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con aproximadamente 50 mil miembros en cerca de 900 iglesias distribuidas en 100 países.
Nuestro deseo es vivir y compartir la
buena noticia que Dios tiene para
cada persona. Hemos sido creados
para un propósito, y ese propósito es
entrar en una relación personal con
nuestro Dios Trino: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. Dios quiere compartir
su vida con nosotros, en un ambiente de amor, servicio y apoyo mutuo
por la eternidad.
Esperamos que en esta revista encuentres respuestas a tus preguntas,
ánimo e inspiración. Vivimos en un
mundo en el que muchos no reflejan
la naturaleza amorosa de Dios en la
forma en que tratan a los que les
rodean. Este mundo nos hiere a
veces, y nos aleja de cómo Dios
quiere que sea nuestra vida. Pero la
buena noticia es que fuimos creados
para algo mucho más grande que lo
que podemos estar experimentando
ahora.
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SOLO ENTRE NOSOTROS

C

por Rick Shallenberger

Es necesario que
yo disminuya

uando me mudé a Cincinnati
hace varios años, tuvimos un
talentoso grupo de adultos
jóvenes que querían armar una
banda. Compramos amplificadores,
guitarras, micrófonos, etc., y empezamos a practicar. Tuvimos un gran
baterista al que le pedí ser el líder
del grupo. Ellos necesitaban un
cantante, así que me ofrecí como
voluntario para ser uno de los cantantes principales con la condición
de que encontraran un reemplazo y
me dijeran cuando ya no fuera necesario. Me encanta cantar, pero no
tengo el talento necesario para
llevar a la banda donde yo creía que
podía ir.
Fue mucho trabajo, pero también
mucha diversión. Practicamos unas
pocas horas a la semana y pronto
empezamos un servicio de sábado
por la noche para adultos jóvenes.
Al mismo tiempo estaba trabajando
con un par de hombres jóvenes que
asistían a una universidad bíblica
local. Yo les ayudaba a preparar los
mensajes antes de que hablaran en
nuestro servicio de adoración por la
noche. Las cosas iban bien y la respuesta fue positiva. Yo estaba emocionado por el potencial.
Luego, un buen amigo de varios de
los miembros de la banda se mudó
de nuevo a la ciudad. Él era un guiOdisea Cristiana | Diciembre 2014

tarrista y vocalista talentoso y cantó
un par de veces con la banda. Un
día, el baterista vino a mí y me dijo:
"Pastor Rick, estás fuera y Josh está
dentro". Está bien, lo dijo mucho
más amablemente que eso, pero la
verdad era que yo ya no era necesario. Yo quería que la banda fuera
mejor y tuviera más oportunidades,
y sabía que para que esto sucediera
necesitaban un cantante que fuera
de su edad, pero me entristeció
saber que yo era prescindible. Para
que crecieran, yo necesitaba disminuir.
Es curioso, sin embargo. Por mucho
que yo sea conocido por animar a
otros a aumentar, y por dar a las
personas más jóvenes la oportunidad de prosperar, aún me encuentro con ganas de participar en todo,
para ponerle mi marca para hacer
una diferencia. Afortunadamente,
los más sabios que yo intervienen a
menudo y me recuerdan que para
que otros aumenten, es necesario
que yo disminuya. Hmmm, parece
que he leído eso en las Escrituras, y
si eso era lo suficientemente bueno
para Juan el Bautista, tal vez tengo
que tomar nota.
He estado involucrado en el negocio
de las revistas intermitentemente
durante casi 30 años. Empecé como
colaborador y ascendí hasta redac-
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tor y editor en jefe de una revista
dedicada a la juventud cristiana.
Cuando esa revista dejó de publicarse, me dediqué al ministerio a tiempo completo y pensé que mi carrera
en la edición de revistas había terminado. Hace un año y medio me
pidieron que editara Odisea Cristiana, que he disfrutado mucho haciendo. Pero desde el principio le
dije a nuestro Coordinador de Medios, Nathan Smith, que sería mejor
construir su propio equipo y mover
Odisea Cristiana y los medios de
comunicación de Comunión de Gracia Internacional (CGI) en una nueva
dirección, a sabiendas de que ese
cambio podría no incluirme.
Así que aquí estoy en la misma posición que estaba cuando mi baterista
vino a mí y me dijo que era hora de
retirarme.
La banda se hizo mucho mejor
cuando yo me retiré. Ellos fueron
capaces de encontrar su propio

