteban y vemos a Saulo liderando las persecucio-
nes y consintiendo con la muerte de los cristianos, ¿se dan cuenta ustedes lo que 
implica?, y usted ha leído, hemos hablado el avivamiento en Samaria, cómo ellos 
tienen que arrancar hacia Samaria desde Judea, desde Jerusalén, donde estaban 
concentrados y dice la Escritura que no cesaban en medio de la persecución, del 
dolor, del peligro de muerte, de la amenaza, continúan evangelizando, de sembrar 
esperanza, de testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y corazones. 

Yo espero y siempre he confiado en ustedes como ovejas que son sensibles a la 
voz de Cristo y que lo toman muy en serio, y si cada uno de nosotros somos una 
lucecita en nuestro hogar, en nuestro entorno, una luz en nuestro vecindario, en 
nuestro lugar de trabajo, de colegio y donde quiera que estemos van a ser miles 
de luciérnagas que van a estar trayendo la luz en medio de la oscuridad, ¿quién 
de nosotros no quiere la paz para nuestra nación?, la anhelamos con todo fervor, 
¿cierto? 

Oremos al Señor para que él nos conceda esa gracia de la paz, pero seamos con-
secuentes con esa oración; junto con orar por la paz bendigamos a los que nos 
maldicen, persuadamos a los que piensan distinto, hay que saber convivir, Jesús 
dejó el trigo y la cizaña al mismo tiempo, deben cohabitar, no se puede cortar la 
cizaña del trigo en este momento, se los he mostrado tantas veces, vi a mi padre 
como buen agricultor afligido por la cizaña, los campos preciosos del trigo y los 
potreros que tenían y venía esa maleza tan parecida al trigo que se pone casi igual 
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pero no podía sacarla hasta el momento de la cosecha, porque si la cortaba antes, 
cortaba también la espiga y es palabra de Dios, él lo dice, en el momento oportu-
no va a separar el trigo de la cizaña, por lo tanto, en esta tierra, en esta realidad 
tenemos que saber convivir y qué mejor que convivir en paz, en comunión hasta 
donde se pueda, de lo que esté de parte nuestra, seguir la santidad y la paz sin la 
cual nadie verá el Señor. 

Reitero lo que les he dicho todos estos días: santidad no significa una aurora en 
nuestra cabeza, no significa un buen discurso cuando muramos, no significa un 
elogio que pongan en nuestro epitafio o que alguien escriba palabras bondadosas 
a nuestro favor. Santidad implica vivir en esta tierra apartado de los principios 
y valores del mundo y viviendo y practicando los principios y valores que Dios 
ha establecido para su pueblo, eso es santidad de vida. Yo los llamo entonces a 
consagrarse con ese entendimiento y a ir día a día orando y avanzando en los 
pasos que tenemos por delante y ser consecuentes con lo que hemos recibido 
todos de parte del Señor en esta hora y con la misión que tenemos de pacificar y 
de ESPERANZAR.

Romanos 5:3-4
No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,  

sabiendo que la tribulación produce paciencia;  
y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza.

Job. 11:18,19
Tendrás confianza, porque hay esperanza;  

Mirarás alrededor, y dormirás seguro.  
Te acostarás, y no habrá quién te espante;  

Y muchos suplicarán tu favor.

Dile: Señor Jesús me comprometo contigo a servirte en el cuerpo de Cristo que 
es la Iglesia, ser instrumento de sembrar esperanza, vivir en santidad, estudiar tu 
palabra, prepararme para los días que vienen, sujetándome del ancla del alma que 
es la esperanza. Como iglesia Encuentro Con Dios nos anclamos en la esperanza 
que Jesús nos da, bendícenos, Señor, avala nuestros ministerios, ayúdanos a pro-
clamar las buenas noticias del evangelio y arraigar en nuestros corazones. Hebreos 
6:18 esta ancla que es la esperanza puesta delante de nosotros.
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¿DERROTA DESPUÉS DE LA GLORIA?
La toma de Hai 
Josué 7; Números 13:17.20; 23-26; Lucas 12:1-3

El título de este tema lo he encapsulado expresamente entre signos de interrogación. 
Llama la atención lo paradójico de ciertos relatos de los cuales hay muchos que la 
historia nos ha dejado en las Sagradas Escrituras que tienen la particularidad de 
haber vivido previos momentos de gloria y posteriormente una aparente derrota. 
Con el relato que hoy nos ocupa esperamos apercibir al pueblo de Dios que esté 
preparado para enfrentar situaciones similares si esto le llegara a suceder.

¿Cómo se puede evitar que después de percibir la gloria de Dios vengan estas 
situaciones tan complejas? Pensemos cuando Israel cruzó el mar Rojo: qué 
extraordinaria manifestación del poder y amor de Dios que presenciar cómo se 
repliegan las aguas y el pueblo pasa en seco siguiéndoles los egipcios, cruzando 
en sus carros y caballos, y de pronto la magnitud y evidencia de la manifestación 
de Dios permitiendo a todos los israelitas cruzar el río y posando el último de ellos 
la tierra de la otra orilla las aguas vuelven a su curso natural y mueren ahogados 
el ejército que los perseguía. 

Para eso tengan en su lugar la Biblia abierta en Josué capítulo 7, aquí encontramos 
lo que acontece después del capítulo 6, obviamente que es en la toma de Jericó 
cuando el pueblo siguiendo unánimes las instrucciones precisas de Josué que 
habiendo consultado con Dios sigue al pie de la letra las instrucciones del Señor 
para tomar la ciudad.

Hagamos un poco de síntesis de la historia en la cual hay tres etapas muy defini-
das en este proceso, que son las siguientes: 1.- La preparación, 2.- La misión y 
3.- La acción. Tres situaciones muy específicas.

La primera Dios preparó a su pueblo a los pies del monte Sinaí acampando un 
año entero, un año completo preparándoles para tomar posesión de la tierra pro-
metida, le dio allí sus mandamientos, decretos, estatutos, las normas, las reglas y 
todo lo necesario para constituirse como nación allí por medio de Moisés, el líder 
espiritual que Dios preparó para realizar esta difícil tarea. Allí les dio su constitu-
ción política, sus reglamentos, las medidas del tabernáculo, de cómo construir el 
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arca donde residiría la shekina, la presencia, la gloria de Dios, las instrucciones 
de las vestimentas de los sacerdotes, las fiestas que habrían de celebrar, todo eso 
camino a la tierra prometida, donde se iban a constituir después de tantos siglos 
esperando esta ocasión para el cumplimiento de esta promesa. 

Después de prepararlos forjando la paciencia durante 500 años de los cuales pasa-
ron 4 de los 5 siglos sometidos a opresión y trabajo forzado en Egipto esperando 
el cumplimiento de las promesas de Dios hacia ellos.

El segundo paso acontece cuando cumplido el año con todos los elementos jurídi-
cos, administrativos y espirituales levantan campamento desde el Sinaí hasta llegar 
a las orillas del Jordán. Antes de cruzar Josué forma una comisión que tendría 
una misión trascendente, entrar como espías en la tierra prometida para informar 
respecto de la tierra que heredarán y sus habitantes, este suceso que es la misión, 
la segunda parte, que ocurre 40 años antes que entren a la tierra prometida, ¿por 
qué es importante este hecho?, cuando después de levantar campamento del monte 
Sinaí avanzan hasta a las orillas del Jordán como para ya entrar a la tierra pro-
metida muy cerca de entrar a territorio, antes de hacerlo, Moisés, sabio varón de 
Dios, prudente, formó esta comisión integrada de un representante de cada una de 
las 12 tribus para entrar, recorrer y reconocer la tierra de Canaán que habrían de 
poseer. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: 2Envía tú hombres que reconozcan la 
tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel; de cada tribu de sus padres 
enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Números 13:1.

Esta comisión de espías formada por 12 integrantes recorren durante 40 días y al 
regresar emiten su informe donde ponen énfasis en lo alto y vigorosos de algunos 
ciudadanos, hacen una prospección, investigación, indagación de lo que les espe-
raba conocer un poco la tierra y entonces, eligen a un representante de cada tribu 
de las 12 y les encomienda algo que puede estar sintetizado en estos tres versos, 
suban de aquí al Néguev y suban al monte y allí observen la tierra, de las alturas 
se puede ver el valle, se puede tener una visión más macro, más general, de cómo 
es la tierra y cómo es el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o 
numeroso, si es buena o mala, si hay desiertos o zonas fértiles, ríos, ¿cómo son las 
ciudades habitadas?, miren la tremenda misión que tenían, si son campamentos 
solamente de carpas o de palmeras o realmente plazas fortificadas como muchas 
de las ciudades que ya eran en la Antigüedad, si hay árboles o no y esfuércense, 
además, tomen del fruto del país y tráiganlo de muestra para ilustrarnos lo que 
nos viene por delante. 

Entonces, cortaron ellos un hermoso racimo de uvas, la trajeron dos en un palo 
de las granadas, de los higos y volvieron de reconocer la tierra, allí estuvieron 
40 días y dieron a su regreso la información, convocaron a todo el pueblo a 
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asamblea, a los líderes y 
les informaron, les mos-
traron el fruto de la tierra, 
sin embargo, todo esto es 
tierra que fluye leche y 
miel, pero hay ciudades 
muy amuralladas, estaba 
Jericó, habían grandes 
ejércitos y se quejaron 
contra Moisés, el informe 
de ellos fue negativo, dije-
ron a Moisés y Aaron este 

lugar que ustedes nos han traído no lo podemos invadir, mejor hubiese sido que 
hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a morir en el desierto que nos espera, 
ya que a esa tierra será imposible entrar, ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra?, 
para caer a espada nuestras mujeres y niños mejor volvámonos a Egipto, tal vez 
decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto, se levanta una 
revuelta, una rebelión del pueblo frente a una adversidad tan grande que abrigaba 
el cumplimiento de una promesa esplendorosa.

Entonces toda la congregación gritó, y dio voces; y el pueblo lloró aquella noche. 
2Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel; y les dijo 
toda la multitud: ¡Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto; o en este desierto 
ojalá muriéramos! 3¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, 
y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor 
volvernos a Egipto? (Números 14:1)

Josué hijo de Nun y Caleb fueron los únicos de los 12 espías que recorrieron la 
tierra prometida que al escuchar este mal informe de los 10 que hablaron antes 
rasgaron sus vestidos y le dan un informe absolutamente contrario, le reportan que 
es una tierra grande, buena y argumentan que si el Señor se agrada de nosotros nos 
llevará a la tierra y la entregará, por tanto, no sean rebeldes ni teman al pueblo, esa 
tierra los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, con nosotros 
está el Señor, no le teman. 

Miren queridos la reacción de sus compatriotas, alrededor de 80% adhiriendo al in-
forme negativo contra 20%, 10 contra 2, la multitud le hizo caso a los 10 y quisieron 
apedrear a los 2 a los pocos que estaban diciendo que podían perfectamente entrar 
en aquella ciudad, sabemos que el castigo de Dios a causa de esa incredulidad fue 
un año por día y por tanto les dijo: ustedes estuvieron 40 días en la tierra de promi-
sión y dan un informe negativo por lo que han de estar 40 años vagando para que 
todos aquellos incrédulos que no atesoraron la fe para saber que era una voluntad 
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del Señor lo que vendría 
por delante y él les iba a 
dar victoria. Y así fue como 
estuvieron 40 años hasta que 
al final Moisés ya levantan 
campamento después de los 
40 años y van dispuestos 
ya a entrar y sabemos que 
allí Dios no le permitió a 
Moisés, les traspasa la auto-
ridad Espiritual, el liderazgo 
de su pueblo a Josué por ins-
trucciones del Señor y muere 
Moisés y le habla el Señor a 

Josué y le ordena levántate pasa este Jordán tú y este pueblo a la tierra que yo 
les doy, yo os entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la 
planta de vuestro pie; qué tremenda promesa, el Señor nos ha dicho y debemos 
ser sal de la tierra y luz del mundo. 

Amados cristianos que estamos con el corazón apretado en estos días en nuestra 
nación apropiémonos de estas promesas y de estas verdades; todo lugar que pisare 
la planta de vuestros pies será santificado por el Señor, recorramos nuestra ciudad, 
vayamos a las poblaciones, en el vecindario donde quiera que estemos, brillemos 
como luz, seamos pacificadores, bajemos los decibeles de los lenguajes, seamos 
ponderados, la templanza, el dominio propio es fruto del Espíritu Santo, démosle 
libertad al Espíritu y clamemos al Señor por medio de la oración, tomemos posesión 
de toda nuestra patria de Arica a Magallanes, de cordillera a mar clamando por 
nuestra nación para que huyan las huestes celestiales de maldad, los demonios de 
violencia, los espíritus de incendio y de destrucción y de muerte y sea recuperada 
la paz aun por la pura gracia del pueblo de Dios que habita en esta patria, le dice 
Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente, yo estaré contigo, no te dejaré ni te 
desampararé, hoy es el momento de tener coraje, de ser valiente, de tomar toda la 
armadura de Dios, todas las armas espirituales que no son carnales, las armas de 
nuestra milicia, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza.

Arrodillarse a clamar en todo instante en forma permanente para que pueda re-
vertirse la situación que estamos viviendo y la paz vuelva a imperar y a gobernar 
en nuestra patria, creo que está en este minuto en el pueblo de Dios en su Iglesia 
cooperar para lograr esta pacificación, porque esto es un problema no solamente 
secular o contingente, aquí hay problemas espirituales, hay pecados nacionales, 
hay una nación que le está dando la espalda a Dios, hay familias y la propia Iglesia 
muchas veces se debaten en divisiones, en pleitos, mentiras y contiendas, y se ha 
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secularizado, ha sido permeada por la politiquería y por abanderamientos que no 
son de la ciudadanía del cielo y están haciendo también vulnerable a la propia 
Iglesia al no cumplir su tarea, así que, tomemos este ejemplo de coraje que el Señor 
le dijo a Josué que también es palabra para todos los tiempos aun para nosotros 
y mire la advertencia, le dice: esfuérzate y sé valiente, pero, no te apartes de la 
palabra de Dios ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, sino 
en la gracia de Dios, en la gloria de Dios, la palabra del Señor es el instrumento 
de paz para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes.

Nunca se aparte de tu boca este libro de Ley, de día y de noche meditarás en 
ella. Felicitaciones a ustedes, que están de noche han apartado este tiempo para 
meditar en la palabra o de día como otros estarán viéndolo, leyendo, estudiando 
en diferido posteriormente o al mediodía o amanecer meditar, leer, escudriñar, 
obedecer esta bendita palabra que es lámpara a nuestros pies para que el Señor 
prospere a nuestra patria. 

Estaba pues el Señor con 
Josué, su nombre se divulgó 
por toda la tierra ahí vemos 
que después de esta santifi-
cación toman Jericó pero no 
por la fuerza humana caen los 
muros, toman posesión de la 
primera ciudad y aquí está el 
título: la gloria de Dios res-
plandece es porque el pueblo 
se santifica siete días queda 
envuelta la ciudad en silen-
cio y al séptimo día, en las 
séptima vuelta al unísono los 
sacerdotes tocan los instrumentos y el pueblo en unidad gritan al unísono y caen 
los muros de Jericó la gloria de Dios atemoriza a los adversarios, a los enemigos 
que salen huyendo.

Pero los israelitas, dormidos en los laureles, tienen que avanzar a la segunda 
ciudad que es la ciudad de Hai, tienen que entrar ya más al interior de la tierra y 
le aconsejan: mira Josué, para qué vamos a ir tantos, ya esto es tarea conocida, 
el Señor está con nosotros, como fue evidente días atrás en la toma de Jericó. No 
nos desgastemos. Envía solo unos 2 o 3 mil hombres y será suficiente para tomar 
la ciudad, pues la fama de nuestro Dios ha recorrido la comarca, por lo que no 
fatiguemos al resto.
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Fue así como subieron al combate como 3.000 hombres los que huyeron, siendo 
derrotados y el corazón del pueblo desfalleció; vino a ser como agua (Josué 7:5), 
se desanimaron, Josué rompió sus vestidos eso es lo que tiene que hacer la Iglesia 
hoy por lo que está pasando en nuestro país rasgar nuestros vestidos, postrarnos 
en tierra, bañarnos en cilicio, afligirnos con la aflicción de nuestra patria, clamar 
al Dios del cielo para que el Señor venga y Josué dijo: ¡Ah, Señor, Dios nuestro! 
¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de 
los amorreos, para que nos destruyan?, desolados, angustiados, afligidos, el líder 
en este caso la Iglesia representada aquí por la voz de Josué debiera clamar al 
Señor, clamar con todo el corazón al unísono van a borrar tu nombre de la tierra 
y el Señor le contesta y toma nota lo que le dice: Levántate Josué, por qué te pos-
tras así sobre tu rostro, el problema de lo que están viviendo es porque Israel ha 
pecado, y mientras el pecado oculto no se manifieste será motivo de perturbación 
a todo el pueblo. 

La nación, el pueblo ha transgredido, ha violentado los preceptos de Dios, han que-
brantado mi pacto que yo les mandé y además desobedecer la palabra, han tomado 
del anatema y hasta han hurtado, han mentido, miren la seguidilla de acciones 
ocultas: 1. Desobediencia. 2. Codicia. 3. Tomar lo prohibido. 4. Robar. 5. Mentir. 

Aquí distinguimos al unísono cinco pecados uno tras otro y además lo han guardado, 
es decir han querido vivir, profitar y usufructuar de esto indebido, por esta razón no 
podrán hacer frente a sus enemigos, así que levántate y santifica al pueblo y diles 
santificaos, para mañana no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que halléis 
al trasgresor, al rebelde, después de orar Josué empezó tribu por tribu a entrevistar 
hasta que fue evidente que había sido alguien de la tribu de Judá. Fue así como 
Acán confiesa haber tomado del botín que era anatema, es decir por orden divina 
no se debía tomar nada del anatema y movido por la codicia Acán ve un hermoso 
y valioso manto babilónico, un poco de plata y también oro y lo esconde cavando 
al interior de su carpa. Pero para el Señor no hay nada oculto que no haya de ser 
sabido ni secreto que no venga a la luz.