nicho y desarrollaron su propio
estilo. No habrían hecho eso con mi
participación. Los medios de comunicación de CGI van a ser mucho
mejores también. Nuestro equipo
de medios de comunicación está
desarrollando su propio estilo para
llegar a la nueva generación. Quiero
que crezcan, y lo harán. Ellos están
calificados, son talentosos y están
en contacto con la última tecnología. Estoy emocionado de ver lo que
depara el futuro para los medios de
CGI. Seguir viendo el sitio web de
CGI con nuevas y creativas maneras
de vivir y compartir el evangelio.
Mientras tanto, ha sido un honor
escribir para Odisea Cristiana y muchas otras publicaciones de la CGI a
lo largo de los años. El tiempo para
la revista ha pasado; muchas cosas
gloriosas esperan en el futuro. Bendiciones a cada uno de ustedes.

Rick

Jesús, nuestra Esperanza, ha nacido
“¡El Salvador, sí, el Mesías, el Señor,
les ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David!” (Lucas 2:11)
La esperanza es una de las tres cosas que durarán para siempre (1
Corintios 13:13). La gente ha sobrevivido a muchas situaciones horribles, aferrándose a la esperanza,
aunque sea pequeña o débil. Durante miles de años, la esperanza de un
Salvador mantuvo a los hebreos y
luego a los israelitas. Ellos nunca
renunciaron a esa esperanza, no
importa cuántas generaciones pasaran o qué penurias tuvieron que
soportar.
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Jesús fue la esperanza que cobró
vida, no sólo para los judíos, sino
para toda la humanidad. El nacimiento de un bebé diminuto envuelto en pañales le dio rostro a la esperanza, con carne que puede ser
tocada, ojos para mirarse y una
sonrisa para iluminar la oscuridad.
Este mes celebramos la llegada del
Libertador, Redentor, Salvador y Rey
Ungido, el Dios con nosotros, la
esperanza de todos y la estrella
brillante de nuestros corazones.
Feliz Navidad y que Dios los bendiga
con su amor y su paz.
Tammy Tkach
Comunión de Gracia Internacional

Esperanza
Por Joseph Tkach
Pronto iniciará la temporada de Adviento, un tiempo en que muchos en la
fe cristiana empiezan a prepararse para la Navidad. En este artículo cubriremos los cuatro temas de Adviento: Esperanza, Paz, Alegría y Amor. Juntos, vamos a examinar las escrituras que iluminan quién es Dios, por qué
vino, y lo que él trae para nosotros.

Esperanza

¿A

lguna vez ha visitado las
Cavernas de Carlsbad en
Nuevo México? Yo lo hice
cuando era mucho más joven. Estas
Odisea Cristiana | Diciembre 2014

cavernas son cuevas subterráneas
hermosas, enormes, algunas de las
cuales ¡nunca han visto la luz del
sol! Allá abajo, si se apagan las luces
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quedas en la oscuridad absoluta.
Imaginen mi sorpresa cuando el
guarda del parque ¡apagó las luces!

“Mira, las tinieblas cubren la tierra…
pero el Señor se eleva sobre ti, será
vista su gloria sobre ti” (Isaías 60:2).

Ni siquiera podía ver mi mano delante de mi cara. Cuando mis ojos se
trataron de ajustar, una ola de miedo y ansiedad creció dentro de mí.
Me sentí como si estaría atrapado
bajo tierra para siempre.

Durante el tiempo de Adviento tratamos de recordar cómo debe haber
sido esperar al Mesías. Seiscientos
años antes del nacimiento de Cristo,
el profeta Zacarías escribió:

Finalmente, el guarda parque encendió una linterna y apuntó al
techo de roca. A pesar de que no
era mucho más fuerte que una vela,
el rayo iluminaba toda la caverna,
ahuyentando la oscuridad. No necesito decirles que tan pronto como vi
la luz, mi miedo desapareció.