De en medio de vosotros, pueblo de Chile, pueblo cristiano, pueblo latinoame-
ricano, Iglesia de Dios toma nota, queremos bendición, entonces reconozcamos 
los delitos, pecados, trasgresiones que hemos tenido institucionalmente como 
Iglesia más local, congregacional, familiar, personal en las distintas esferas donde 
tenemos que hacer una verdadera meditación y examen de nosotros mismos en 
nuestro corazón.

Ahora, aquí hay pecado oculto, entonces, Dios le dicta la estrategia y le da dis-
cernimiento a Josué y le dice: mira, anda tribu por tribu, una por una y examina 
y ve; y así lo hicieron fueron a las tribus y después de ir una por una, casa por 
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casa, familia por familia y al jefe 
de familia y luego vas a poder ir 
viendo quién fue el que tomó del 
anatema y por tanto ha de morir, 
Josué hizo acercar a Israel por sus 
tribus, ese acercar significa inda-
gar, examinar, investigar al corazón 
de esta tribu si en alguna de las 
familias que la componían había 
cometido el ilícito, fue tomada la 
tribu de Judá, reconocieron que en 
esa tribu estaba el problema dentro 
de todas las familias que la compo-
nían, distinguieron a la familia de Cera luego hicieron cercar a toda la familia de 
Cera por los varones y fue tomado Zabdi e hizo cercar su casa por los varones y 
fue tomado Acán, uno de los hijos de Zabdi, es decir empezaron uno por uno de 
lo grande a lo menor hasta ir cerrando el círculo y ver de dónde provenía después 
de esta juiciosa investigación espiritual, con el Espíritu de discernimiento Dios 
permitió que saliera a luz, la verdad, y entonces Josué encara a Acán y le dice: 
hijo mío, da gloria al Señor, dale alabanza, teme a Dios, considéralo y declárame 
ahora lo que has hecho, no me lo encubras, acuérdese desnudos estamos delante 
de la presencia de Dios y Acán respondió a Josué verdaderamente yo he pecado 
contra Dios.

He pecado contra el Señor Dios de Israel y así he hecho, repare en alguna de las 
tantas veces que he analizado este pasaje y he tratado de expresarlo, en alguna de 
esas veces entendí en esta frase, así y así he hecho, aquí no solamente se descubrió 
a la persona sino que además le hizo declarar, confesar, argumentar al sacerdote, al 
líder espiritual, la conexión es traer ante los propios ojos la magnitud del pecado 
y en este caso como era un escándalo público de consecuencias nacionales el 
delito que había cometido ese pecado oculto lo hace que se lo diga a Josué como 
líder y en el así, así he hecho le está diciendo que relate al detalle cómo lo hizo, 
dónde lo hizo, en qué consistió, cómo lo logró ocultar y así entonces Acán hace 
el relato confesional.

Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno codicia con la vista y dos-
cientos ciclos de plata a un lingote de oro de cincuenta ciclos al que codicie y 
tomé, primero lo codicia y después lo toma, podría él haberse frenado, una cosa es 
que uno luche contra el mal y que resista la tentación, pero él no solamente codició 
sino que siguió adelante y tomó, no se paró a tiempo, porque muchas veces tenemos 
que tener presente resistid al diablo y huirá de vosotros, y aquí que está escondido 
bajo tierra en medio de mi tienda le confiesa todo el panorama, no solamente dice 
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yo soy culpable; les comentaba hoy que eso es igual que en los juicios, alguien se 
puede declarar culpable pero la justicia necesita saber exactamente con qué arma 
cometió el delito, cómo lo hizo, a qué hora, dónde estuvo, cómo se trasladó, cómo 
lo sepultó, dónde los escondió, etcétera. El pecado oculto tiene que ser desnuda-
do delante del Señor; si bien es cierto Cristo nos perdona en general de nuestros 
pecados muchos de los grandes líderes de avivamiento y tomando pasajes como 
este y muchos otros hacen que uno haga un repaso personal delante del Señor de 
cada uno de sus delitos, pecados y yerros personales.

Iglesia de Chile, cristianos de Latinoamérica, favor de examinarnos todos a nosotros 
mismos y erradicar de nuestros corazones soberbia, orgullo, codicia, enemista-
des, pleitos, iras, obras de la carne y para qué decir otro tipo de pecados morales 
que sobreabundan por doquier, no pensemos que el Señor va a escuchar nuestras 
plegarias y nuestras oraciones por mucho que gritemos, por mucho que lloremos, 
sino hay un arrepentimiento en nuestro corazón, un quebranto de alma, la paz no 
vendrá a nuestra ciudad.

Te invito a que cantemos esa canción a coro los tres millones y medio de cristia-
nos evangélicos, más los cristianos católicos, cantemos las multitudes de Chile 
que queremos la paz: Señor paz para mi ciudad, paz para mi nación, paz para mi 
país, pero examinémonos a nosotros mismos no solamente cantando con fervor 
aquella canción sino que al mismo tiempo reconocernos en que hemos transgredido 
y entonces esta desobediencia que había hecho Acán de tomar la plata, el oro, el 
bronce y el hierro que eran consagrados al Señor y esconderlos para sí mismo, una 
simonía, el pecado de simonía de la avaricia sabiendo que nada hay encubierto 
que no haya de descubrirse ni oculto que no haya de saberse, más vale que cada 
cual reconozcamos delante del Señor. 

Demos una mirada integral, esto puede 
parecer muy fuera de contexto, pero 
quiero decirles que como creyente 
en la palabra, estudioso de ella igual 
que la semana pasada que estuvimos 
viendo el concepto de pacificadores 
del reino presente, del reino futuro, 
del reino contingente y la ciudadanía, 
del cielo y de la tierra, conjugar lo que 
es del César y lo que es de Dios con 
equidad, con justicia, con equilibrio 
como Cristo nos orientaría en persona, 

pero para eso está la palabra. Y lo mismo, en estos conceptos si queremos paz para 
nuestra ciudad, para nuestro país, realmente como Iglesia seamos un ejemplo y 

La paga del pecado 
 es muerte.
El que confiesa  
y se aparta alcanza  
la misericordia  
del Señor
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Dios quiera que estas palabras sean avaladas por el Espíritu Santo en su corazón, 
le estremezcan, entren como viento recio a su alma y Espíritu, le iluminen su alma 
para distinguir las áreas oscuras, los pecados ocultos y un espíritu de contrición, 
de arrepentimiento y de perdón acompañado del fervor, del clamor por piedad y 
misericordia del Señor, así podremos cruzar y atravesar estos días tan sufrientes, 
tan inciertos y tan inesperados que vienen por delante que nadie sabe cómo. 

Así que nosotros, Iglesia y pueblo de Dios, somos llamados a acortar los tiempos, 
a traer alegría y traer bendición, pero entonces cumplamos ese propósito y estemos 
muy atentos a lo que la escritura nos dice en todo lo que atenta y lo que impide 
que nuestras oraciones sean escuchadas, que así sea querida Iglesia donde quiera 
que estés, Iglesia Encuentro con Dios sostenedora y llevadora adelante de este 
ministerio demos un ejemplo, estemos estos días ayudando, asistiendo también 
con obras sociales, yendo a limpiar calles, plazas, ciudades, yendo a socorrer al 
afligido, trayendo esperanza, trayendo misericordia y también llenos del poder y 
la gracia de Dios, deponiendo toda controversia. 

Son momentos en que usted debe perdonar a quienes le han ofendido, más que 
nunca, son momentos donde hay que sacar rencores, odios, resentimiento y que el 
Espíritu Santo le llene de sus virtudes y la templanza y el dominio propio permitan 
que usted sea un instrumento de luz por medio de la pacificación de los espíritus 
que han revolucionado y han convulsionando nuestra querida Patria.

Es de considerar que el tropiezo después de la gloria expresada en la toma de 
Jericó cuando el pueblo actuó en unanimidad conforme con las instrucciones de 
la Palabra y obediente a las directrices dadas por el Señor por medio de su líder 
Josué, siendo declarado todo el botín como anatema.

Bastó que un integrante de la familia, de la tribu de Judá, de nombre Acán, llevado 
por la codicia transgrediendo expresamente lo advertido por el Señor, tomó para 
sí del anatema, intentó sacar provecho personal del botín, que estaría consagrado 
íntegramente a Dios para la expansión de su reino; perturba el presente este pecado 
oculto de Acán trayendo juicio para todo el pueblo que por medio de la oración 
de Josué Dios le concedió discernimiento para descubrir la causa de la derrota y 
muerte de 36 soldados al intentar la toma de Hai.

Muchas veces después de manifestada la gloria de Dios, la serpiente antigua 
llamada diablo y satanás intenta arrebatar el gozo anidándose y actuando gene-
ralmente por medio del pecado oculto de algún integrante de la comunidad. De 
allí la importancia de estar advertido y atento, pues después de experimentar la 
gloria de Dios arremete el diablo para perturbación de la grey y menoscabar la 
presencia y gracia de Dios recién manifestada.
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Bienaventurados quienes aprovecharon las reclusiones obligadas y voluntarias por 
causa de la pandemia, que aún hoy causa escozor en el mundo y un fuerte rebrote 
en China que conllevaron masivas protestas.

Dichosas las Iglesias que debieron incorporar la transmisión de cultos por inter-
net y por redes sociales. Por internet han llegado a miles de personas mayores, 
enfermos, deprimidos, etc., donde la palabra transgrediendo antiguos rechazos 
voluntarios ha tenido la capacidad de entrar a miles de corazones. 
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Y ESTABA LA TIERRA  
LLENA DE VIOLENCIA…

Muy bienvenidos a Reflexión en Red, un afectuoso saludo a las familias conectadas 
regularmente desde Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, España y a nuestra 
apreciada hermana en la fe Isis que se conecta desde Tokio cuando en Japón son 
las 9 de la mañana y aquí en Santiago las 9 de la noche anterior.

Vamos a seguir en estos días reflexionando en algo inevitable, ya que toda la prensa 
de nuestro país y también internacional está convulsionada por temas que están 
sucediendo escalonadamente al mismo tiempo en diferentes lugares del planeta.

Las consecuencias de la prolongada guerra en Ucrania que al decir de los expertos 
no tiene para cuándo y cómo terminar, está acarreando funestas consecuencias en 
todo el planeta. Ya la prensa se está dando cuenta que esto no es un tema local, 
lo que está aconteciendo es algo de implicancia global, las dificultades de la go-
bernanza en los países son una situación que se va produciendo en las distintas 
naciones y continentes de la más variada ideología política. El empoderamiento 
de la sociedad civil alcanza incluso al gobierno talibán de Afganistán que aplica 
extremas restricciones a las mujeres para acceder a los estudios, andar solas por 
las calles o usar la burka de manera distinta a lo establecido, haciendo de esto una 
política de Estado que ha despertado inesperadas y concurridas protestas callejeras.

Por otra parte a nuestro lado Bolivia y Perú pasan por diferentes períodos de crisis 
e incertidumbre, con pugnas reiterativas entre el poder ejecutivo y el Parlamento, 
con mutuas amenazas de disolución de uno sobre el otro. El presidente Castillo 
hace pocos meses asumido fue destituido por el Parlamento y acusado de corrup-
ción, por lo que se encuentra en la cárcel. Permanentes protestas concentradas en 
el sur del país en emblemáticos lugares como Cusco, Puno y Juliaca han hecho 
que la cancillería chilena aconseje no viajar a Perú por el momento. Asimismo, 
Ecuador acaba de pasar un período de “estallido social” y Colombia está viviendo 
estas situaciones que son recurrentes en el vecindario, de alcances y repercusión, 
ya que abrieron las fronteras que estaban cerradas con Venezuela, su país vecino.

En sentido opuesto, con otro color político y con una notable trayectoria económica 
logrando ser uno de los países con mayor índice per capita y desarrollo económico 
como es Hong Kong que se ha tomado las calles para tener plena libertad respecto 
de China, que obviamente quiere tenerlo bajo sus alas, otras tendencias abogan 
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y protestan por cambios para lograr su independencia de la potente y numerosa 
China, en cambio en Hong Kong, allá tan lejos, también llevan varios días prota-
gonizando violentas manifestaciones.

Barcelona en España, siguen ahí las tremendas disputas en relación con la indepen-
dencia de Cataluña del resto de España, situaciones que han estado acompañadas 
de mucha violencia en todos estos lugares, para qué decir Venezuela con los 7 
millones de refugiados e inmigrantes repartidos por el mundo, cifra similar de 
ucranianos que han huido de los permanentes bombardeos rusos y misma cifra de 
refugiados sirios después de largos años de guerra civil.

Ya conocemos la situación, así que amados cristianos quisiera llevarlos a que 
miremos un poco más de afuera este problema y no solamente aquí, echándole la 
responsabilidad a un determinado Presidente, o determinada política, o determina-
dos parlamentarios, yo creo que todos somos responsables, yo mismo como pastor, 
como dirigente eclesiástico ya por varios años he llamado a la Iglesia en distintas 
instancias a hacer un autoanálisis, un mea culpa de responsabilidad, porque nadie 
puede quedar al margen de lo que estamos viviendo. 

Y qué hablar de los 70 misiles lanzados por Corea del Norte amenazando a su par 
del sur y a las grandes potencias con su auge y elaboración de armas atómicas.

En otros escritos hemos profundizado en la inmigración de Abraham y su familia 
y las pautas y principios bíblicos que orientan una adecuada actitud cuando las 
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personas se ven enfrentadas a estas circunstancias. Recordemos que él fue manda-
tado por Dios para dejar tierra, patria y parentela y salir sin saber con exactitud 
hacia adónde iba, pero caminando tras la promesa del Señor de concederles una 
tierra para que se establecieran como nación, promesa cumplida después de 500 
años de vivir primero como nómades y después subyugados por los egipcios en 
espera que Dios les concediera el momento y oportunidad. 

Lo importante ahora es construir, lo importante es entender que esta realidad global 
ya existe, es oportuno hacernos la pregunta: ¿cómo seguimos construyendo?, 
hemos puesto ya varios fundamentos en sus mentes y corazones, guiados por la 
palabra del Señor, comenzamos con el más obvio que es el llamado de Dios en el 
Sermón del Monte a ser pacificadores, bienaventurados los pacificadores, porque 
ellos serán llamados hijos de Dios, por tanto es responsabilidad de todo cristiano 
no solo decir yo quiero paz, es ser instrumento de paz, un pacificador es la per-
sona que logra ayudar a que dos almas se reconcilien, a que un alma se reconcilie 
consigo misma y con el Señor, es un facilitador, un actor, un trabajador de la paz, 
no basta con decir yo quiero paz, entonces debemos trabajar por construir futuro, 
y un futuro en paz, es nuestro lenguaje y con nuestra fe. 

Hablamos de ese cimiento, después hablamos de la realidad contingente en muchos 
pasajes en la escritura, tampoco se trata de ser demagogo, engañar, no son tiempos 
fáciles, sería una mentira decir que los días que hay son mejores, son tiempos 
difíciles, redimiendo el tiempo, porque los días son malos, pero redimir significa 
trabajar con más ahínco, servir con más profundidad, amar al prójimo, amar a 
nuestra nación, amar al que piensa distinto con mucho más fervor de lo que es una 
situación normal, y el domingo pasado tuvimos el gozo, creo yo que todos, de estar 
reflexionando en la palabra, porque siempre el Espíritu Santo agrega, uno puede 
tener preparados algunos conceptos, pero en el minuto el Espíritu Santo agrega, 
y sobre todo aplica a la realidad de cada uno, y hablamos de la importancia que 
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para muchos por primera vez conocieron el verbo esperanzar, que significa dar 
esperanza, sembrar esperanza, para que no se deprima nuestra nación, para que 
nuestros jóvenes no se pongan más nihilistas, existencialistas, desesperanzados, 
angustiados. 

Los mayores, especialmente los cristianos que aunque sean jóvenes y niños te-
nemos que andar sembrando paz, sin embargo cuando descubrí tiempo atrás en 
(Génesis 6) un diagnóstico muy preciso y muy certero que Dios hace de toda esa 
civilización de los tiempos de Noé, y dice: se corrompió la tierra delante de Dios y 
estaba la tierra llena de violencia…, es decir era una civilización que estaba llena 
de corrupción, mire estos dos elementos que son importantes y por eso Dios envió 
ese juicio (Génesis 6:11) para que usted lo grabe, lo subraye en su Biblia, lo anote 
en su cuaderno y sobre todo en su corazón.

Y por qué es importante este diagnóstico, porque Dios dice que van a venir días 
que van a anticipar el regreso de Cristo a la tierra, y será como en los días de Noé, 
o sea, compara la edad cercana al advenimiento de Cristo, con la civilización que 
acontece en tiempos de Noé, entonces reitero, se corrompió la tierra, la corrupción 
genera violencia, la corrupción genera injusticia, los estudios indican que los pri-
meros afectados por la corrupción son la gente más vulnerable, los grupos etarios 
más sensibles, más desposeídos, que se ven afectados por las colusiones, por los 
despotismos, por toda clase de corrupciones, no vamos a hacer una lista, sabemos 
que este mundo por doquier está lleno, y tenemos que cuidar nuestra alma para no 
ser tentados por la corrupción en distintas áreas y circunstancias. 
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Pero la corrupción trae como consecuencia, o va emparentada, con la violencia, y 
estaba la tierra llena de violencia, significaba que en medio de esa situación, cada 
uno buscaba por lo propio, era una civilización egocéntrica, buscando el bienestar 
para sí mismo, preocupado de sí, cómo progresar, tener la mayor tranquilidad y 
seguridad a costa de otros principios y valores, y por eso decidió Dios como dice 
ahí un poco más adelante, He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena 
de violencia a causa de ellos. Hazte un arca de madera de gofer; harás aposentos 
en arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera (Génesis 6:13-14).

O sea no le está echando la responsabilidad a la violencia, a un ente amorfo, al 
empedrado, está diciendo que la violencia, y la Tierra, está llena de violencia por 
doquier a causa del ser humano, a causa de ellos, y más adelante va a agregar en 
la intención, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, y mire 
usted, cuando los niños ya empiezan a crecer, los niños son inocentes, uno los guía, 
obedecen, hacen caso, o por lo menos así debiera ser, salvo que uno los críe muy 
consentidos, que no es bueno, hay que enseñarles desde pequeños la disciplina, 
la sujeción a los padres, a los mayores, profesores, gran parte de lo que estamos 
viendo hoy también es esa falta de autoridad, que se ha ido perdiendo de genera-
ción en generación, entonces la intención, vale decir la inclinación del corazón 
del hombre es hacia el mal, el mal entendiéndolo como el egocentrismo, el mal 
entendiéndolo como contrario al amor, como la búsqueda del placer de sí mismo, 
a costa del sacrificio del prójimo y sin importarle el sufrimiento ajeno, o también 
compartir sus recursos, solo para sí mismos, todo lo que podríamos deducir de 
lo que implica esa intención mala, incluso la mentira, incluso el engaño, también 
les he citado varias veces, el Proverbio que dice: compra la verdad y no la vendas 
(Proverbios 23:23).

Cuando dice compra la verdad está diciendo que uno no nace con la verdad, no 
heredamos verdad hacia el corazón, al contrario, nuestro corazón nace con una 
perturbación, un pecado original, una desviación, un corazón que busca el placer 
de sí mismo, un corazón egocéntrico, un corazón que percibe, aún por conciencia 
que está haciendo algo indebido, miente, engaña, una hipocresía, ¡cuánto hay que 
luchar con la hipocresía humana! cuántos en retiro, ministerios, no solo nosotros 
que hemos desarrollado como Iglesia, sino que en el mundo entero, y sicólogos, 
y siquiatras se preocupan de sacar las máscaras que todo ser humano se coloca a 
sí mismo, para esconderse, para no ver lo que hay en su corazón, lo que piensa, 
no siempre es fácil, hay que luchar contra la doble vida, la hipocresía, que es una 
mentira, un engaño, y que es una ofensa a Dios, un pecado, por eso el Proverbio 
nos dice compra la verdad, y una vez que la adquieras no es transable, no la vendas 
por nada, no tiene precio, y es por eso que debemos sustentar nuestra vida, la 
armadura de Dios hay que sustentarla en la verdad, siempre caminando con la 
verdad como sustento. 
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Así que las características de esta civilización son muy semejantes, y reitero, yo 
estoy haciendo un comparativo, pero lo dice Mateo 24, lo reiteró San Lucas 17 
médico amado, o sea no es un invento que yo esté haciendo, una asociatividad, 
porque yo no viví en el diluvio, yo no he hecho esta descripción y diagnóstico, 
lo está haciendo la Escritura inspirada por Dios, que nos refleja y nos revela las 
características de esa civilización, y después los evangelistas recogen de parte de 
Jesús, esto salió de los labios de Jesús, si usted lo ve, eso está en (Mateo 24), en el 
discurso, las palabras que él da ese día martes, y también en (Lucas 21), y en (Marcos 

13), y lo va a encontrar en distintas partes de los evangelistas que recogen este 
concepto, así que frente a esa realidad Dios le ordena a Noé, y le dice: construye 
un arca, y le da las medidas, y le dice entra tú y toda tu casa en el arca, porque a 
ti he visto justo delante de mí en esta generación (Génesis 7). Justo es el que tiene 
dependencia de Dios, búsqueda del Señor, sentido de trascendencia, humildad 
para encararse, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor (Génesis 6).

Y aquí tenemos también el problema, cómo se tiene que nadar contra la corriente, 
o caminar contra el sentido de la mayoría. Se han encontrado restos del arca de 
Noé, no sé, algunos arqueólogos dicen que en el Monte Ararat que está en Turquía 
encontraron restos de madera fosilizada de aquel entonces, pero como sea, Noé 
construyó un arca en terreno seco, y dijo vendrá un diluvio, y advirtió, se le llama 
pregonero de justicia (2ª Pedro2:5), o sea, pregonaba, predicaba, instaba, persuadía, 
conversaba, hablaba con sus vecinos y la gente que estaba a su alrededor, hacién-
doles ver y llamándolos a prepararse para este juicio que Dios traería, así que el 
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arca es un símbolo también de Cristo, el arca es el signo de la protección frente 
a la muerte, porque Cristo nos da vida eterna, es tan importante entrar a esa arca, 
aceptar a Cristo en el corazón, entender que es nuestro amparo, refugio y fortaleza, 
de todas las situaciones que nos puedan ocurrir y por cierto en estas situaciones 
tan difíciles, ahí tienen el concepto de pregonero de justicia, y quedó solamente 
Noé con su esposa e hijos, Sem, Cam y Jafet y sus nueras que entraron al arca. El 
resto, todo fue consumido por la ira de Dios, pero aquí está lo que les decía (Mateo 

24:37-40), va a encontrar las palabras textuales de Jesucristo que yo recién les citaba, 
como en los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre. Como en los días 
antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, 
hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio 
y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.

Ahora hay otros pasajes donde se describen otros elementos de su venida, pero 
fíjese usted acá, habla dos conceptos, comer y beber, eso está hablando del pre-
sente, si usted no bebe y no come tiene un límite de días donde al final se puede 
morir de inanición, cuánta gente muere de hambre en el mundo, niños, hay un 
período, es decir, el decir comiendo y bebiendo habla de un existencialismo, una 
vida presente, y al decir casándose y dando en casamiento, nos está diciendo, 
como proyectando a futuro, porque el casamiento, el matrimonio trae hijos, y 
trae descendencia, y proyecta a futuro, entonces esta civilización seguía en un 
presente y haciendo un futuro, pero totalmente ajeno al plan de Dios, totalmente 
ignorante de lo que Dios había establecido, y eso dígame usted, si no es lo que está 
pasando con la sociedad contemporánea, se reúnen la OEA, las Naciones Unidas, 
los árabes, chinos y coreanos, los occidentales y orientales, distintos focos de poder 
del mundo, las organizaciones, las empresas, las transnacionales, se reúnen todas 
y van haciendo futuro, y van diciéndonos adónde vamos, y quieren solucionar este 
presente, porque también las demandas que hace una población que va viviendo 
en estos desequilibrios egocéntricos, con los cuales se mueve el mundo.

Van haciendo sus demandas, y de allí esos estallidos sociales que van ocurriendo 
en distintos lugares de la tierra, pero muy tristemente ajenos de la vida de Dios, así 
que ahí sacamos una inmediata conclusión, hagamos futuro, comamos y bebamos, 
vivamos el presente y proyectemos futuro, pero conforme con lo que Dios quiere y 
dice que es bueno, sano para la humanidad, y de ahí la importancia de conocer en 
profundidad la palabra de Dios, conocerla a cabalidad, para saber cómo aplicarla, 
y reitero esto, es como una adecuación del pensamiento, me han escuchado varias 
veces los feligreses de la iglesia donde el Señor me tiene pastoreando, y usted 
que quizás ve este programa por televisión, o por redes sociales, o leyéndolo en 
el libro Arresto Domiciliario, muchas veces he hablado de esta disociatividad que 
hacen por lo general algunos cristianos.
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La santidad de vida implica actuar y pensar conforme con el pensamiento de 
Dios, cada día lo veo más claro, y por eso tal vez una de las grandes debilidades 
del cristianismo es que no logra permear la sociedad, porque tiene una creencia, 
una fe teórica que no aplica, no seas vencido con el mal, vence con el bien al 
mal, no devuelvas mal por mal, trata como te gusta que te traten, eso nos limita 
a todo acto de violencia, sea verbal, sea física, sea sicológica, sea de desprecio, 
porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y nos cuesta, 
para qué decirlo, nos cuesta, reitero, nuestro corazón nos va a llevar siempre hacia 
otra dirección, solo el Espíritu de Dios cuando le hemos aceptado en el corazón 
es el que nos da el temple, la dirección en conjunción con la Palabra para poder 
vencer esas debilidades innatas del ser humano, así que el arca es un símbolo 
de Cristo en medio de la sociedad, hoy debiera ser la Iglesia, pero no la Iglesia 
institucional, si no la Iglesia en el concepto que Dios la estableció, las piedras 
vivas que conforman aquel edificio espiritual que está formado por todas aquellas 
personas que han reconocido sus delitos, sus trasgresiones, sus pecados, se han 
arrepentido y han aceptado y recibido a Cristo en su corazón, entonces eso también  
es un refugio.

De ahí la importancia advertida en las Ecrituras, no dejen de congregarse como 
dice en Hebreos 10:25, hay personas que tienen por costumbre no congregarse 
argumentando por cualquier dificultad que pueda generarse y se repliegan, en vez 
de hacer lo que Dios quiere, que resuelva allí mismo las cosas, como un ejemplo 
también de la vida familiar, en qué familia no ha habido problemas, sería muy 
fácil, también hay gente que dice no, y quiere imponer esta metodología de vida 
para una nación, y a todo el resto hay que matarlo, son conceptos que no están en 
la doctrina cristiana, al contrario, debemos convivir con nuestro prójimo, y él se 
encargará a su debido tiempo de separar el trigo de la cizaña. 

Fíjese que esto es tan simbólico, como cuando Israel salió de Egipto, se acuerdan 
ustedes que el último acto, la última de las plagas fue el ángel destructor, que iba 
a herir a todos los primogénitos, y esa fue la causa por la que definitivamente el 
faraón dejó ir al pueblo de Israel, después de las diez plagas que venían una tras 
otra, que decía que sí, pero cuando se terminaba la plaga no los dejaba y así estaba, 
y si ustedes se acuerdan, que se les hizo comer el cordero pascual, y hubo un acto 
simbólico. Y de protección, que con la sangre del cordero tenían que untar el 
dintel de la puerta de su casa, el dintel es esa pieza de madera o piedra que está 
sostenía por dos columnas una a cada lado y que genera la puerta para acceder a la 
casa o edificio, es lo que sostiene arriba la techumbre, a eso se le llama dintel, para 
que no caiga y pueda existir una puerta, y ese dintel se marcaba con la sangre del 
Cordero, así pasa con nuestras vidas, estamos redimidos por la sangre del Señor, una 
nueva figura de la importancia, y de allí la necesidad de poder pregonar, como en 
los días de Noé, a pesar de las turbulencias, a pesar de las persecuciones, a pesar de 
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las dificultades, 
pacificar, sembrar 
esperanza, pero 
pregonar, cons-
truir presente y 
futuro, conforme 
con el  plan de 
Dios, que lo cono-
cemos por medio 
de la Escritura.

Bueno, al final 
pasa lo que se 
profetizó,  vino 
el diluvio, llovió 
copiosamente por 
40 días, se hace 

una reestructuración total, y al final cuando se seca nuevamente la Tierra, Noé 
sale y edificó un altar a Dios, qué importante también es este acto, tomó de todo 
animal limpio y de toda ave limpia ofreció holocauto (Génesis 8:20), el holocausto 
es el sacrificio total, y eso también tiene que ver con la consagración a Dios, no 
era un sacrificio parcial, en el holocausto debe consumirse todo lo que se daba, 
el ser humano tiene que entregar toda la vida a Cristo, en todo sentido, todas las 
áreas, eso es consagración holocáustica, que muchos pregonaban el gran aviva-
miento que vino por medio de las misiones y del rescate de los dones espirituales, 
a partir del movimiento de santidad, por el año 1850, en las últimas décadas del 
siglo XIX, estaba cimentado en este concepto de los holocaustos, del sacrificio, 
de la consagración, de la entrega, ¿porque cómo puede obrar el Espíritu Santo de 
Dios en el corazón si uno no se consagra?, el acto primero es consagrarse, decir 
Señor, yo quiero más de ti, lléname de tu Espíritu, me vacío de todos mis delitos, 
transgresiones, formas de pensar, y quiero que tu palabra, tu luz, tu gracia, guíe 
mis pasos, entonces la consagración debe ser total.

Y él levantó entonces simbólicamente ese altar, y aquí está el pacto que hace Dios, 
que no volverá nunca más a maldecir la tierra por causa del hombre, ya que el 
intento del corazón del hombre es malo desde su juventud (Génesis 6-7-8), en el 
capítulo 6 de Génesis donde está el relato del diluvio, usted puede encontrar con 
más detalle estos textos, un resumen de lo que hizo Noé, caminó con Dios en 
medio de corrupción y violencia, caminó con Dios en medio de una sociedad 
corrupta y violenta, por esta razón, pase lo que pase el Señor nos dará salida, 
nos dará camino, pregonamos, hablaremos y tendremos la protección del Señor y 
obedeceremos todo lo que él nos diga, por eso Noé fue obediente a Dios, siguiendo 
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las instrucciones precisas que Dios le fue dando, a veces en forma simbólica, por 
ejemplo, cuando tenían que salir, cuando mandó una paloma, y después la paloma 
volvió porque no tenía dónde reposar, le estaba dando señal, Noé no es tiempo 
que salgas, todavía hay pantanos, todavía hay humedad, te vas a hundir, espera, y 
cuando manda a una paloma y no vuelve más, le está dando la señal, instrucciones 
de Dios, que él nos da permanentemente, mediante los actos más cotidianos, más 
triviales, más inmediatos, hoy mismo no sé qué señal le está dando a cada uno 
de los que nos escuchan, y a mí mismo, qué señal nos está dando el Señor res-
pecto de lo que cada uno está viviendo en las distintas áreas, laborales, afectivas, 
sentimentales, congregacionales, pero él nos habla y debemos estar muy atentos 
a la guianza de Dios.

Noé fue recordado por Dios y librado de la muerte, cómo será que de toda una 
civilización él lo libró, el arca, el dintel con sangre, el corazón entregado a Cristo, 
y lo deja en la historia, estamos comentando hace miles de años, sabe que se perdió 
para atrás, con el carbono 40, no sabemos cuántos miles de miles de años atrás 
ocurrió este diluvio, pero que ocurrió, ocurrió, conforme con lo que la arqueología 
ha demostrado.

Noé por fe trabajó por su salvación y la de su familia, él se puso a construir el 
arca, cortó árboles, les sacó las ramas, los limpió, los colocó, los ajustó uno con 
otro, o sea tuvo un arduo trabajo, no se quedó esperando solamente de brazos 
cruzados sin hacer nada, trabajó por construir futuro, donde nada se veía solo la 
dirección del Señor, donde todo parecía adverso, donde podía pensar que podían 
venir a incendiarle su arca, o a robarles sus recursos, seguramente iba guardando 
con austeridad, o a quitarle los medios que llevaba con mucho esfuerzo y trabajo 
que había preparado para el arca, Noé trabajó por su salvacion y la de su familia 
(Hebreos 11:7), entonces hay que trabajar por Cristo, hacerse el hábito de ir a la 



145

iglesia, de cantar, de alabar, de invertir en la vida espiritual de nuestras familias, 
quienes somos padres de familia, o en general las personas mayores, hacia las 
nuevas generaciones, Noé advirtió a sus vecinos del peligro inminente (2ª Pedro 

2:5), lo que decíamos, pregonó, no se quedó callado, no fue egoísta, pensó que 
probablemente lo van a creer loco, martillando y haciendo un gran navío en una 
montaña cuando probablemente haya habido hasta sequía en un minuto, con todos 
los años que pasó, o en pleno verano, aunque todavía no estaban las estaciones, 
pero él estaba ahí construyendo el arca, y en medio de eso advirtió a los hombres 
acerca del peligro que se venía.

Miren lo que viene sobre la humanidad, y la Escritura nos habla de la tribulación, 
los hombres desearán la muerte, y la muerte no les será concedida (Apocalipsis. 

9:6), vienen tiempos peligrosos, hay que saber enfrentarlos, no amargarse, no des-
esperarse, porque está dentro del plan bendito de Dios, que en su soberanía todo 
esto va a traer bendición futura, y finalmente construyó el altar, para adorar a 
Dios (Génesis 8:20), dejó esas piedras testimoniales para las generaciones futuras, 
y Noé fue honrado por Dios con una bendición especial (Génesis 8:15-19), y luego 
con ese pacto especial que está ahí, que es simbolizado en el arcoíris, habló Dios 
a Noé y a sus hijos con él, He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros, y 
con vuestros descendientes, después de vosotros, y con todo ser viviente, ni habrá 
más diluvio, para destruir la Tierra, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: 
fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra (Génesis 9), alabado sea el Señor. 

Es fundamental hacer notar que varias de las culturas antiguas han dejado registro de la 
existencia de un diluvio universal. En el relato de Gilgamesh, poema sumerio de los más 
antiguos, 2.500 a 2.000 a.C., se indica “La vasta tierra se hizo añicos, como una vasija. 
Durante un día la tormenta del sur sopló, acumulando velocidad a medida que bufaba 
sumergiendo los montes, atrapando a la gente como una batalla”. También los griegos 
registran un diluvio universal: “Zeus, el dios supremo del Olimpo, estaba muy enojado 
con los humanos porque se habían vuelto rebeldes y desobedecían continuamente a los 
dioses. Cansado de esta maldad, decidió enviar a la Tierra un terrible diluvio que arrasara 
con todos ellos”. Solo para citar dos de muchos relatos antiguos.