Hemos sido sacados
de las tinieblas y ahora
vivimos en la luz y
esperanza de Jesucristo.
¡Y eso es algo que
realmente podemos
celebrar!
Esa experiencia me hizo recordar
este pasaje de Isaías:
“El pueblo que andaba en tinieblas
vio una gran luz” (Isaías 9:2).
Isaías vivió en una época de guerra e
incertidumbre, cuando parecía que
no había esperanza para la liberación de la invasión y ocupación. No
suena tan diferente de nuestro
mundo de hoy, ¿verdad?
Él utilizó la imagen de la luz y la
oscuridad para describir los sentimientos del pueblo de Israel, con la
esperanza y el anhelo de liberación.
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“¡Alégrate mucho, hija de Sión! ¡Da
voces de júbilo, hija de Jerusalén!
He aquí, tu Rey viene a ti, justo y
Salvador es Él…” (Zacarías 9:9).
Estas profecías deben haber sido
como rayos de luz en una época en
que la oscuridad y la tristeza plagaba Israel. Después de experimentar
el apagón completo en las Cavernas
de Carlsbad, tuve una pequeña
muestra de cómo se siente la desesperanza.
Afortunadamente, la profecía de
Zacarías se hizo carne en la forma de
Jesucristo, quien dijo:
“Yo soy la luz del mundo. El que me
sigue no andará en tinieblas, sino
que tendrá la luz de la vida” (Juan
8:12).
Al comenzar el adviento y continuar
moviéndonos más cerca de la Navidad, quería tomar un segundo para
recordarnos lo que el Adviento significa realmente. Es la versión española de la palabra latina adventus, que
significa “venida”, como en “el Señor está por venir”.
Al examinar el tema de la esperanza,
se nos recuerda que hemos sido
sacados de las tinieblas y ahora
vivimos en la luz y esperanza de
Jesucristo. ¡Y eso es algo que realmente podemos celebrar!
Comunión de Gracia Internacional

¿A

lguna vez has visto el concurso Miss Universo? Durante el show, el anfitrión le
pregunta a cada participante lo que
más desearía. Casi siempre las concursantes responden: “paz mundial”. Sucede tan a menudo que esta
respuesta se ha convertido en una
frase trillada.
Pero, ¿es la paz mundial realmente
una idea inalcanzable? Me gustaría
decir: “¡No con Cristo!”
El día de Navidad de 1914, en el
apogeo de la Primera Guerra Mundial, los soldados británicos y alemanes depusieron las armas y se
reunieron en el centro de la “tierra
de nadie”. Ellos intercambiaron
regalos, cantaron villancicos e incluso jugaron un improvisado partido
de fútbol. Por un momento en el
tiempo, esta celebración de la encarnación de Cristo unió a los
enemigos.
Odisea Cristiana | Diciembre 2014

Pero eso no debería ser sorprendente.
Isaías escribió acerca de esto más de
700 años antes del nacimiento de
Cristo en su más famoso pasaje:
“Porque nos ha nacido un niño, se
nos ha dado un hijo, y el principado
sobre su hombro. Y será llamado su
nombre Admirable Consejero, Dios
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de
Paz“ (Isaías 9:6). Cristo tomó la forma de hombre para traer paz a la
humanidad. El Profeta nos sigue
diciendo: “La grandeza de su imperio y la paz no tendrá fin” (Isaías 9:7)
¿Puedes imaginar cómo sería la “paz
sin fin”?
Creo que se nos hace difícil imaginarla, especialmente cuando vemos
el mundo que nos rodea. Todos los
días nos bombardean con noticias
sobre las guerras civiles, el hambre y
las enfermedades. Agrégale a esto el
estrés que experimentamos en
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nuestras interacciones personales
en el trabajo y en nuestras casas, y
comenzarás a ver el mundo tal como Jeremías lo vio hace mucho
tiempo: “Y curan la herida de mi
pueblo superficialmente, diciendo:
Paz, paz; Pero no hay paz” (Jeremías
6:14).
Pero yo quiero ver lo que Cristo dijo
a sus discípulos: “La paz les dejo, Mi
paz les doy; no se la doy a ustedes
como el mundo la da. No se turbe su
corazón ni tenga miedo” (Juan

Y

a he hablado de la Esperanza y
de la Paz. Ahora quiero hablar
sobre lo que sucede cuando se
cumple esa esperanza. Para hacerlo,
quiero regresarte a la noche del
nacimiento de Cristo.
Imagínate a Belén hacia el año 4
antes de Cristo. Era una ciudad agraria con una población de cerca de
mil personas, un pequeño porcentaje de los cuales eran pastores. Pero
el pastoreo hoy es un poco diferente
de lo que era en ese entonces. No
sólo tenías que hacer frente a los
leones, los lobos y los osos tratando
8