Se dan cuenta, los días de Noé, como los días actuales, una perfecta radiografía de 
lo que estamos viviendo, entonces a trabajar por la salvación, a tener un presente 
sujeto al Señor y una proyección pura hacia las generaciones, y de ahí la impor-
tancia que yo le doy al libro testimonial que escribimos: 40 Puntos de Encuentro, 
en general a cierta literatura que por el contenido que tiene es trascendente como 
tantos libros de teólogos o de pastores que han vivido en otra época de la historia, 
y nos conmueve al ir haciendo relatos, o haciendo expresiones contingentes de las 
distintas épocas de la palabra de Dios, contextualizando hoy el término adecuado, 
así que cristianos más que nunca escudriñar la Escritura, a consagrarse, entregarse 
al Señor, pacificar, esperanzar y trabajar, para que seamos de gran bendición a 
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nuestra patria, ¿están dispuestos?, qué le dicen al Señor, ¿Amén?, Amén, el Señor 
le escuchó, a cada uno donde quiera que esté, entonces no se olvide que ese Amén 
se lo ha dado el Señor, para que cumpla su palabra, y estemos y hagamos en esos 
instantes lo que realmente el Señor necesita, una Iglesia santa que piense como él, 
para que logre en toda Latinoamérica, en todo el mundo donde sea que el Señor 
nos tenga, ser estos instrumentos de sal de la Tierra y luz del mundo.
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DERECHOS HUMANOS  
Y LIBERTAD RELIGIOSA

Tema expuesto en un foro-panel internacional organizado por la Alianza Evangélica Latina con 
la expositora Lorena Ríos, de Colombia, Dennis Petri, de los Países Bajos, y Francisco Javier 
Rivera, de Chile, realizado el 10 de diciembre de 2021, Día Internacional de los Derechos 
Humanos y retransmitido por televisión, Facebook y redes sociales 

Las Naciones Unidas ha nombrado el 10 de diciembre como el Día Internacional 
de los Derechos Humanos rememorando la fecha de 1948 cuando la Asamblea 
General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

Muchas veces el pueblo cristiano rehúsa conmemorar esa fecha por las conno-
taciones políticas que en estos 70 años han ido tomando el concepto derechos 
humanos incorporando una gran cantidad de tópicos nuevos como los derechos 
de los animales y de la naturaleza, sin embargo me parece muy legítimo rescatar 
y celebrar varios de los valores originales de dicha Declaración que tienen que ver 
con conceptos escritos, valorados y divulgados en las Escrituras para su práctica 
por el pueblo de Dios y por esta razón de sentido común y bien comunitario.

Si nosotros analizamos la historia, de donde provienen los derechos humanos, 
evidentemente que mediante el cristianismo fueron extendiéndose y varios de esos 
conceptos influyeron y quedaron plasmados en la Declaración de Independencia 
de Estados Unidos el 4 de julio de 1776, y que a su vez influenció en la Asamblea 
Constituyente de la Revolución Francesa que aprobó la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano, el 26 de agosto de 1789, convirtiéndose 
con el tiempo en un legado hasta nuestros tiempos tomando nueva importancia 
después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue la base de la Declaración emitida 
por las Naciones Unidas en 1948. Incluso el primer Reglamento Constitucional 
de 1812 en la naciente República de Chile está influido por varios conceptos que 
se establecieron posteriormente en la Declaración de DD.HH.

Yo quisiera en primer lugar enunciar 3 principios básicos asociados y sintetizar 
en esta ocasión esos tres conceptos fundamentales. En primer lugar reconocer que 
el ser humano es en esencia un ser religioso, parece obvio, pero creo que vale 
la pena detenernos en esto, toda vez que se habla hoy de la necesidad del diálogo 
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interreligioso, que es un camino nuevo e inédito en donde la sociedad contempo-
ránea exige y obliga implementar un entendimiento, convivencia y tolerancia para 
poder cohabitar en esta sociedad pluralista y globalizada, y a co-entendernos con 
el resto de las personas que tienen sus propias creencias y cosmovisiones.

En ese sentido hay que aplicar realismo y tolerancia pero hay mucho paño que 
cortar acerca de tal diálogo, pues en no pocas oportunidades pareciera conversa-
ción de sordos, ya que es un error aplicar el dicho imperial acuñado durante el 
apogeo del imperio romano pues no todos los caminos conducen a Roma, muy 
por el contrario, hay muchos de ellos que se apartan de la senda angosta que lleva 
a la vida. La red de caminos diseñada y ejecutada por el imperio efectivamente 
conducían a su capital Roma. Sin embargo hoy hay gente que dice que el invocar 
a sus diversos dioses están refiriéndose al Creador y eso es falso, no todos los 
caminos conducen a Dios. Las naciones acostumbran hoy hacer oraciones colec-
tivas a sus dioses pero son tan infructuosas como cuando Elías se enfrentó a los 
sacerdotes de Baal

e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: 
¡Baal, respóndenos! Pero no había voz, ni quien respondiese; entre tanto, ellos 
andaban saltando cerca del altar que habían hecho. 27Y aconteció al mediodía, 
que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en alta voz, porque dios es; quizá 
está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino; tal vez duerme, y hay que 
despertarle. 28Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con 
lancetas conforme a su costumbre,hasta chorrear la sangre sobre ellos. 29Pasó el 
mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el 
sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. 1 Reyes 
18:6ss.

Sin embargo cuando el profeta Elías invoca al Señor desciende fuego del cielo y 
queda de manifiesto que Él es el Dios verdadero. El comportamiento de Adán y 
Eva en el Edén es un claro ejemplo de una espiritualidad engañosa, falsa, ella creyó 
las afirmaciones de la serpiente y desobedeció a Dios trayendo como consecuencia 
los dolores de parto. Los cardos y espinos, la dificultad para ganar el pan de cada 
día entre otras maldiciones consecuencias de la desobediencia.

Solamente nosotros y todo aquel que escudriña las Escrituras sabemos por reve-
lación quién es Dios, y por tanto estamos ciertos de que andamos en el camino 
angosto y verdadero que lleva a la vida. Sin embargo todas las culturas y civili-
zaciones, las expresiones de espiritualidad sin excepción alguna, han tenido sus 
rituales de nacimiento, iniciaciones, matrimonios, funerales y generalmente con 
una fuerte presencia sacerdotal, o de los ancianos, la voz de la “sabiduría”, de la 
experiencia, y también en los pueblos indígenas está asociada la medicina con el 
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sacerdocio, los curanderos, las brujas, machis, chamanes, y observe que buscan 
expresar convergencia entre el hombre y su mundo espiritual pretendendiendo 
restablecer la armonía entre el hombre interior y su mundo físico, por eso es que 
son muchas veces sanadoras o seudosanadoras.

Algunos se conectan con espíritus de muertes, muchos usan drogas, alusinógenos, 
pactos satánicos, conocido es el caso de la ayahuasca en las zonas andinas, es de 
conocimiento, no solamente la medicina natural, sino que también utilizan otros 
elementos que para nosotros están vedados, porque la revelación de Dios así nos 
prohíbe, como la invocación de espíritus de muertos.

El segundo concepto es que hombre no solo es esencialmente religioso, sino 
también trascendente, entonces cuando hablamos de libertad religiosa tenemos 
que entender que eso abre la puerta también a las expresiones indigenistas, ado-
ración a las fuerzas de la naturaleza, al sol, la luna, estrellas, signos del zodíaco, 
dependencia astral, obliga también a que todas las otras confesiones religiosas, la 
fe bahai, siks, y otras expresiones minoritarias tengan su canal de expresión, no 
solo el cristianismo que aunque es mayoritario en Latinoamérica, por lo que ya 
se dijo, desde la colonización, adelante con una fuerte presencia del catolicismo, 
y posteriormente desde la segunda mitad del siglo XX, desde 1950 en adelante el 
tremendo auge del protestantismo evangélico en Latinoamérica.

La palabra religión habla del conjunto de creencias que tienen que ver con la 
espiritualidad, sentimiento de veneración, temor hacia ella, esta es la definición 
que da la real academia acerca de la religión, normas morales para la conducta 
individual y principalmente la oración y el sacrificio. He puesto aquí el Partenón 
de Atenas, porque estas culturas antiguas, especialmente la grecorromana, que tenía 
esta proliferación de dioses, se ve ahí la manera que cada cual tenía, la adoración, 
la veneración, a los distintos dioses de la naturaleza, o de la fertilidad que muchos 
pueblos tribales han asociado muchas veces a todo lo que es el sexualismo y la 
liberación sexual, mediante sus ritos sacerdotales, sagrados para ellos, que tenían 
los pueblos paganos. Escogiendo sus preferencias en medio de la diversidad de 
opciones que ofrecía el olimpo.

Hoy estamos viendo algo semejante con la globalización, que las culturas se van 
entrelazando, Oriente y Occidente, llama la atención, y a mí me llamó la atención 
primeramente, ya que hace 20 años que venimos liderando con la Mesa Ampliada de 
organización evangélica y que es la representante de Chile en la Alianza Evangélica 
Latina AEL, precisamente estos temas en el Parlamento y al más alto nivel, estos 
temas que en Chile desde que se publicó la nueva ley de culto a finales del siglo 
pasado, que se implementó, y nosotros lideramos toda esa implementación, en-
tonces nos ha tocado ser partícipes y actores en estos nuevos caminos, yo creo 
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que es importante entender también eso, para el pueblo evangélico que muchas 
veces se ha quedado un poquito atrás en la comprensión de los nuevos escenarios 
que estamos viviendo.

Encerrando una ingeniería extraordinaria que hasta hoy permanece indescifrable, 
el enigma de cómo subieron a lo alto de las montañas estas piedras que encajan 
y entrelazan, igual que toda la construcción de Machu Picchu, etcétera, que hasta 
ahora no tienen respuesta, al igual que las pirámides con sus vericuetos interio-
res, para llegar al lugar donde ponían el ataúd de los faraones, pero si usted ve 
las pinturas rupestres y las tumbas encontrará todo un tema de la trascendencia.

Los hindúes por ejemplo creen en la reencarnación, también el budismo, quienes 
tratan de alcanzar el nirvana por medio de la meditación y la iluminación espiri-
tual, la liberación de los deseos, el sufrimiento, la conciencia individual y el ciclo 
de reencarnaciones; la cultura griega creía en el reino de las ideas. Todas ellas 
con distintas visiones en cuanto a la trascendencia pero no han sido ignorantes en 
percibir de una u otra forma en la conciencia espontánea y natural del hombre de 
que existe una vida más allá de esta vida.

En Turquía se descubrió no hace mucho, hace recién un par de años, esta ciudad 
muy antigua de tiempos de Alejandro Magno, tiene 2.300 a 2.400 años esta ciudad, 
y se descubrieron unas tumbas grabadas ahí en la roca misma reforzando este 
concepto de que el hombre es un ser trascendente por esencia, reflejado también 
en estas pinturas rupestres.
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Ustedes saben que el libro de los muertos era la extracción de todo lo que son 
estas pinturas que reflejan el código mortuorio, el camino a transitar después 
de morir. Allí al centro del viaje a la eternidad está el juicio de Osiris cuando la 
persona moría en un momento con el paso de los años se enfrentaba a este juicio 
y llegaba al punto donde había una balanza con una pluma llamada la pluma de 
la verdad y se pesaba el corazón de la persona con dicha pluma, y si pesaba el 
corazón más que la pluma, entonces el hombre era devorado por una bestia y no 
seguía su camino al más allá, fíjense que yo veo ahí incluso el concepto claro en 
esta vida de lo que es la salvación por medio de Cristo y la condenación y así 
vemos que situaciones muy antiguas nos quedan en la memoria colectiva en lo 
que son las tumbas y los panteones.

Una tercera relación ha existido desde tiempos remotos entre la espiritualidad, y lo 
que hoy día llamamos literatura, pero hablemos de lo que son los primeros signos 
de escritura como la piedra Rosetta, en distintas piedras, los jeroglíficos egipcios 
y toda esta cosa muy sintética que está por lo tanto lleno de máximas y me apropio 
del (Proverbio 23:7): así como es el pensamiento en su corazón tal es el hombre, el 
hombre actúa según lo que cree o piensa, entonces es muy importante considerar 
que al hablar de libertad religiosa tenemos que entender que no es una exclusividad 
que queramos libertad para el cristianismo, ustedes saben que después de todas 
las persecuciones que hubo en los 3 primeros siglos del cristianismo, recién con 
el edicto de Constantino, 313 d.C., se otorga la libertad religiosa, y fue Tertuliano, 
uno de los apologistas de la fe, abogado y presbítero de Cartago, quien escribe un 
libro de apología, él por primera vez acuña el concepto de libertad de religión, y 
empieza a abogar para que se diera plena libertad a los cristianos, profesar su fe 
y llevar adelante sus cultos de adoración.

Sepultando viva a la esposa cuando el marido muere.
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Esto fue un siglo antes, el año 200 d.C. Tertuliano escribe su Apologética donde 
abogó por estas máximas acerca de libertad religiosa, así que hay una relación, 
si ustedes ven la literatura antigua, no vamos a alcanzar a ir en la cita, pero saber 
que el Tao Te King y la literatura japonesa, como el Haiku son todas máximas 
japonesas muy cortitas, porque había que tallarlas en piedra, en pergamino, de-
jarlas bien claras, y tienen que ver con la espiritualidad del hombre por la vida 
trascendente, por la vida ética, por la moral, y los proverbios, los adagios con los 
que todos ellos escriben en síntesis, los propios griegos con sus escritos.

Confucio también en la parte china, el Rigveda que es uno de los textos más anti-
guos de la india, que se han escrito en sánscrito, miren qué hermoso este adagio que 
nos da: la riqueza, son como las ruedas del carro, siempre dan vueltas, a veces uno 
está arriba y a veces abajo, entonces no pongan su tesoro en la riqueza dice Cristo, 
en fin, los Upanishads y así podríamos pensar que hay una directa relación entre 
la espiritualidad del ser humano y los escritos de literatura, entonces hay que 
entender todo esto para hablar de libertad religiosa, en un cuadro contemporáneo, 
actualmente somos 8.000 millones de seres humanos que al unísono respiramos 
sobre esta Tierra, y el cristianismo con todas sus distintas vertientes llega a ser 
un tercio de la humanidad, es la religión más grande que existe, la creencia más 
amplia, lógicamente ahí está incluyendo buena parte de lo que es el cristianismo 
nominal, o el cristianismo light, o el cristianismo cultural, pero al fin y al cabo al 
hacer el estudio de religiones comparadas es lo que la gente profesa mediante los 
censos y esa es la estadística.

La segunda religión es la musulmana con el 21%, y la tercera, tomen ustedes 
atención, es la sin religión, vale decir, agnósticos, ateos, gente que no cree en una 
vida más allá de esta que piensa que la vida termina aquí, comamos y bebamos 
que mañana moriremos, todas las expresiones del existencialismo, el epicureísmo 
que también aparece en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, que debatían en 
Atenas con San Pablo estas cosas, la no creencia.

Tuve el privilegio de exponer la visión bíblica respecto del proyecto de ley del 
aborto en 3 causales acá en Chile, y no solamente exponer en el Senado de la 
República, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, sino que poste-
riormente en el Tribunal Constitucional, y precisamente yo le citaba esto, porque 
en un Estado que se dice laico, en que están proliferando ahora los conceptos, se 
confunde lo que es ser un Estado laico donde hay separación de Iglesia de Estado, 
con lo que es un Estado laicista, donde prácticamente lo único que tiene derecho 
de estar en las calles y expresarse públicamente es la no creencia, y hay que 
tener cuidado, porque Naciones Unidas, y también organismos internacionales, 
han declarado abiertamente que las religiones son un estorbo al progreso humano, 
lo que es una aberración, y ahí es donde hay que hacer la apologética adecuada de 
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estas redes continentales, porque estos temas están ocurriendo en todos los con-
tinentes; por esa razón en esta comisión ideamos la idea de tener una biblioteca 
virtual, que está a disposición, que tenemos que seguir haciéndola, que todavía 
falta un índice, para que uno pueda buscar, hay enormes riquezas de artículos y 
apologéticas, de voces proféticas que han surgido en esta Latinoamérica contem-
poránea en estos últimos 20 años, precisamente porque todos los países han ido 
teniendo este reconocimiento del pueblo evangélico después de ser discriminado 
por tanto tiempo y de estar en la periferia de las ciudades ahora en cantidad y en 
profesionalismo y en influencia, está también con reconocimiento del Estado de 
Chile. En resumen, podemos concluir que no toda espiritualidad, por genuina que 
sea, es auténtica y beneficia el alma humana. 

Aberraciones por creencias falsas han existido desde tiempos remotos. El dios 
Moloc era adorado por los pueblos cananeos y otros a quien se le inmolaban niños, 
los propios hijos muchas veces para congraciarse con tal supuesto dios y que en 
la ley mosaica quedó explícitamente desen mascarado y tenido dicha costumbre 
por abominable. Los sacrificios humanos los practicaban los mayas, los incas y 
de tiempos arcaicos también los hindúes, pues cuando moría el marido la esposa 
era inmolada en la hoguera acompañándolo en su muerte.

La espiritualidad, en desobediencia como el caso de Eva persuadida por la ser-
piente es dañina al alma humana. El anuncio del evangelio genera anticuerpos y 
no pocas veces violencia. Invitado por el Parlamento de Chile estuve hace años 
dando una visión antropológica cristiana para cuestionar un proyecto de ley que 
reñía con los principios cristianos, al punto que un conocido intelectual a grito 
pelado cuestionó qué hacía la Iglesia allí, como si los ciudadanos de este país no 
tendríamos el legítimo derecho de exponer nuestro punto de vista, “qué hace aquí 
la Iglesia en el Parlamento, si Chile es un Estado laico”, vociferaban esos expo-
nentes de la minoría; señor, le repliqué, está equivocado, nosotros venimos acá 
como ciudadanos, a un acto republicano, a dar nuestro punto de vista respecto de 
tales y cuales cosas, y así nos ha tocado responder de muchos temas y también 
acerca de políticas públicas, no solamente los temas directamente valóricos que se 
consideran como tal, la famosa agenda valórica, sino también temas de riquezas, 
de pobrezas, de pensiones, de tributación, de educación, etcétera, hoy hay que 
estar dando una vocería pertinente y adecuada en todos los sectores. 