14:27). Jesús se compromete a establecer la paz. Su promesa trae paz
verdadera aquí y ahora, con destellos de su cumplimiento brillando en
el mundo como estrellas que iluminan la noche más oscura.
Durante el tiempo de Adviento a
medida que avanzamos hacia la
celebración del nacimiento de Cristo, quiero desearte personalmente:
“la paz de Dios, que sobrepasa todo
entendimiento” (Filipenses 4:7).

de matarte, sino también ¡tenías
que dormir con las ovejas! Como te
puedes imaginar, ser pastor no era
el trabajo más deseable que podías
conseguir. Los pastores eran esencialmente discriminados. Pero todo
eso cambió en la primera noche de
Navidad.
Podemos encontrar el relato en el
Evangelio de Lucas:
“En la misma región había unos
pastores que permanecían en los
campos y se turnaban para cuidar
sus rebaños por la noche. Un ángel
Comunión de Gracia Internacional

del Señor se les presentó, y la gloria
del Señor los rodeó de resplandor, y
tuvieron gran temor. Pero el ángel
les dijo: « No tengan miedo, porque
he aquí, les traigo buenas nuevas de
gran gozo, que serán para todo el
pueblo: hoy, en la ciudad de David,
les ha nacido un Salvador, que es
Cristo el Señor” (Lucas 2:8-11).
Y la historia continúa. Segundos
después de escuchar la buena noticia, estos pastores corrieron colina
abajo y encontraron a Cristo en el
pesebre y les dijeron a José y María

P

lo que habían escuchado.
“Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo
que habían oído y visto, tal como se
les había dicho” (Lucas 2:20).
Creo que eso es realmente genial.
¿Y sabes qué? Eso es lo que se supone que la encarnación de Cristo
hace: darnos alegría que a su vez
nos lleva a regocijarnos y alabar a
Dios por su gracia y misericordia
proclamada a todos, no importa
quién sea.

rimero vimos cómo los profetas
esperaban al Mesías. Luego
hablamos de la paz que Él traería. Y hablamos de la alegría que los
pastores experimentaron ante el
hecho de la encarnación. Hoy quiero
que hablemos sobre nuestra respuesta ante ese hecho milagroso.

las noches colocábamos adornos en
el árbol hasta que llegaba Navidad.
Esa noche mis hijos se lanzaban a
abrir los regalos. Cada vez que habrían uno, su alegría crecía más y
más. Al final se nos lanzaban a mi
esposa y a mí y ¡nos llenaban de
abrazos!

Cuando mis hijos eran niños, todas

Dar y recibir regalos siempre ha sido

Odisea Cristiana | Diciembre 2014
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una forma de expresar nuestro
amor por los demás. Y en la Biblia
vemos que Dios hace lo mismo. En
el evangelio de Mateo, Jesús dice a
sus discípulos:
“Pues si ustedes aun siendo malos
saben dar cosas buenas a sus hijos,
¿cuánto más su Padre que está en el
cielo dará cosas buenas a los que le
pidan” (Mateo 7:11).
Pero la Navidad no es simplemente
que Dios nos dé un buen regalo. ¡El
nacimiento de Cristo es el regalo
más grande que jamás se haya dado!
Juan escribió:
“Porque tanto amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito, para que
todo el que cree en Él no se pierda,
sino que tenga vida eterna. Dios no
envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo
por medio de Él” (Juan 3:16-17).
¿Nota lo que dice? Dice que Dios
nos amó tanto que nos dio un regalo
que nos pone en comunión con él.
Pero, ¿cómo quiere Dios que res-
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pondamos a ese regalo?
La respuesta tiene que ver con el
concepto de participación. Cristo
nos ha sacado de la oscuridad a la
luz. Y a través de esta relación, una
relación con Cristo, somos santificados, transformados, llegando a ser
más como Cristo. Sabemos que Dios
es amor, y su propósito es perfeccionar todas las cosas, así que cuando recibimos ese regalo, nuestra
respuesta natural es amar a los
demás. 1 Juan 4:19 lo resume así:
“Nosotros amamos, porque él nos
amó primero.”

En esta Navidad, la
Comunión de Gracia
Internacional desea a
usted y a su familia los
dones de la esperanza,
la paz, la alegría y el
amor. Y el año entrante
esperamos que continúe
junto con nosotros
respondiendo a ese
regalo y participando
en Cristo.

Comunión de Gracia Internacional

Navidad

L

por John Halford

os sabios que vinieron del
oriente a adorar al niño Jesús
eran los científicos de su
tiempo. Conocidos como magos,
estudiaban los cielos y la tierra
tratando de comprender el
mundo natural y que el sobrenatural tuviera sentido.
Cuando observaron una señal misteriosa en el cielo, supieron que tenía
importancia. No se sabe exactamente lo que vieron. ¿Fue un cometa?
¿Una conjunción de planetas? ¿Una
creación única especial? Fuera lo
que fuese, guió a los magos a Jerusalén, y al final a una casa en Belén
donde estaba el niño Jesús. Allí le
adoraron y le ofrecieron presentes.
Los cielos han sido siempre una
fuente de inspiración para aquellos
que tratan de comprender el significado de la existencia. Mil años antes
Odisea Cristiana | Diciembre 2014

de los magos, el rey David escribió:
“Cuando veo tus cielos, obra de tus
dedos, la luna y las estrellas que tú
formaste, digo: ¿Qué es el hombre,
para que tengas de él memoria, y el
hijo del hombre, para que lo visites?” (Salmos 8:3-4).
David pudo haber visto entre 5.000
y 6.000 estrellas a simple vista, y
quizás cinco planetas. No pudo saber que algunas de esas “estrellas”
eran galaxias, compuestas de millones de estrellas.
Hoy sabemos que esos pocos miles
de estrellas visibles son solo un
puñado de los doscientos a trescientos mil millones de estrellas que se
estima hay en nuestra Vía Láctea. Y
nuestra galaxia es solo una de las al
menos cien mil millones de ellas.
Estoy siendo conservador, nuevos
datos del telescopio Hubble sugieren que podría haber hasta quinien-
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tos mil millones de galaxias “ahí
afuera”, cada una con quizás trescientos mil millones de estrellas.
Muy probablemente nunca conoceremos con certeza cuantas estrellas
hay. Incluso si lo hiciésemos, viejas
estrellas se queman y nuevas estrellas vienen a la existencia cada día.
Los astrónomos han estimado que
en cada galaxia, muere y surge una
estrella cada año. Considerando,
con un cálculo conservador, que hay
cien mil millones de galaxias en el
universo observable, entonces hay
alrededor de cien mil millones de
estrellas que nacen y mueren cada
año. Eso significa un promedio de
alrededor de 275 millones por día.
En el tiempo que estás tardando en
leer este párrafo quizás un millón de
estrellas han colapsado y otro millón
han surgido a la vida.

Incluso si el origen del universo
pudiera describirse totalmente por las leyes de la física,
permanece
la
pregunta,
¿cómo podemos explicar el
origen de esas leyes?
Ahí afuera se está llevando a cabo
mucho más de lo que incluso hemos
empezado a observar o a medir. Por
ejemplo, alrededor del setenta por
ciento del universo parece consistir
de lo que lo científicos llaman
“energía oscura”. Con “oscura”
quieren decir que está más allá de
su capacidad de medirla u observarla. Del restante treinta por ciento, el
26 por ciento parece estar compuesto de “materia oscura”. Solo el cuatro por ciento del universo consiste
de material que podemos medir, o
incluso describir. Y cuanto más
12

aprendemos sobre ese cuatro por
ciento más misterioso se torna.
Como dijo el astrónomo inglés Sir
Arthur Eddington: “El universo no
solo es más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que
podemos imaginar”.
¿Es Dios necesario?
Incluso con el conocimiento limitado
de su tiempo, David pudo escribir
con confianza: “Los cielos cuentan la
gloria de Dios, y el firmamento
anuncia la obra de sus manos”
(Salmos 19:1).
Bueno, no para todos. En un libro
publicado en el 2010, El Gran Diseño, los físicos Stephen Hawking y
Leonard Mlodinow argumentan que
no se necesita una creencia en Dios
para explicar los orígenes del universo. Afirman que la teoría de la
mecánica cuántica y la de la relatividad ayudan a comprender como se
pudo haber formado el universo de
la nada. Argumentan que el Big
Bang es solo una consecuencia de
las leyes de la física. Hawking ha
dicho: “Uno no puede probar que
Dios no exista, pero la ciencia hace a
Dios innecesario”.
Esa es una afirmación audaz pero,
¿es correcta? El físico y escritor
científico Paul Davies no cree eso.
Aunque acepta que ahora la cosmología probablemente puede explicar
cómo empezó nuestro universo,
dice: “Surge ahora un problema más
difícil, sin embargo. ¿Cuál es la fuente de esas ingeniosas leyes que
posibilitan que surja un universo de
la nada?... No hay una necesidad
forzosa de un ser sobrenatural o
primera causa para iniciar el univerComunión de Gracia Internacional