Y el tercer concepto que quisiera dejarles a ustedes, queridos consiervos y consier-
vas y personas que escuchan en presente ahora, y en diferido en las redes sociales, 
o leyendo alguno de estos tres libros, Cartas a la Comunidad, Diálogo Ciudadano 
o Arresto Domiciliario, que son centrados en Apologética de valores, esto se va a 
diseminar a muchas partes y a muchos países, es que el evangelio fue diseñado por el 
creador del universo con una doctrina de tal manera que está diseñada para resistir, 
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sobrevivir e influir en cualquier 
cultura, no hay nada que podrá 
apagar el mandato, cuando Jesús 
nos da una orden, ningún impe-
rativo de Cristo perecerá, es algo 
que no podamos sobrellevar, si Él 
nos dice id por todo el mundo 
y predicar el evangelio a toda 
criatura, entonces hay que obe-
decer ese mandato y entender que 
Él está delante de nosotros, y por 
otro lado y aquí algo que también 
quisiera reforzar en esa ocasión 
de derechos humanos y religión, 
la Iglesia debe estar preparada 
para cumplir la gran comisión en 
toda circunstancia cimentado en 
la fe, que las puertas del Hades 
no van a prevalecer, es el único 
organismo creado por Dios que 
prevalece en los siglos sabiendo 
que va a prevalecer hasta que el 
Señor venga a redimirla y arreba-

tarla a los cielos, ¿saben?, para mí, abrazó mi corazón y me dio mucha luz lo que 
está en (Josué 3), cuando él convoca al pueblo y van a cruzar el río Jordán, ya están 
próximo a entrar después de siglos de esperanza, de transmitirse de generación 
en generación y creer en la promesa de Dios que les iba a dar, está a punto, y les 
dice: convoca al pueblo, y le dice mire, primero va a ir el arca del pacto, símbolo 
de la presencia de Dios, hoy diríamos primero va el Espíritu Santo con la palabra 
de Dios, guiando nuestros pasos y nuestra vida, es lo prioritario, y una vez que 
ustedes vean que el arca va adelante síganla, para que sepan el camino por donde 
deben ir porque es un camino por el que nunca han transitado. 

Y la Iglesia cristiana, protestante, evangélica en Latinoamérica en este siglo XXI 
está caminando por caminos inéditos y le voy a poner, no solamente el ejemplo 
que ya se dio del reconocimiento y de la interrelación, con el Estado por una 
parte, muy fructífera que debe ser, sin prejuicios, con mucha oración, con mucha 
firmeza, con mucho amor y también al interreligioso, tenemos que saber entender 
y tener un diálogo con el paganismo indigenista, que son costumbres, libaciones, 
a las fuerzas de la naturaleza, a los astros, en fin, cosas que están reñidas en la 
Escritura y nosotros con amor, con comprensión para ganarlos para Cristo, con 
la luz de la verdad.
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Tenemos que saber convivir con estas cosas, pero no solamente con esto, sino 
que quiero decirles, mire llevo pastoreando más de 40 años he visto tanta cosa y 
me parte el alma cuando veo llegar diaconisas, gente consagrada al Señor, en la 
privacidad me dicen Pastor tengo un hijo que se declaró homosexual, tengo una 
hija que es lesbiana, que es trans ¿que hace la Iglesia?, ¿cómo reaccionamos a 
estas realidades? son caminos inéditos, por lo menos para la cultura occidental 
contemporánea, si tuviésemos que vivir en la época grecorromana habría sido 
una costumbre muy común y aceptada por la sociedad, por eso es que no es un 
progresismo donde se avanza, sino un retrotraernos a una cultura precristiana. El 
cristianismo de la época supo resolver las poligamias, los concubinatos, la pedofilia, 
el asesinato de niños, la diversidad sexual, etcétera, y después con la santidad de 
vida de los primeros cristianos lograron modificar las leyes del imperio hasta 
llegar a permitir esta libertad religiosa, pero son caminos inéditos que tenemos 
que hacer con mucha sutileza, con mucho amor, para tratar que esa persona, que 
desde nuestra perspectiva por gracia de Dios entendemos que es un pecado, como 
es también el adulterio, como es la fornicación que lamentablemente también hoy 
prolifera en las iglesias latinoamericanas.

Queridos consiervos y consiervas no cerremos los ojos, hay fornicaciones y muchas 
veces son aceptadas y reconocidas, los padres no saben qué hacer y permiten en 
sus propios hogares, he conocido personas que se dicen cristianas que incluso le 
proveen anticonceptivos a sus hijas, han acogido a sus parejas en los dormitorios 
de sus hijos, les financian paseos y alojamientos en las playas, les han financiado 
abortos, en fin, a sus hijos siendo ellos cristianos y creyentes, entonces esa es 
la realidad que tenemos, para ser un poco más humildes en nuestro trato con la 
sociedad, confiar en la misericordia del Señor, y entender que son caminos abso-
lutamente nuevos los que estamos viviendo, caminos por los cuales nunca hemos 
caminado (Josué 3:3-5), y él dice después, entonces santificados, porque el Señor 
hará mañana maravillas entre vosotros, y ahí cruzan y caen los muros de Jericó y 
todas las maravillas que ustedes conocen, las manifestaciones de Dios, santificado.

El cristianismo primitivo logró influir en una sociedad tan adversa, tan distinta, 
con valores y conceptos absolutamente anticristianos, precisamente por santidad 
de vida, obediencia a la palabra, el Espíritu Santo delante, llenos del Señor, vidas 
íntegras y consecuentes, y en estos 2.000 años, el cristianismo ha interactuado en 
una muy variada y multifacética relación con los diferentes gobiernos, imperios, 
Estados, naciones, pueblos y tribus, en medio de las cuales ha estado inserta, y por 
eso entonces hay que entender qué es lo que nos toca a nosotros, y especialmente 
pastores y líderes, a preparar a nuestras congregaciones, para estos cambios nuevos 
que vienen, con la liturgia, con la estructura de pensamiento, con la realidad que 
hemos avanzado, quizás en todo un siglo no nos va a servir, rescatemos los princi-
pios, los valores, la santidad, pero tenemos que contextualizar y dar una respuesta 
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amorosa a todas estas realidades, hablar de libertad religiosa, habría que hablar 
también de libertad de conciencia, libertad de culto, objeción de conciencia que 
son temas relacionados, en uno de los artículos de este libro hay una síntesis de 
lo esencial sobre objeción de conciencia. 

Ahora respecto de la realidad chilena, tengo 100 diapositivas para compartir con 
ustedes, pero quiero ir a lo esencial para no agotarlos, en Chile hemos tenido el 
privilegio, como en todo el continente latinoamericano, que nacieran las repúblicas 
latinas como Estados confesionales, católicos, fíjese que el primer reglamento 
constitucional de 1812 bajo el gobierno de José Miguel Carrera en Chile, declara 
que la religión católica, apostólica, será la religión de la República de Chile, y 
eso en el transcurso de los años hoy ha cambiado, en 1925 hubo una separación de 
la Iglesia del Estado; y a partir de la ley de culto promulgada en octubre de 1999 
se ha intentado una igualdad jurídica de las religiones, porque se trató de igualar 
a todo lo que era las prebendas, el rol que había ocupado la Iglesia católica, y 
se discutió mucho eso, en vez de quitar lo que había logrado la Iglesia católica, 
permitir al resto de las religiones el mismo estatus y por eso que nos llaman del 
Parlamento, para las distintas leyes, a las iglesias llaman, a la iglesia católica, 
evangélica y judía generalmente para opinar acerca de los distintos proyectos de 
ley y que expongamos de los diferentes temas desde nuestra perspectiva teológi-
ca-pastoral para aportar al debate.

En este sentido básicamente en Chile hemos tenido 3 etapas, que creo que son 
muy comunes en Latinoamérica, primero de 1810 a 1925, 115 años donde éramos 
un Estado confesional, desde el año 1925 separación de la Iglesia del Estado, 
pero con una fuerte discriminacion de poderío de la Iglesia católica, sin embar-
go Dios permitió que el evangelio en las clases más populares se extendiera de 
forma maravillosa, rescatando a la gente de la droga, del alcohol, de las rupturas 
conyugales, familiares, haciendo señales, portentos y milagros de conversión 
muy hermosos, y con una predicación también en la calle, y el surgimiento del 
movimiento pentecostal.

Las Iglesias históricas son como las raíces del árbol, el tronco, el follaje y las 
ramas, lo ha dado todo el pentecostalismo con esta proliferación en crecimiento, 
pero hoy hay que velar también por la sana doctrina, porque están surgiendo tam-
bién muchas otras desviaciones, entonces del año 2000 en adelante de igualdad 
jurídica en la que estamos hoy, pero cada vez más entendiendo que hay que 
convivir con las otras religiones que existen acá. Chile, como la mayoría de los 
países latinoamericanos, está transitando desde una sociedad homogénea a una 
heterogénea, ya hablé de la ideología laicista, para estar atentos, pero creo que 
también hay que hacer una apologética en aquello. 
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Todas estas cosas que las advertimos hace 20 años, matrimonio entre un varón y 
una mujer, ahora que en Chile estamos en un proceso de una nueva Constitución, 
estos conceptos van a quedar de manera lamentable y muy probablemente en la 
nueva Constitución, hace poco se promulgó ya la ley de matrimonio igualitario 
como le llaman acá en Chile, desafortunado, así es, pero hay que saber encararlo, 
hay que saber que la Iglesia va a seguir adelante, seguir predicando, santificando 
a nuestra gente, obediente a la palabra, lo he dicho tantas veces, en muchos con-
sejos de pastores, a veces nos abanderamos políticamente, hasta el fondo, como 
pensando que si promulgamos una ley vamos a tener la santidad de vida, pero 
no queridos cristianos, puede que las leyes están todas a nuestro favor, como han 
estado muchos años, y quizás la Iglesia se ha quedado dormida, se ha quedado 
inactiva, o solamente en un ritualismo y ha ido perdiendo la santidad, la integridad, 
la consecuencia, condescendiendo con otras facetas u otro tipo de pecado, entonces 
hay que seguir haciendo esta voz profética y esta apología intercontinental, para 
eso estamos en esta comisión latinoamericana.

Esperamos que el Señor nos siga prosperando en lo que estamos, quiero co-
mentarles esto que es lo reciente que tiene que ver con las reuniones que hemos 
tenido con la convención que se está redactando, ahí tuvimos reunión con el 
coordinador de derechos humanos de la Convención Constituyente, y aquí con 
la señora Elizabeth Loncon la presidenta, y la mesa, y el vicepresidente, preci-
samente hablando con ellos en unas excelentes reuniones, muy largas, acerca de 
la importancia de la libertad de conciencia y de religión, y la libertad de emitir 
opinión, de expresión, y de información, de culto y de prensa. Hay que reconocer 
que finalmente nos oyeron pero no nos escucharon y no acogieron temas como 
la objeción de conciencia y otros que nos parecen vitales para evitar la coacción 
hacia los cristianos. Gracias a Dios finalmente ese proyecto de Constitución que 
redactó la Convención Constituyente fue rechazado por amplia mayoría el 4 de  
septiembre 2023.

Así que ya sembramos directamente como pueblo cristiano evangélico delante de 
la convención contemporánea este tema, y lo mismo recientemente hicimos una 
declaración entre las distintas confesiones religiosas protestantes, evangélicos, 
católicos, en todas las vertientes, musulmanes, judíos, fe bahai, etcétera, también 
ante la Convención Constituyente, incluso agregamos recién, y esto es nuevo, una 
iniciativa popular de norma, vale decir, aquí está redactada la norma que le esta-
mos proponiendo a la Convención Constituyente respecto de libertad religiosa en 
Chile y estamos iniciando una campaña para tener 30.000 firmas, hay que tener 
un mínimo de 15.000, con 15.000 firmas este tema debe ser tratado y recogido 
en la Convención, pero queremos por lo menos duplicar eso, para que la libertad 
religiosa que conlleva también la libertad de educación pueda ser adaptada y con-
siderada en la nueva Constitución, que creemos que así va a ser.
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Hemos tenido el gozo y el privilegio durante tantos años de estar llevando adelante 
estas tareas, a veces muy incomprendidas, hemos recibido muchos ataques, dedí-
quense a la Iglesia y no a la política nos dicen, y no es así, hemos estado sirviendo 
al Señor en las altas esferas y con situaciones efectivas, y padeciendo a veces la 
incomprensión de algunos. 

Yo me he restado de ciertos actos públicos, precisamente por resguardo del evan-
gelio, en fin, depende, pero yo diría que en general no hay que rehuir el debate, por 
ejemplo, varias veces nos han llamado telefónicamente y he tenido la oportunidad 
cuando ha habido escándalos precisamente en el mundo evangélico, de dinero, 
de algún pastor que hizo algún abuso sexual, en fin, con el caso del Covid que se 
contagió toda una iglesia, y ahí llaman, pero llama el periodismo, para farándula, 
para hacer jugo de nosotros, pero cuando son debates serios yo creo que hay que 
darlos, hace falta una apologética profunda, sana, efectiva, coherente, razonable en 
Latinoamérica hoy, para no dejar el campo abierto a los medios de comunicación 
que lamentablemente, por lo menos en Chile, no inviten a pastores ni teólogos 
solamente para cuando hay escándalos. Y de eso yo me resté, después de que me 
sentí utilizado un par de veces, para subir el rating de los periodistas y afirmar 
quizás su trabajo y ponerlo en controversia, donde no hay tiempo para explicar, 
entonces en este caso no.

Creo que cuando el Señor permitió con la pandemia que al menos en Latinoamérica 
y muchos países del mundo se cerraran todos los templos, a mí el Señor me habló 
algo que me viene dando vuelta mucho tiempo, que tiene que ver con el templo-
centrismo, el evangélico y la Iglesia está orientada, y no solamente ahora, sino 
que vean ustedes desde las catedrales góticas, desde el medievo para adelante, 
el cristianismo ha sido templocéntrico, y lo que ha crecido han sido las iglesias 
informales, las iglesias en casa, las periferias, las ciudades, pero cuidado con el 
templocentrismo, porque hace que el cristiano haga una dicotomía, una separación, 
una divergencia entre cuando está en su culto, en su rito, en su adoración, en su 
cántico en la iglesia, y a la salida ya empiezan las discusiones en el hogar, es otra 
actitud, en el trabajo otra distinta y eso lo hace la cultura, el templocentrismo 
produce y va haciendo normal la dicotomía entre la conducta cristiana en la 
iglesia, en el hogar, en el trabajo, lugares donde emerge el verdadero carácter 
del cristiano, por lo general muy dispar y muy distante a la vida integral que Dios 
demanda a sus discípulos, generándose vidas hipócritas, testimonios deficientes, 
pleitos, iras, escándalos, etcétera.

La mayoría se santifica solo cuando entramos al templo, cuando estamos en 
medio de la comunidad, en lenguaje, en postura, en retiros y cultos, etcétera, así 
que yo creo que hay que orientar a la iglesia fuertemente a una sana doctrina y en 
teología yo le aconsejo a la congregación cada domingo, cada martes, cada reunión, 
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esté con una Biblia en mano siempre, vaya con la Biblia y vaya con un cuaderno, 
anote, subraye, vea los puntos que le dijo el pastor que le predicó, quien sea que 
esté adelante aunque sea pésimo para hablar, puede estar enseñando cosas muy 
profundas del Señor, anote, anote las citas, capacítese en teología, nuevamente 
otro paradigma, la teología no solamente en los seminarios, ¡no! tiene que haber 
una teología abierta a todos.

Los tiempos han cambiado, las redes sociales están cambiando el mundo, botan 
los gobiernos, dictan las agendas de los Parlamentos, ¿y nosotros vamos a seguir 
con un esquema del siglo pasado?, no queridos cristianos, hay que estar atentos 
a lo que Dios quiere decirnos y creo que estos foros permiten esta apertura de 
compartir estas cosas con libertad, con cariño, espero no haber ofendido a nadie, 
y qué bueno, por fin estamos con convicciones profundas en esta materia porque 
no son cosas, frutos, de un instante, sino bien meditadas, convicciones profundas.
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LIBERTAD RELIGIOSA
expresiones en el transcurso de la historia

El último informe acerca de Libertad Religiosa en el mundo de reciente data, 20 
de abril de 2022, nos reporta que en 62 países de 196 no se respeta la libertad 
religiosa, es decir en 1 de cada 3 países. Además en 36 naciones hay manifiesta 
discriminación religiosa y en 26 de frente persecución a la fe. Esto implica que 
67% de la población mundial es decir 2/3 vive en países con violaciones a la 
libertad religiosa, y más grave aún en 30 países se han cometido asesinatos por 
cuestiones de fe o creencia. Ante este sombrío panorama nos parece del todo per-
tinente abogar por este derecho y cooperar en lo que sea posible para revertir estas 
magras estadísticas. Con este artículo y reflexiones intentamos cooperar haciendo 
conciencia de esta realidad.

Ahora como Iglesia, tenemos que entender y estar preparados para soportar las 
reacciones de las naciones en contra de la fe religiosa considerando que el Edicto 
de Milán del año 313 bajo Constantino trajo el principio de tolerancia permitien-
do el libre ejercicio del cristianismo y la reedificación de templos y capillas: “a 
todos los súbditos, incluidos expresamente los cristianos, se les autoriza a seguir 
libremente la religión que mejor les pareciera”. Para esa fecha de los 50 millones 
que tenía el Imperio, entre 5 a 7 profesaban el cristianismo. Adjunto fragmento 
del edicto:

Habiendo advertido hace ya mucho tiempo que no debe ser cohibida la libertad de 
religión, sino que ha de permitirse al arbitrio y libertad de cada cual se ejercite en las 
cosas divinas conforme al parecer de su alma, hemos sancionado que, tanto todos los 
demás, cuanto los cristianos, conserven la fe y observancia de su secta y religión... que 
a los cristianos y a todos los demás se conceda libre facultad de seguir la religión que 
a bien tengan;

A fin de que quienquiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser propicio a 
nosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así, pues, hemos promulgado 
con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue 
en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien 
sea lícito a cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare convenirle.

Posteriormente muchos siglos después las tensiones generadas por la Reforma 
Protestante en la época moderna en el año 1568 se promulga el Edicto de Tolerancia 
en Turda, donde en uno de sus anunciados afirma:
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“Nadie tendrá permiso para amenazar a otros 
con prisión ni privar a nadie de su cargo a 
causa de su confesión”, reconociéndose el 
concepto de libertad de culto. 