so, pero cuando se trata de las leyes
que explican el Big Bang, estamos
en aguas cenagosas”.
Ignorando algo grande
Aguas cenagosas sin duda. Incluso si
los orígenes del universo pudieran
describirse totalmente por las leyes
de la física, como Hawking sostiene,
permanece la pregunta, ¿cómo
podemos explicar el origen de esas
leyes? En un libro sorprendentemente franco sobre el estado de la
investigación hoy, el físico Lee Smolin admitió que la física ha llegado a
un callejón sin salida. “Hay una cosa
con la que parecen estar de acuerdo
todos los que se preocupan de la
física fundamental y es que se necesitan nuevas ideas. Desde los críticos
más escépticos a los más esforzados
defensores de la teoría de las cuerdas, uno escucha la misma cosa:
Estamos ignorando algo grande”
(Lee Smolin, The Trouble whith Physics-El Problema con la Física, Pág.
308).

mientos científicos recientes muestran aún más claramente que la fe
es una respuesta racional al estado
de nuestro conocimiento. Si las
evidencias científicas que tenemos
hoy se toman en serio, escribe
Spitzer: “…no pueden sino transformar nuestro punto de vista del
universo, de la trascendencia, de
nuestro destino y del significado de
la vida” (New Proofs for the Existence of God, Pág. 10-11).

GALAXIA DEL SOMBRERO
CAPTADA POR EL HUBBLE

Así hoy, nuestras sorprendentes
investigaciones sobre la incompresiblemente vasta expansión del universo conocido y el igualmente
incomprensible mundo minúsculo
de las partículas subatómicas no han
hecho a Dios innecesario. El profundo cielo nocturno refleja todavía la
gloria de Dios y los misteriosos
quarks se unen para proclamar la
obra de sus manos.

Hace veinte años el astrónomo Robert Jastrow anticipaba esta situación cuando escribió: “Para el científico que ha vivido por su fe en el
poder de la razón, la historia acaba
como un mal sueño. Ha escalado las
montañas de la ignorancia, y estando a punto de conquistar el pico
más alto, mientras se agarra a la
roca final es saludado por una banda de teólogos que han estado sentados allí durante siglos” (Robert
Jastrow, God and the AstronomersDios y los Astrónomos, Pág. 107).

En otro libro publicado no hace mucho, New Proofs for the Existence of
God-Nuevas Pruebas para la Existencia de Dios, Robert J. Spitzer
argumenta que, lejos de alejar la
necesidad de Dios, los descubri-

Al leer esto las personas religiosas
se sienten tentadas a decir con presunción: “Te lo dijimos”. Pero tengamos cuidado. Lejos de la imagen
de Jastrow de los teólogos sentados
en el pico más alto, muy a menudo
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han preferido recostarse complacientemente en las laderas más
bajas de los descubrimientos científicos, lanzándoles testarudamente
viejas ideas y resistiéndose, a veces
oponiéndose viciosamente, a todo
lo nuevo y revelador. No olvidemos
a Copérnico y Galileo, a quienes la
iglesia trató de silenciar porque
descubrieron que la Tierra no era el
centro del universo.
Tanto los teólogos como los científicos necesitan preguntarse si estamos ignorando algo grande, empezando por la percepción común
entre las personas religiosas de que
Dios es un Juez remoto implacable,
en algún lugar “ahí fuera”, a quien
es difícil complacer y preocupado
con la conducta pecaminosa. Pero,
¿es ese el Dios que Jesús vino a
mostrar? ¿Ha sido nuestra comprensión de Dios demasiado estrecha?
Los magos siguieron la estrella para
adorar a Jesús porque sabían que su
nacimiento era de alguna forma
significativo. No pudieron saber
cuán significativo era. Pensaron que
era el nuevo rey de los judíos, el
esperado Mesías.
¿Cómo pudieron saber que él era,
de hecho, más que eso aún, el amoroso y fiel Creador de todo lo que
ellos habían estudiado, viniendo a la
tierra como un ser humano para
sanar y transformar la humanidad
en una nueva creación en sí mismo?
A medida que su vida y su ministerio
se abrían paso, Jesús nos mostraba
como es Dios realmente, y él y sus
apóstoles nos hablan del propósito
del universo y de la vida humana. El
14

Creador se convirtió en uno de nosotros, perdonándonos no solo
todos nuestros pecados al ponerlos
sobre sí mismo, sino que nos dio
también su propia justicia al convertirse en uno de nosotros. Él murió
por nosotros, resucitó de los muertos por nosotros y vive eternamente
por nosotros, atrayéndonos incansablemente a su nueva creación,
dentro de la relación de amor que él
comparte eternamente con el Padre
y el Espíritu. El ser humano podrá
vivir para siempre a causa de que el
Creador se vistió de su creación y la
redimió.
Las luces brillantes de la ciencia, que
no son más que los descubrimientos
humanos de lo que Dios ha creado,
y el antiguo brillo del evangelio, que
no es nada menos que la revelación
del indescriptible amor de Dios por
todos los seres humanos, ambos nos
llevan a Jesús. Solo por medio de él
venimos a estar frente a frente con
el Creador, que no solo nos ama
más de lo que hemos imaginado,
sino más de lo que podemos imaginar. †
John
Halford
falleció el 21 de
octubre
de
2014 después
de una batalla
contra el cáncer. Su impacto
en
nuestra
denominación
fue enorme ya
que trabajó en muchas capacidades
diferentes hasta su fallecimiento.
Para aquellos que lo conocieron, su
recuerdo perdurará en su vida y su
ejemplo vivirá aún más.
Comunión de Gracia Internacional

Paz en la tierra. Buena
voluntad para con los hombres

Tropas británicas y alemanas celebrando juntas durante el alto al
fuego de Navidad de
1914-15

Por John Halford

H

ace alrededor de quince años
conocí a un viejo soldado. Un
soldado muy anciano. Frank
Sumpter tenía más de cien años
cuando lo conocí. Era uno de los
pocos veteranos que habían luchado
Odisea Cristiana | Diciembre 2014

en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, que duró de 1914 a
1918. Frank está muerto ahora,
como todos aquellos que lucharon
con él y contra él. El último veterano
conocido de la Primera Guerra
Mundial murió en Australia en mayo
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del año 2012.
Deseaba conocer a Frank porque era
una de las pocas personas que tenían recuerdos personales de un
suceso destacado que aconteció en
la Navidad del primer año de aquella
guerra devastadora hace cerca de
un siglo. El cuerpo del viejo soldado
estaba frágil pero su mente estaba
todavía alerta y centrada.
Me contó una historia
fascinante.

miles de jóvenes británicos, alemanes y franceses salieron alegres a
luchar por el Rey, el Káiser o por la
patria. Ambos bandos esperaban
una victoria rápida. “En casa para
Navidad” era el lema patriótico.