Antes no se hablaba de libertad de culto, y se 
reconoció en este edicto que, tanto el catolicis-
mo, calvinismo, luteranismo, unitarismo eran 
confesiones respetadas. La libertad de culto 
tiene que ver con poder ejercitar la fe en forma 
privada, particular, pero también colectiva, 
comunitaria, como público y privado.

Otro tema asociado a la libertad religiosa es 
la objeción de conciencia, son temas en los que cada uno de esos daría para un 
tremendo estudio y análisis, sin embargo una síntesis de lo esencial está tratado 
en el artículo objeción de conciencia de este mismo libro y también en “Diálogo 
Ciudadano”. Ahora vamos a centrarnos en forma muy genérica comenzando un 
poco con la historia, cómo se ha manejado en los pueblos en los imperios antiguos 
la libertad o restricción a la religión.

Analicemos algunas culturas muy antiguas como los asirios quienes desarrollaron 
su imperio en el siglo VII a.C. El pueblo asirio era muy sanguinario, los historia-
dores consideran que fue uno de los más crueles que han existido en la historia, 
sin embargo el poder de la fuerza, el poder militar no lograba controlar a las na-
ciones dominadas, a las provincias sometidas, y como una estrategia de paz social 
al emperador Salmanasar y su hijo Sargón II, que fueron los que tuvieron directa 
relación con la caída del Reino del Norte cuya capital era Samaria el año 722 
antes de Cristo. El pueblo dominado fue llevado cautivo a Nínive, ustedes saben 
que al cautiverio llevaron todo ser humano que era útil, todo el recurso humano, 
despoblando Samaria de los israelitas, ¿pero qué es lo que hizo?, repobló la región 
dominada trayendo de otras zonas y provincias dominadas población para habitar 
en lo que era Samaria.

Trajo pues el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Haba, de Jamad, de Ser 
Vervain, los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel y poseyeron 
a Samaria y habitaron en sus ciudades, eso consta en (2da de Reyes 17:24), pero mire 
lo que dice a continuación: 29Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron 
en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria; cada nación 
en su ciudad donde habitaba 30Los de Babilonia hicieron a Sucot-benot, los de 
Cuta hicieron a Nergal, y los de Hamat hicieron a Asima. 31Los aveos hicieron a 
Nibhaz y a Tartac, y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar 
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a Adramelec y a 
Anamelec, dioses 
de Sefarvaim.

Es decir, vemos a 
gente dominando 
déspotamente a na-
ciones enemigas 
pero para mante-
ner la paz social 
les permitían de-
sarrollar su propia 
espiritualidad, pro-

fesar sus propias creencias y ritos religiosos. Dichos imperios se daban cuenta que 
al permitir la libertad religiosa, cada cual según su creencia, se lograba conseguir 
una paz social que era indispensable para mantener el dominio, una estrategia 
guerrera de dominio. 

Podemos remontarnos muchos siglos antes del apogeo asirio, en época de Egipto y 
detenernos en las pirámides. Interesante es saber que el esfuerzo más grande de la 
arquitectura egipcia fue dejar esas tumbas funerarias que son las pirámides, claro 
símbolo de la importancia que le daban a la vida trascendente, a la espiritualidad 
más allá de lo efímero de esta vida.

La pirámide de Kefrén que implicó el ensamble de 6 millones de toneladas de 
piedra construida en la IV dinastía del Imperio Antiguo alrededor del año 2.500 a.C. 

Por un acceso a nivel de superficie uno se adentra en un estrecho y diminuto la-
berinto que obliga recorrerlo todo el tiempo agachado hasta llegar al centro de la 
pirámide donde al fin uno puede ponerse de pie y descansar un poco la espalda 
en la cámara mortuoria donde estuvo el cuerpo del faraón Kefrén para retornar 
de regreso por la misma vía y que hoy tiene permanente acceso turístico. Cuando 
llevamos el Seminario de Encuentro Matrimonial a El Cairo el año 2005 tuve la 
oportunidad de visitar las pirámides de Giza como también adentrarme hasta la 
cripta funeraria de Kefrén.

Estas enigmáticas construcciones milenarias nos dan cuenta de la realidad de la 
profunda espiritualidad humana más aún si agregamos las pinturas encontradas en 
las cuevas funerarias de Luxor y otros muchos lugares de Egipto; vestigios de ayer 
sepultados y conservados por toneladas de arena han permitido su preservación. 
Hoy tenemos registro del llamado Libro de los Muertos llamado también Libro de 
la salida al día o Libro de la emergencia a la luz. Que es una ayuda para el viaje 
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hacia la eternidad y particularmente pre-
paración para ayudar a enfrentar el juicio 
de Osiris donde se prueba el corazón 
humano que se pone en una balanza y si 
el corazón pesa más que la pluma de la 
verdad se le niega el acceso y termina 
su viaje en la oscuridad devorado por un 
monstruo con parte de cocodrilo, león 
e hipopótamo. Este libro es tomado de 
las pinturas encontradas en las cavernas 
funerarias que se siguen descubriendo en 
distintas regiones de Egipto. Coincidente 
con el Juicio de Osiris representado en 
un papiro que data de 1275 a.C. 

Otro argumento que refleja la espiri-
tualidad inherente a cada ser humano y 
expresada de mil maneras en el trans-
curso de la historia es el hecho que Dios 
utiliza no pocas veces a reyes paganos 

para cumplir sus propósitos, tal fue el caso de Ciro, rey persia que dominó a los 
caldeos y quien emite un edicto permitiendo que todos los judíos que estaban en 
la dispersión del cautiverio si quisieran podrían regresar a su tierra y reedificar el 
templo de Jerusalén o Casa de Dios. Su convicción es tan profunda y su relación 
con Dios tan efectiva que reconoce que el Señor le ha mandado reconstruir su 
Casa en tan lejanas tierras, emitiendo el edicto el año 539 a.C.

1:1 En el primer año de Ciro rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de 
Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia, 
el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, dicien-
do: 1:2 Así ha dicho Ciro rey de Persia: Jehová el Dios de los cielos me ha dado 
todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, 
que está en Judá. 

1:3 Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén 
que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel (él es el Dios), la 
cual está en Jerusalén. 1:4 Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar 
donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, 
además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén.

Impresiona la certeza de Ciro, su certidumbre, la convicción de su diálogo con 
Dios y la obediencia al mismo sin objeción.
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Una centuria más tarde reinando 
Artajerjes entre los años 465 y 424 
a.C. por persuasión de su copero au-
toriza a Nehemías ir a Jerusalén para 
reconstruir las murallas, proveyéndolo 
de órdenes y recursos, como se registra 
en el capítulo 2.

NEHEMÍAS 2:1 Sucedió en el mes 
de Nisán, en el año veinte del rey 
Artajerjes, que estando ya el vino de-
lante de él, tomé el vino y lo serví al 
rey. Y como yo no había estado antes 
triste en su presencia, 2:2 me dijo el 
rey: ¿Por qué está triste tu rostro? 
pues no estás enfermo. No es esto sino 
quebranto de corazón. Entonces temí 
en gran manera. 2:3 Y dije al rey: Para 
siempre viva el rey. ¿Cómo no estará 
triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está 
desierta, y sus puertas consumidas por el fuego.

Vemos así no solo las expresiones religiosas en el curso de la historia sino también 
el propósito de Dios que se cumple más allá de la fe de los gobernantes utilizando 
a diferentes reyes para cumplir sus planes.

Veamos a la religiosidad grecorromana, también encontramos ahí una tolerancia 
a la religiosidad con fines de estabilidad social. En el caso más simbólico, es la 
situación en Palestina, donde estaba de gobernador Herodes, primero Herodes el 
Grande, después sus hijos que gobernaban regiones como Galilea uno y Perea y 
Decápolis otro, eran judíos, descendientes de la familia herodiana. Y que gober-
naban bajo la autoridad del imperio romano. Manteniéndose para las decisiones 
últimas una autoridad superior romana.

En el caso de Jesús le tocó comparecer ante el Sanedrín y como este lo condenara 
a muerte tuvo que ser enviado ante Pilato para su decisión última. La religiosidad 
en aquellos tiempos en la cultura romana no se basaba como lo entendemos hoy 
los cristianos, como un acto de fe, no era tampoco la exclusión de unos dioses 
para asumir otros, esto facilitaba la aceptación de nuevos dioses, procedentes de 
otros pueblos y costumbres, por eso que en Israel se permitió que el judaísmo 
como religiosidad pudiera tener todos sus preceptos, normas, liturgias, rituales, 
incluso las leyes, salvo la pena de muerte, de allí que por eso Jesús, cuando el 
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Sanedrín con Caifás lo condenó a muerte, tuvo que comparecer a Pilato porque 
el Sanedrín tenía esta facultad de resolver todos los conflictos y juicios, salvo el 
tema de la pena de muerte.

E n  l a s  c r e e n c i a s 
politeístas, los san-
tuarios funcionaron 
como elementos de 
identidad y agente 
integrador,  pense-
mos en Diana de los 
Efesios, ese pasaje tan 
conocido en Hechos, 
cuando estaba este 
Demetrio que hacía 
de plata templecillos 

a Artemisa llamada Diana por los romanos (Hechos 19:23-41) y daba una tremenda 
ganancia a los artífices y Pablo decía que Dios no habita en templo hecho por 
manos humanas, ni los dioses se hacen con las manos, entonces se enardecieron 
con esta pérdida, y se llenaron de ira, gritando grande Diana de los Efesios, 
con esto ilustramos en este pasaje bíblico cómo esta sociedad grecorromana era 
multifacética en sus dioses, sabemos que el Olimpo tenía una docena de dioses 
principales, pero había otra multitud de dioses para cualquier cosa, que ustedes 
han estudiado desde el colegio, donde nos enseñan estas cosas, que habitaban en 
el monte Olimpo y a veces se reunían para decidir el destino de los hombres.

Otro hecho simbólico donde nos habla de aquella época es el ministerio de Pablo 
en Atenas, él estaba en la plaza discurriendo con los epicúreos y los estoicos y 
se dieron cuenta que este hombre era predicador de nuevos dioses, y llamó la 
atención, quizás estaban perdiéndose algo del saber los griegos al no conocer lo 
que planteaba Pablo y por esa razón se le lleva al lugar principal, al Areópago, 
donde se reunían en aquel anfiteatro y se dirimían las cosas más trascendentes 
para la historia de la época y de ahí toda la cultura posterior, podremos saber qué 
es esta nueva enseñanza de que hablas, había un interés por estos nuevos dioses, 
se interesaban en decir o en oír algo nuevo. 

Y ahí Pablo hace este discurso notable en Atenas, donde dice: la divinidad, no 
debemos pensar que es semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de ima-
ginación de hombres (Hechos 17:16ss), como era todo el paganismo y el politeísmo, 
pero Dios, y atento pueblo de Dios a esta sentencia, a esta afirmación apostólica. 
Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios manda a todos 
los hombres en todo lugar a que se arrepientan, el politeísmo, y por eso después 
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no han surgido nuevas religiones, solo monoteístas, salvo las expresiones paganas 
que existen hoy, como el endiosamiento a la naturaleza, a los astros, que sigue 
todavía muy en boga pero ya vienen desde tiempos muy remotos, uno se pregunta 
cuál fue la colisión del cristianismo con el imperio, si había esa libertad con el 
imperio romano.

Comenzó en la medida que iban creciendo, se les acusó de traidores, por despre-
ciar la autoridad romana, no llamaban kyrios, que significa Señor al César, no 
participaban en los actos cívicos rituales, se negaban a adorar en el panteón de 
los dioses, no juran en el nombre de César kyrios, para demostrar su lealtad al 
imperio, por tanto se les acusaba de traidores, sediciosos y sabemos que una de 
las primeras acusaciones a Jesucristo fue que él era el rey de los judíos, entonces 
vemos que los asirios, los caldeos, los romanos, el rey era una autoridad suprema 
y está elevada al rango de dios.

Recordemos la estatua que levantan a 
Nabucodonosor conforme lo consigna 
el libro de Daniel en su tercer capítulo, 
una estatua de oro de 60 codos de altura, 
que todos al toque de los instrumentos 
tenían que adorar a esa imagen, entonces 
era para adorar, porque podrían haber 
respetado de otra forma, pero había una 
adoración, un quemar incienso, un rendir 
pleitesía a esa estatua y cualquiera que 
no se postre y adore, será echado dentro 
de un horno de fuego ardiendo. 

Daniel. 3:6 y cualquiera que no se 
postre y adore, inmediatamente será 
echado dentro de un horno de fuego 
ardiendo. 3:7 Por lo cual, al oír todos 
los pueblos el son de la bocina, de la 
flauta, del tamboril, del arpa, del salte-

rio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones 
y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor 
había levantado. 

En gran parte de las culturas antiguas las autoridades supremas se les atribuía 
poderes absolutos equiparándolos a la divinidad. Tal vez una manera de mantener 
sujetos a los pueblos. De allí que incluso los emperadores romanos eran calificados 
como tal. Esta fue una de las argumentaciones que se acusó a los cristianos de 
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subversivos pues no querían llamar a César Kyrios, es decir Señor, pues enten-
dían que Jesús era el Señor, palabra que aparece más de 600 veces en el Nuevo 
Testamento.

Sin embargo Jesús estableció claramente que su reino no era de este mundo (Juan 
18:36), conforme con la directa respuesta que dio a Pilato cuando fue interrogado, 
asimismo a los fariseos que quisieron hacerlo caer en una trampa cuando le pre-
guntan si es lícito dar tributo a César con cuya clásica respuesta deja establecido 
principios rectores contenidos en la respuesta dad a César lo que es de César, y a 
Dios lo que es de Dios (Mateo 22:21), cuando le muestran la moneda.

Unas quince décadas después de la crucificación de Jesús surjen los conocidos 
apologistas, defensores de la fe, consagrados teólogos y obispos que con sus ar-
gumentos y sabios razonamientos elaboran sólidos escritos en los que defienden 
a los cristianos demostrando que son buenos ciudadanos del imperio, con lo que 
no se justifican sus permanentes y crueles persecuciones a que eran sometidos. Yo 
creo, apreciados cristianos, que hoy se requiere en Latinoamérica y en el mundo, 
y particularmente en nuestra Latinoamérica, que se levanten apologistas defenso-
res de la fe, pero con el grado de profundidad, finura y magistralidad y de riesgo 
que hacían ellos en aquel tiempo, que a costa de sus vidas demostraron que los 
cristianos no eran sediciosos, se les acusaba de ateos y demostraban que había una 
creencia en Dios, se les alegaba que tenían fiestas incestuosas, porque se trataban 
de hermanos, y de antropófagos porque comían a un niño en los momentos de la  
Santa Cena.

La historia abunda en estas prolíferas vidas 
ejemplares de santos apologistas, que a riesgo 
de sus vidas como Justino Martin, que expli-
caba que los cristianos pagaban sus impuestos 
y obedecían las leyes civiles, respetaban a las 
autoridades; a Policarpo se le acusó de ateo 
y fue llevado a juicio ante Marco Aurelio, fue 
quemado vivo por causa de su fe; a Eusebio 
también, Atanasio, Clemente de Alejandría, 
todos ellos son personas, teólogos que Dios 
levanta y que son verdaderos defensores de la 
fe, y que hoy hacen mucha falta, para que con 
razonamientos convincentes levanten la voz a 
favor de la cristiandad.

Me detengo un poco en Tertuliano, abogado y presbítero de Cartago para los que 
han estudiado un poco más, porque lo he citado varias veces en nuestras continuas 
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apologéticas en el Congreso de nuestra nación, pues argumenta ya en su libro 
Apología escrito el año 200 d.C. dirigido al Senado de Roma, en contra del aborto, 
la eutanasia, la matanza de niños hasta los 8 días de nacer, etc. Sus precisas defini-
ciones establecen específicamente el derecho a la vida desde la concepción hasta 
la muerte. Tertuliano acuña por primera vez el término libertad religiosa, antes 
se daba, pero no era un término que se empezara a usar, él lo establece precisa-
mente en aquella época. En otros escritos he enfatizado que en Roma los padres 
no tenían obligación, ni moral ni jurídica, de aceptar todos los hijos nacidos del 
matrimonio o fuera de él hasta el octavo día, el padre de familia tenía la facultad 
de matar al hijo si no le gustaba, si tenía una enfermedad o era un hijo no deseado.

Ayer comentábamos en un interesante foro-panel que a veces la libertad religiosa 
tiende a perjudicar a la Iglesia, pues se adormece la membresía, en lugar de estar 
con el ímpetu y la lucha, sino que se deja estar, como pasó, la decadencia que vino 
posteriormente, y de ahí viene todo el periodo, por eso surgen los monasterios, la 
gente arranca de ese secularismo que ya se había introducido en la Iglesia, pero 
así y todo la santidad de los primeros cristianos lograron repercutir en las leyes, 
fue a la inversa, sin una santidad de vida, sin una obediencia a la palabra de Dios, 
sin una consecuencia integral que abarcaba todas las esferas de la vida, porque 
el planteamiento de Cristo es eso, es una vida consagrada, no solamente la parte 
espiritual ritual, toda nuestra vida consagrada al Señor, logró la abolición de los 
gladiadores, la construcción de templos y capillas, principios y valores cristianos 
quedaron en la legislación, hubo preocupación por los derechos de las personas, 
se reconoció a la mujer y su rol, se prohibió el concubinato, y como ya dije la 
matanza de niños se consideró un crimen. 

Con el tiempo, empezó esta decadencia, después de todo este vigor que dio la 
Iglesia primitiva y a pesar que siempre hubo minorías opositoras contra el secula-
rismo y a la decadencia eclesiástica, como los Donatistas, mayormente habitantes 
de Numidia (Argelia) del norte de África, surgido en el siglo IV, planteaban que 
solo los sacerdotes de vida consagrada e íntegra podían ministrar la eucaristía.

Surgen asimismo otros movimientos radicales que tuvieron siglos después mayor 
desarrollo como los putitanos, los prerreformadores, como Juan Huss y varios 
otros que abogaban por el apego a las Sagradas Escrituras, hasta que surge Lutero 
con la reforma, eran conscientes de la corrupción que empezó a extenderse en la 
Iglesia, y la ignorancia de la palabra ya que la Biblia existía solamente en latín, 
lengua a la que solo los eruditos tenían acceso, los que dominaban el latín para 
entender la Vulgata latina, traducción de la Biblia hecha por Jerónimo desde el 
griego al latín, y el pueblo, el vulgo, no tenía conocimiento de ese idioma y por esta 
razón de la ignorancia de la palabra y por eso se les pudo engañar de tal manera, 
hasta que irrumpe lo que hoy celebramos, el 31 de octubre de 1517, cuando clava 
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Lutero las 95 tesis en la catedral de Wittemberg oponiéndose a las indulgencias 
y otros conceptos contrarios a las Sagradas Escrituras que promovía y practicaba 
la Iglesia dominante, confundida con el poder secular.

Avanzamos rápido en la historia, y nos vamos a encontrar con la declaración de 
independencia de Estados Unidos, y antes de eso, para entender un poco por qué 
la influencia de la declaración, había un pastor puritano, Roger Williams (1603-
1683), que escribe la llamada Ship Letters, una carta que él escribió, porque hubo 
muchos viajes de peregrinos que venían de los países anglosajones, de Europa, 
hacia la colonización en Estados Unidos, conocido fue el barco Mayflower y otros, 
varios viajes, y ahí él escribió, que siempre estuvo abogando por la libertad de 
religión, él escribió, lo siguiente: “ni los papistas, o sea el catolicismo, ni pro-
testantes, ni judíos, ni turcos, pasajeros del barco, pueden obligar a asistir a sus 
oraciones y cultos de oración”.

En un mismo barco que cubría una larga travesía, ya queda establecida esa libertad 
de culto, que se refleja en la declaración de independencia del año 1776, donde 
ya hay una clara definición y creencia en Dios, como dice que todo los hombres, 
verdades evidentes, son creados iguales, dotados por su creador de ciertos derechos 
inalienables, que entre estos están la libertad, la vida y la búsqueda de felicidad, se 
establecen los poderes del Estado, el derecho a propiedad, la libertad de expresión 
y también la desobediencia civil.

La Declaración de Independencia, en las primeras 
10 enmiendas, pocos años después conocida como 
La Carta de los Derechos, que fue la base que tomó 
la revolución francesa posteriormente, el año 1787, 
protege la libertad de expresión y precisa y defini-
tivamente establece la libertad religiosa, el derecho 
de reunirse, entre otros derechos. 

De ahí pasamos a la Revolución Francesa, esta in-
fluencia que está muy cercana, en agosto de 1789, 
la asamblea nacional constituyente, en Francia 
declara los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 
convirtiéndose en un legado fundamental de la 

Revolución Francesa, es importante hacer notar que en su artículo 10, a pesar de 
que esta revolución fue inspirada por Danton Voltaire y otros líderes agnósticos 
exponentes del periodo de la Ilustración, del racionalismo excesivo, de un aleja-
miento de Dios, logran reconocer y establecer entre los derechos que nadie debe 
ser inquietado por sus opiniones, incluso religiosas, o sea en medio de todo ese 
imperante ateísmo, se logra establecer este principio de la libertad religiosa, no 
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ser inquietados por nuestra fe, y en el artículo 11 habla de la libre comunicación, 
de los pensamientos, lo que pensamos, lo que creemos que queda establecido, y 
en el artículo 18 nos saltamos de la Revolución Francesa a las Naciones Unidas.

De aquí para adelante, todo esto es muy conocido, porque ahí nacen con la ONU 
la declaración de independencia, la Declaración de los Derechos Humanos, el 10 
de diciembre de 1948, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 
de conciencia, de religión, incluye la libertad de cambiar de religión o de creen-
cia, de manifestar su religión, tanto pública como privada, con la enseñanza y la 
práctica al culto y la observancia, y en el artículo 19 todos tienen derecho a la 
libertad de expresión y difundirla sin limitaciones, en el artículo 20 toda persona 
tiene derecho a la libertad de reunión, de asociación pacífica, nadie puede ser 
obligado a pertenecer a una asociación y lo más reciente dentro de la historia con-
temporánea es el Pacto de San José de Costa Rica que también se cita bastante 
el año 69. Con lo que concierne al derecho de la vida, toda persona tiene derecho 
a que se respete su vida, y este derecho estará protegido por la ley y en general a 
partir del momento de la concepción hasta la muerte, nadie puede ser privado de 
la vida arbitrariamente, ya la mentalidad agnóstica, relativista contemporánea está 
dejando obsoleto varios de estos principios agregando otros controversiales que 
contrarrestan la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y del Pacto de San 
José de Costa Rica, porque muchas leyes en los Parlamentos latinoamericanos y 
en el mundo, ya están pasando sobre este principio que quedó establecido ya en 
aquellos años. 

Debido a la Convención Constituyente, hemos estado en trato directo con los 
convencionales, haciéndoles ver estos problemas, realizando una apología razo-
nada, como en la que estamos en esta ocasión, una investigación con historia, para 
persuadir a los convencionales que la libertad de religión debe quedar consa-
grada en la nueva Constitución, ahí estamos en una reunión con el presidente, el 
coordinador de la comisión de derechos humanos que tuvo que redactar, establecer 
cuáles eran los tópicos esenciales que iban a tratarse, y una reunión con la mesa, 
con la señora Elisa Loncon y Jaime Baza, precisamente planteando lo que en re-
sumen estoy comunicando a ustedes, y ya quedó que, por lo menos ese artículo, la 
libertad de conciencia y religión, la libertad de culto, iban a quedar considerados 
en el texto de la nueva Constitución, no está sellado, pero por lo menos está la 
idea de discutir, de debatir este punto, no quedó marginado, pero la batalla hay 
que seguir dándola, hay que seguir orando, seguir trabajando para que así sea. 

Posteriormente, las distintas confesiones religiosas de nuestro país hicimos una 
declaración ante la Convención Constituyente, planteando estos mismos térmi-
nos, en otras palabras, documentos más o menos el fondo de la síntesis es que 
estamos abogando para que en Chile se continúe como tenemos hoy libertad de 



172

religión, pública y privada, no solamente circunscrita como a veces nos han dicho 
en discusiones parlamentarias en el Senado, que quieren privatizar la religión, es 
decir, al interior de los templos, pero no en las calles, no en lugares públicos, no 
símbolos religiosos, etcétera. 

Piense lo siguiente, hijo e hija de Dios, desde pentecostés, durante 2.000 años, el 
cristianismo ha interactuado en una muy variada y multifacética relación con los 
diferentes gobiernos, imperios, Estados, naciones, pueblos, tribus, en medio de 
los cuales ha estado inserta, hoy mismo siglo 21, en el día de hoy, 28 de octubre, 
ya vemos el panorama, donde en dos tercios de la humanidad no se respeta la 
libertad religiosa, simultáneamente, en otros se les decapita, no pueden entrar las 
Biblias, no pueden encontrarle una Biblia en su casa, etcétera, situaciones muy 
dramáticas, y quisiéramos dejar en ustedes y en esta celebración de la reforma, 
citando las palabras de Lutero expresadas cuando es citado en la Dieta de Worms 
donde se le quería condenar a muerte le pidieron que se retractara de sus tesis, y 
él dijo: si ustedes me convencen, me persuaden por las Sagradas Escrituras, de 
que yo estoy equivocado, conforme, me retracto, pero mi mente, mi corazón, mi 
ser está cautivo, por la palabra de Dios, y yo creo que eso es lo más importante, 
porque ley más o ley menos, países donde nos toque, circunstancia donde nos co-
rresponde vivir, efectivamente si no hay santidad de vida, obediencia a la palabra, 
no esperemos días mejores para nuestra patria, sino que muy por el contrario, creo 
que viene un tsunami valórico, y yo creo que como pastores, líderes, diaconisas, 
pastoras, es indispensable preparar a la Iglesia para los tiempos venideros, y la 
preparación para los tiempos venideros es con una profundización en la lectura, 
en el conocimiento e investigación de la palabra de Dios.

Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la 
destrucción de fortaleza, y tome atención de lo que dice, derribando argumentos, 
¿cómo derriba usted un argumento?, ¿con las armas?, ¡con otro argumento!, con 
un razonar potente, con una argumentación sensata, que vaya a la mente y vaya 
desarticulando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, esa es la apologética que ne-
cesitamos hoy en nuestra Latinoamérica, Jesús dijo y mandó de modo imperativo: 
escudriñar las escrituras, si usted va al diccionario, escudriñar significa examinar, 
significa inquirir, averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias, y eso es lo 
que hace falta a la Iglesia, a las piedras vivas que es cada integrante del edificio 
espiritual que es la Iglesia hoy, un volver al estudio profundo. 

Debemos ser rigurosos en la enseñanza y predicación de las verdades de Dios, cui-
darnos de no hablar ni decir algo que no esté contenido en las Sagradas Escrituras, 
el ser embajadores de Cristo nos obliga a no agregar nada de nuestra propia cosecha 
u opinión sino remitirnos al escrito está de Dios. 
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INFORME DE PARTICIPACIÓN  
EN LA 52ª ASAMBLEA DE LA OEA 

Informe y participación en el 52ª Asamblea General Ordinaria de la Organización de Estados 
Americanos OEA celebrada en Lima-Perú durante los días 5, 6 y 7 de octubre de 2022, pre-
sentado por el Lic. Francisco Javier Rivera en el Acto de Celebración del Día Nacional de las 
Iglesias Cristianas Protestantes y Evangélicas de Chile realizado el martes 25 de octubre de 
2022 a las 11 am. en los Salones del ex-Congreso en Santiago. Posteriormente el presidente 
del Senado HS Álvaro Elizalde y el presidente de la Cámara de Diputados HD Raúl Soto 
homenajearon a un pastor o pastora de cada una de las regiones del país.

Un afectuoso saludo a todos aquellos que participan de esta ceremonia ya sea de 
manera presencial o en diferido por televisión y redes sociales. La Mesa Ampliada 
de Organizaciones Evangélicas ha venido desarrollando por más de dos décadas, a 
veces sola o acompañada de otras organizaciones religiosas, la relación institucio-
nal entre el Estado de Chile y las confesiones protestantes y evangélicas, siendo 
convocados a lo largo de estos años a exponer en las comisiones respectivas de 
las dos instancias del Congreso Nacional para dar una mirada desde nuestra cos-
movisión cristiana respecto de una variada cantidad de proyectos de ley en debate 
durante sus trámites legislativos.

La expertise que hemos ido logrando en estos últimos 20 años, llevando adelante 
este liderazgo fruto de la implementación de la ley Nº 19.638 conocida como Ley 
de Culto que cambió la realidad histórica del pueblo evangélico en su trato con el 
Estado de Chile, estableciendo una relación institucional y no solo discrecional. La 
Constitución de 1925 firmada por el presidente Artuto Alessandri Palma y su ministro 
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del Interior don 
F r a n c i s c o 
Mardones Otaíza 
e s t a b l e c i ó  l a 
s ep a rac ió n  de 
la  Iglesia  y el 
Estado. 

No vamos a re-
petir ahora por 
causa del tiempo 
la cantidad de si-
tuaciones donde 
nos tocó debatir 
acerca de distin-

tos temas como el proyecto de ley contra la discriminación arbitraria, ley de 
regulación de natalidad, el acuerdo de vida en pareja, la píldora del día después, 
el aborto, la despenalización de la droga, la reforma del estatuto administrativo y 
municipal, la reforma laboral, reforma educacional, reforma tributaria, reconoci-
miento de los seminarios teológicos, mediación familiar y muchas otras. En todas 
estas áreas nos ha obligado a estudiar estos temas y presentar nuestra opinión y 
cosmovisión bíblica en las comisiones respectivas, tanto en la Cámara de Diputados, 
como en el Senado y ministros respectivos.

Otras leyes y temas en que hemos argumentado como la identidad de género, 
la ley de incitación al odio, la previsión pastoral, en los cabildos de la nueva 
Constitución, Estado laico, laicismo, laicidad, para lo cual se hicieron seminarios 
de este tema, diálogo interreligioso, varias participaciones en foros, conferencias, 
paneles universitarios, etcétera, también un documento inédito de todas las Iglesias 
cristianas, y una conferencia de prensa simultánea vía streaming, entre el Consejo 
de Pastores de Perú y el de Chile, antes del fallo del tribunal de La Haya sobre el 
referéndum marítimo, llamando a la paz y la concordia, cualquiera sea el fallo de 
ese tribunal, y la participación permanente en radio, televisión y otros medios de 
prensa, etc. Esto ha consolidado la experiencia que hemos logrado en estas más 
de dos décadas, debido a ello recientemente fuimos invitados a la Organización 
de Estados Americanos, a la quincuagésima segunda asamblea anual a participaar 
en esta instancia que se celebra recién inaugurada las sesiones. 

Resulta que la OEA en los últimos años empezó a incorporar en sus deliberaciones 
a la sociedad civil, y está obrando de una manera muy similar a como acontece 
en el Parlamento, entonces el primer día de la asamblea como acto oficial, se 
realiza este encuentro con la sociedad civil, en este caso la inauguró el Presidente 
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de Perú Pedro Castillo. Las ponencias 
son muy breves y es conveniente anexar 
documentos más extensos para influir en 
las decisiones, pero ahí hay que hablar de 
forma muy sintética enfatizando lo medular 
respecto de los temas que los cancilleres y 
delegados al día siguiente deben decidir, y 
en esta interacción escuchan a las diversas 
fundaciones, ONG, expresiones de la so-
ciedad civil organizadas en colectivos con 
una vocería de las distintas entidades de 
todo punto de vista, para poder sacar algún 
criterio, tratar de modificar en algo lo que 
muchas veces ya tienen resuelto. 

Los temas principales que hubo ahora en 
esta asamblea fueron: distintas manifesta-
ciones LGBTTTI, identidad de género, los derechos de las trabajadoras sexuales, 
los derechos de las mujeres lesbianas, en fin, casi todos esos temas que están en 
los Parlamentos del mundo, ya se están analizando previamente en la OEA obli-
gando después a las resoluciones que tomen y decidan los cancilleres en los días 
siguientes.

En esta oportunidad concurrimos unos diez delegados de AEL, la Alianza 
Evangélica Latina, donde 5 eran representantes de Perú y el resto de algunos países 
latinoamericanos como Ecuador, Colombia, Nicaragua y Chile, pero es oportuno 
hacer notar que cada participante tenía que ser apadrinado por alguna fundación 
u ONG propia del país, fue así que nuestra participación fue patrocinada por la 
Fundación Punto de Encuentro de nuestra congregación de la que tuvimos que 
enviar los estatutos, balance, obras realizadas, actividades del último año, etcétera. 

De los 22 países que conforman AEL, es un honor para Chile que nuestro repre-
sentante ante esa entidad haya sido elegido vicepresidente y además tenemos 
presencia nacional en casi todas las Comisiones y estamos muy involucrados en 
la Comisión Mujer, Comisión Jóvenes, Comisión Dignidad Humana, Familia y 
Sociedad, a la que pertenezco y soy su secretario, quienes no tenían una fundación 
que los patrocinara no pudieron participar, fue así como recibimos una invitación 
oficial para asistir a dicha Asamblea de la OEA.

La OEA existe ya hace casi setenta años, desde el año 1945, las fechas son distintas 
porque en 1945 hubo un pronunciamiento, en 1948 una carta colectiva, en 1951 
prácticamente se oficializó, y su objetivo es que sea un foro político para la toma 
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de decisiones, diálogo multilateral, la integración de América, la preservación de 
la paz y el fortalecimiento de la democracia, entre muchas otras materias. La con-
forman 35 países, porque también estos países pequeños como Trinidad y Tobago, 
Surinam, Belice, que muchas veces poco sabemos de ellos, también forman parte, 
si sumamos las poblaciones de cada uno de estos 35 países, porque las decisiones 
que toma la OEA, los que están firmando las convenciones y los tratados, los países 
son obligantes, o sea, deben acogerla, esa es la trascendencia que tiene estar allí, 
le suman más de mil millones de personas, es lo que en este foro se alcanza, ex-
tendiendo su nivel de influencia más allá de los países que la conforman.

En esta ocasión tuve oportunidad de conversar con la ministra de Relaciones 
Exteriores de nuestro país, ya que nos tocó un viaje de regreso en el mismo avión, 
y así uno ve que el Señor va abriendo puertas en distintos lados, y es un foro que 
recién se nos abre a la Iglesia Evangélica, de la que había un buen contingente de 
los distintos países e instituciones. En todo caso es tan estricto el tema, que nos 
demoró como tres meses desde que llegó la invitación hacer los trámites, acredi-
tarnos y poder asistir. 

Durante el evento hay oportunidades de establecer o estrechar vínculos con dis-
tintos cancilleres, y todo tipo de autoridades. Fue así como los delegados de AEL 
tuvimos una reunión especial con la Directora, para toda América Latina, del 
Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos, entonces 
ahí pudimos explicar cada uno la situación de su país en este tema y respecto de 
Chile pude informar antecedentes acerca de las quemas de iglesias, y algo de lo 
que pasa en la macrozona sur de nuestro país.
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Así que fueron oportunidades de poder testificar respecto del evangelio, de dar una 
cosmovisión cristiana, y poco a poco, abriendo brecha y testificando de las proyec-
ciones de la fe evangélica. Esta representante quedó de conectarnos en cada uno de 
los países que estábamos con las embajadas en nuestros países, para así tener una 
labor más eficaz en todas estas temáticas, así que de suma trascendencia como digo, 
primera vez que estamos presentes como Iglesia chilena en una actividad de esta 
naturaleza, aquí les puse un resumen de los 34 temas que estaban a decidir, leeré 
solo lo principal; desarrollo humano, derechos humanos de las mujeres, colectivo 
LGBTTTI, bueno, hay que hablar por colectivos, por ejemplo a todos los evangélicos 
se nos dio una oportunidad, a todo el LGBTTTI otra y así, y hay que agruparse y 
solamente tienen 3 minutos, sino se corta el micrófono, así de riguroso es el tema.

La movilidad humana en el continente, derechos humanos, derechos sexuales, 
comunidades afrodescendientes de las Américas. Aquí en el punto 13 habló, y lo 
dijo en inglés su ponencia, un Apache o Sioux, no sé de cuál de los pueblos ori-
ginarios era el que habló en representación de los indios de USA que hemos visto 
en películas desde niños, con todos los cowboy y todo lo que significó esa guerra 
con el indigenismo ahí en Norteamérica, y uno de ellos vestido con su usanza, ahí 
van las gentes, nos tocó también al lado un expresivo grupo de gente de LGBTTTI. 

Decían que estaba prohibido llevar bandera, y yo había llevado una bandera chilena 
de sobremesa por si acaso, pues en un gran salón contiguo había café permanente, 
la gente salía, los propios cancilleres iban y se podía conversar, también lleno de 
periodistas tomando notas y haciendo entrevistas, entonces para usar la bandera 
chilena, para hacernos presente, pero el día anterior llegó a mi correo una nota 
de la Organización OEA que advertía que estaba prohibido extender banderas o 
pancartas evidenciando las diferencias de los expositores.

Prohibido toda pancarta, toda manifestación, sin embargo estos grupos minori-
tarios a favor del aborto y de la diversidad sexual se expresaban de manera muy 
elocuente, a grito pelado, cuando se esgrimían estos temas ya sea a favor o en 
contra se manifestaban de manera bastante poco seria según mi opinión, por la 
trascendencia de los temas que se estaban tratando ahí, pero así es la realidad que 
nos toca vivir, con muchos de los temas como ustedes pueden ver, son contrarios 
a los principios cristianos, senda decadente por la cual se encamina esta humani-
dad, y por eso es un llamado, a no replegarnos, a salir de las cuatro paredes del 
templo, a poder llevar el mensaje del evangelio, a acompañarlo de justicia social, 
por los grandes problemas de índole vital como salud, alimentación, que tienen 
la gran mayoría de los países y poblaciones en Latinoamérica, y tener una visión 
nueva, leer correctamente el escenario que nos toca a la Iglesia del siglo XXI, que 
es muy distinto al que le correspondió a la Iglesia en el siglo XX, con todo el auge 
del Pentecostalismo, y otras realidades en las calles. 
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Mire, no voy a leer todo por cosa de tiempo, pero ahí tienen una vista de la asam-
blea, y en este momento en la pantalla grande al centro está el Presidente de Perú, 
Pedro Castillo, que inauguró la Asamblea, ustedes saben que terminada la OEA, en 
su país le hicieron una demanda por corrupción, y al poco lo tomaron prisionero, 
está en todo ese litigio, en este minuto preso y la gente protestando en las calles 
especialmente en la zona de Cusco, Puno y Juliaca y el país pidiendo la renuncia 
de la Presidenta que le correspondió asumir por su cargo que tenía en el Congreso. 
Tanto él inauguró el evento como posteriormente esta parte con la sociedad civil, 
lo clausuró la Vicepresidenta hoy al mando del país.

Yo fui acompañado de mi señora por motivos personales de salud, y muy bien, 
estuvimos ahí relacionándonos y aprendiendo, los diez delegados de AEL-
Latinoamérica que estuvimos presente y esperamos, y aquí le hago el desafío a 
nuestro Vicepresidente, que el próximo año con tiempo podamos organizar esto, 
para poder tener aunque sea en pocos minutos en síntesis, proclamar lo que cree-
mos frente a los temas que en esa oportunidad van a estar debatiéndose, y que se 
nos informe a la sociedad civil con anticipación. 

El día anterior al inicio de la Asamblea General de la OEA en el congreso de Perú, 
la Unión de Iglesias Evangélicas en conjunto con la Unión de Consejo de Pastores 
del Perú, liderado por AEL organizaron junto con nosotros un foro-panel, en un 
salón del Congreso así como este, pero habían unas 300 personas, y afuera unas 
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filas enormes de pastores que no pudieron entrar, pues no quedaban asientos. 
El tema fue pertinente a la corrupción, ahí están los que expusieron y al centro, 
el que tiene esa medalla, es el tercer Vicepresidente de la Cámara, es decir del 
Congreso Nacional, porque el Congreso peruano es unicameral, y es admisible 
hacer notar porque también al término de la asamblea de la OEA fue demandado 
por la comisión de ética, ya les voy a comentar por qué fue exonerado, se van a 
sorprender de la acusación que se le hizo.

Entonces en estos temas de corrupción, está la estafa, el soborno, la colusión, la 
extorsión, lavado de dinero, fraudes, lo conflictos de intereses, nepotismo, etcétera, 
son temas que recorren en general las realidades de los países, especialmente las 
licitaciones de obras públicas, los grandes puertos que se hacen, los trabajos en 
las minas, carreteras, las contrataciones en las municipalidades, recolección de 
basuras, compras de inmuebles, etc., ahí es donde está el foco de la corrupción, 
la corrupción impide el desarrollo, amenaza la seguridad, debilita los Estados, 
amenaza el imperio de la ley, pone en riesgo la democracia, atenta contra un pilar 
fundamental de la economía globalizada, y a los que más ha afectado siempre son 
a los grupos sociales más vulnerables.

Quisiera llamarles su atención estimadas siervas 
y siervos del Señor y auditores en general, que 
tomen atención en este señor Antonio Gramsci, 
que es un filósofo del comienzo del siglo 
pasado, hasta el año 1937 que falleció, pero sus 
conceptos son aplicados hoy en muchos países 
y que marca la tendencia hoy respecto de varios 
de sus puntos.

En uno de sus artículos de sus varios escritos 
muchos desarrollados mientras estuvo preso 
desde la cárcel dice que “mediante votaciones 
no se transforma el mundo”, o sea, deja de 
lado sus conceptos democráticos en relación 
con esto, y mucha gente lo cree, parte de todas 
las convulsiones que vemos hoy en las calles 
de nuestros países que mezclan protestas con 
vandalismo, es porque creen que es la forma para hacerlo y hay que erradicar esto, 
por otro lado dijo él, que tres estorbos hay en la lucha contra el capitalismo, la 
iglesia, la familia y las fuerzas armadas. Estas tres instituciones fundamentales 
en la construcción de las naciones son focalizados por órganos internacionales 
radicalizados para destruirlos o debilitarlos.

Antonio Gramsci (1891-1937)
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Bueno, uno al analizar la historia contemporánea se constata que las señales antes 
del fin declaradas por el propio Jesús y registradas por los evangelistas en Mateo 
24. Lucas 17, Marcos 13 y Juan se están cumpliendo a cabalidad, que están claras, 
pero me ha llamado la atención en esto y lo he compartido con mi congregación, 
cuando los discípulos le preguntan a Jesús cuándo será su venida y las señales 
del fin del siglo, él responde: Y oiréis de guerra, mirad que no os turbéis, porque 
es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin. Porque se levantará 
nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes y hambres, y terremotos 
en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores (Mateo 24: 6-8), todo 
eso lo sabemos, pero yo quisiera que subrayemos, será principio de dolores, dice 
que aún no es el fin.

Antes que venga el fin, tome nota, para que trabaje con su congregación, va a haber 
un mundo polarizado, los hijos acusarán a los padres, o sea va a haber una lucha 
ideológica tan fuerte que llegará a afectar concretamente a las familias, y también 
en varias partes de la escritura habla de la apostasía, y dice, 

no nos dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, 
ni os conturbéis, ni por espíritu ni por palabra,  

ni por carta como si fuera nuestra, 
en el sentido de que día del Señor está cerca.

Nadie os engañe en ninguna manera; 
porque no vendrá sin que venga antes la apostasía 

(2da Tesalonicenses 2).

Creo que hay que hacer un llamado, y nosotros como pastores tenemos la obligación 
de ser los mejores lectores del escenario que vive el mundo, y por eso preparar a 
la iglesia, a que con raíces profundas puedan enfrentar las congregaciones todos 
estos oleajes de apostasía que vendrán en lo futuro, porque es palabra del Señor. 

Bueno, muy interesante, yo no quiero expandirme más en el tiempo que me han 
dado en esta ocasión pues debemos continuar con la ceremonia, quizás, dos o tres 
cosas, el cataclismo climático del que se habla hoy, y resulta que la Escritura nos 
habla de que muchos de los cataclismos no son tan solo antrópicos, es decir no 
son causados solamente por el hombre, sino que hay causas natura-genéticas, la 
naturaleza se desgasta como ropa de vestir, es decir la naturaleza misma sufre 
dolores de parto, la escritura habla de cielo nuevo, tierra nueva, de un cambio 
cosmológico, entonces no es solamente algo que el hombre pueda controlar, porque 
más allá de los controles del hombre, hay que hacer obviamente los controles, 
pero más allá de eso está la palabra del Señor, creo que como cristianos nosotros 
tenemos una gran responsabilidad, porque tenemos la luz de la palabra, para poder 
enfocar y leer correctamente estos tiempos. 
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Y las migraciones 
con Daniel ,  que 
dice, muchos co-
rrerán de aquí para 
allá, y la ciencia 
aumentará, canti-
dad de intercambio, 
e n t r e  O r i e n t e , 
Occidente, para qué 
decir Chile, hoy hay 
de distintos pue-
blos, razas, lenguas, 
culturas, etcétera, 

entonces todas estas cosas hay que considerarlas también en la Iglesia. 

Bueno, termino diciendo que hubo también, una tremenda manifestación, Perú 
es uno de los países donde la Iglesia cristiana evangélica ha sobresalido por su 
labor en las calles, los cristianos realizaron una masiva marcha para la OEA, y 
por ejemplo uno de los eslóganes era este: OEA A LA MUJER LA DEFINE LA 
BIOLOGÍA, NO LA IDEOLOGÍA, y resulta que este abogado, este congresista, 
Alejandro Muñante, que participó como panelista en el Foro Panel que hicimos el 
día previo a la Asamblea en el Congreso Nacional, a él lo mandaron a la comisión 
de ética, precisamente por decir esta frase en el Parlamento, lo consideraron que 
estaba incitando al odio con decir este concepto, entonces vemos que la limitación 
que se intenta dar a los principios cristianos también es seria al respecto, finalmente 
es exonerado de toda culpa por esto, y colocaron en los paso niveles, en las auto-
pistas, las calles principales este eslogan, América defiende la vida de la familia, 
en Ayacucho también, en distintas ciudades. Terminamos con un video panorama 
de la marcha, para entender también la importancia de poder estar en todos los 
canales y medios de expresión, los canales más altos de la oficialidad latinoame-
ricana, como tanto en la vicepresidencia, como en las comisiones que estamos 
representados de Chile, para seguir elaborando estos temas con el Parlamento, 
con el congreso, preparándonos, y muchas gracias, muchas gracias de antemano.

Al término de la ceremonia algunas autoridades fueron entrevistadas por nuestro 
equipo de comunicaciones cuya síntesis les transcribimos a continuación.

Alvaro Elizalde: Presidente del Senado.
“Yo creo que el trabajo social y espiritual que realizan las iglesias evangélicas, es 
fundamental para Chile, y sin lugar a duda contribuye a tareas que muchas veces 
el Estado no realiza, y por tanto se requiere de su enorme contribución”.
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Macarena Lobos: Subsecretaria General de la Presidencia.
“Bueno tenemos un desafío conjunto, que es construir un mejor país para todas y 
todos y por eso reconocemos, valoramos y agradecemos, el constante trabajo que 
día a día realizan las iglesias evangélicas de llegar a donde están los más débiles 
y necesitados, desposeídos, ayudando a que seamos un mejor país”.

Raúl Soto: Presidente de la Cámara de Diputados.
“No se puede avanzar el Chile en cambios, yendo en contra de lo que siente o piensa 
un cuarto del país que es el mundo evangélico, al contrario tenemos que abrir las 
puertas, tenemos que escuchar y avanzar juntos en un proyecto colectivo donde 
todos nos sintamos parte, yo creo que ese es el llamado que debemos recoger y por 
cierto que el mundo político tiene que escuchar mucho más al mundo evangélico”.

Obispo Eduardo Cid: Director Comisión 31 de Octubre. 
“Yo creo que en general la iglesia cristiana, tiene una gran labor para cumplir, 
yo siempre me he preguntado, y me respondo yo mismo, ¿cuándo la Iglesia no 
ha tenido problemas para subsistir?, siempre, pero gracias a eso la Iglesia crece, 
gracias a eso la Iglesia tiene la posibilidad de llegar a muchos rincones y entre 
esos también a la élite, entonces tenemos que trabajar por ello y para ello”.
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EPÍLOGO

Tengo la certeza de tener una multitud de verdades ancladas en mi alma, que no 
tienen autoría personal, sino provienen de la invaluable riqueza de la Palabra de 
Dios que ha cautivado mi ser desde el primer día cuando leyendo el evangelio 
según san Mateo bajo la sombra de un frondoso eucaliptus en la sierra peruana 
a quinientos metros del caserío de Rumichka a cinco kilómetros al interior de 
Urubamba en el valle sagrado de los incas vivimos con mi esposa y otra familia, una 
experiencia de tal intensidad que grabó para siempre nuestra vida, redireccionó y 
condujo nuestros pasos y ha sostenido nuestro caminar desde hace ya medio siglo.

Nada ha podido borrar las huellas indelebles de lo vivido aquel tiempo que sin 
duda debemos calificar de extraordinario. Sin haber conocido al Espíritu Santo 
fue el protagonista que ordenó nuestros pasos y nos permitió abrir y escudriñar en 
las Sagradas Escrituras en una Biblia facsímil de Casiodoro de Reyna de 1569 en 
un exhuberante español de hace cinco siglos que nos permitía leer y conmovernos 
como si fuese la versión más moderna existente hoy en el siglo XXI. 

Ese fuego interior que nos iluminó desde pies a cabeza nos permitió conciliar la 
humanidad de una chichería donde podíamos compartir en las tardes crepusculares 
un vaso de chicha de jora y la realidad e inminencia del fin de los siglos junto con 
los campesinos serranos.

Debo reconocer que la elaboración de este duodécimo libro y un cuadernillo ya 
publicados ha sido uno de los más laboriosos, entre largas minijornadas, pues 
fue la tarea autoimpuesta durante el tratamiento y recuperación de la enferme-
dad que me azotó con intensidad durante un par de años. Las intensas, largas e 
impactantes sesiones de veinte quimioterapias causaron estragos en mi cuerpo y 
han permitido detener la enfermedad de la cual antes ni siquiera se hablaba y se 
mantenía en secreto.

He hecho el esfuerzo y lo seguiré haciendo con otros libros, si el Señor me concede 
la salud necesaria. Pues estoy seguro que serán de utilidad, progreso y desarrollo 
espiritual y que algún día serán reconocidos y promovidos para la lectura de nues-
tros hispanoparlantes. Los argumentos esgrimidos en las páginas de estos libros 
no son productos de un antojo ni tampoco pasan de moda.
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Quisiera dejar constancia en este epílogo que en relación con la epidemia coro-
navirus (COVID-19) que ha traído tantísimas repercusiones no solo siquiátricas, 
sicológicas, económicas, de gobierno y gobernanza y que fue notificado por 
primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019, hay varias personas 
incluyendo científicos que argumentan que el virus fue creado en un laboratorio 
de esa ciudad asiática y que sería parte de la anunciada guerra bacteriológica que 
utiliza bacterias, virus, hongos u otros microorganismos para producir enferme-
dades que afectan a los ciudadanos de los países adversos.

Arma que ya ha sido utilizada y practicada en la Antigüedad como ocurrió con 
la peste bubónica, o la peste negra que quizás inadvertidamente propagaron el 
ejército mongol en Medio Oriente o cuando por medio de catapultas arrojaban 
cadáveres de animales al interior de la ciudades para contaminarlas de epidemias 
y por cierto se han utilizado aún en distintas guerras contemporáneas, como la 
invasión a Libia donde una de las motivaciones centrales para derrocar a Muamar 
Gadafi fue la presunta existencia de armas bacteriológicas y otras no permitidas 
que supuestamente tenía Libia, que están prohibidas por las Naciones Unidas y que 
sin embargo al parecer nunca fueron encontradas. Interrogantes que probablemente 
en el transcurso de los años se sabrá pues no hay nada oculto que no haya de ser 
manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz (Lucas 8:17).

Espero que la lectura de estos artículos le motiven e inspiren a profundizar en los 
parlamentos divinos proclamados a voz en cuello por una multitud de profetas 
que los han diseminado para prevenir y bendecir su alma.





El año 1977 el Señor nos abrió la puerta de esta casa donde hemos vivido desde entonces. 
Ha sido también centro de nuestro emprendimiento donde hemos tenido desde el primer día 
el taller de proyectos, confección e instalación de escaleras metálicas que ha sido el princi-
pal sustento familiar. Asimismo esa puerta abierta en lo medular, y de allí el nombre que le 
pusimos Huerto Esperanza, ha sido motivo de innumerables paseos, retiros, campamentos, 
bautismos, academias, seminarios, y múltiples actividades donde una muchedumbre de almas 
se ha convertido, discipulado, consolado y recibido la gracia de la esperanza.



Acuarela del pintor Emilio Hernández Saavedra (Perú) 2020, Casa Huerto Esperanza.
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Arresto domiciliario, prisión domiciliaria o casa por cárcel es una 
medida cautelar que figura en la mayoría de los códigos penales 
en la que se priva de libertad al acusado de un presunto delito, 
quien debe cumplir dicha privación fuera de los establecimientos 
penitenciarios, en su propio domicilio o en el que defina el juzgado 
por el período de investigación que dictamine el tribunal. 

Las medidas sanitarias por el COVID-19 que se aplicaron en 
muchos países por períodos prolongados para intentar detener la 
pandemia, trajeron a la población serias complicaciones 
sicológicas, económicas, conductuales y muchas afectaciones 
que aún analizan neurólogos, siquiátras, médicos de distintas 
especialidades, analistas y sociólogos, entre otros  profesionales. 
Conforme con las encuestas del último año, 8 de cada 10 chilenos 
sufrieron problemas de salud mental.

…el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre…