Pero no iba a ser así. Un crudo invierno se asentó sobre el campo de
batalla, y ninguno de los bandos
pudo lograr una victoria
rápida. Para diciembre de
1914, los dos grandes
ejércitos estaban inmoviEl escenario del conflicto
lizados y atrapados en
El horrendo conflicto que
una línea de trincheras
la historia recuerda como
Frank Sumpter
que iba desde las costas
la Gran Guerra se había
de Bélgica a los Alpes. Las
estado alimentando en Europa dubajas de ambos lados eran horribles
rante años. En la última parte del
mientras luchaban para ganar o
siglo XIX Alemania se había convervolver a conquistar unos pocos metido en una nación unida formidatros de tierra.
ble, y se sentía amenazada por sus
Pronto se hizo obvio que esta guerra
vecinos. El resto de Europa, en camsería diferente de todo lo que el
bio, estaba alarmada por el crecienmundo había visto antes. No se
te poder de Alemania.
decidiría por dos o tres batallas
Gran Bretaña había sido el súper
decisivas. Los soldados en el frente
poder indesafiable de entonces,
vivían durante semanas, o meses,
pero Alemania se estaba convirtienhundidos en el fango hasta sus rodido en un serio rival. El líder alemán,
llas y literalmente al alcance de sus
el Káiser Wilhelm II, era nieto de la
rifles los unos de los otros. Una vez
Reina Victoria de Inglaterra, y las
habían compartido el mismo entudos naciones no eran enemigos
siasmo juvenil, la misma creencia de
naturales. Pero a medida que las
que estaban luchando por una causa
tensiones políticas y económicas
que valía la pena. Pero a medida
crecían en el continente, se reunían
que el invierno tomaba posición, los
las nubes de la tormenta.
amigos y los enemigos se fueron
Para agosto de 1914 Europa estaba
dando cuenta que, lejos de estar en
lista para la Guerra y el atentado
casa para Navidad, estaban atrapamortal contra el Archiduque de
dos en las grises trincheras, siendo
Austria, perpetrado por un loco, fue
carne de cañón de la primera guerra
el catalizador. Alemania invadió
industrializada moderna.
Bélgica, y Gran Bretaña y Francia
Luego en la noche anterior a la Nahabían prometido acudir en defensa
vidad de 1914 empezó a suceder
de la pequeña nación. Cientos de
una cosa sorprendente. Frank Sum16
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pter recordaba: “Los alemanes empezaron. Las trincheras estaban a
poco más de 70 metros de distancia,
con rollos de alambrada con púas
separándonos. Al caer la noche de
Navidad las tropas alemanas voceaban: “Feliz Navidad, Tommy”. Nosotros devolvíamos el saludo: “Feliz
Navidad, Feliz Noel”. Luego los alemanes nos invitaron a salir y empezamos a movernos.
“Los oficiales se enfadaron en gran
manera y nos ordenaron: ‘¡Vuelvan
a las trincheras!’. Pero nosotros los
ignoramos. No teníamos sentimientos de animosidad hacia los individuos en el otro lado. Éramos soldados, y los soldados no se odian los
unos a los otros. Alargamos las manos a través de los rollos de alambrada y nos dimos un apretón de
manos con las tropas alemanas.
“Un hombre me preguntó de dónde
era yo, y se lo dije. Luego él me dijo:
‘¿Conoces el bar Jolly Farmer?’, y yo
le contesté que sí. Entonces añadió:
“¡Yo era el barbero de la barbería
que había al lado!’. En lo que dependía de nosotros no había odio
1
entre nosotros” .
Intercambios similares empezaron a
darse a lo largo de la línea de fuego.
Los soldados alemanes adornaron
sus líneas con velas y con algo parecido a árboles de Navidad. En la
noche de Navidad y en el Día del
Nacimiento, los hombres que solo
unas horas antes habían estado
tratando de matarse los unos a los
1

Louis Orgeldinger, Historia de
Württember- gische Regimiento de
Infantería de Reserva Nº 246, Stuttgart,
1931.
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otros cantaban villancicos y canciones a lo largo de las trincheras. Los
soldados dejaron sus enfangadas
trincheras y se saludaron los unos a
los otros en la tierra de nadie. Compartían bebidas, comida y cigarrillos.
Algunos incluso jugaron al fútbol.
Los soldados de ambos lados escribieron a casa contando este evento
extraordinario. Un soldado alemán
escribió: “¿Es posible? ¿Van a dejarnos los franceses en paz la noche de
Navidad? Luego escuché una canción festiva que venía del otro lado.
Un francés cantando un villancico
con una voz maravillosa de tenor.
Todos estábamos en silencio, escuchando en la quietud de la noche.
¿Es nuestra imaginación, o puede
que sea para llevarnos a un falso
sentido de seguridad? ¿O es en
realidad la victoria del amor de Dios
sobre el conflicto humano?”.
Y de una carta escrita por el sargento A. Lovell del tercer regimiento de
infantería:
“Subiendo al parapeto vi algo que
recordaré hasta el día de mi muerte.
A lo largo de toda la línea colgaban
hojas de periódicos, linternas e
iluminaciones de toda clase... Mientras miraba asombrado una canción
empezó a sonar... Nuestros muchachos contestaron con vivas. Después
un grupo de nuestros hombres salió
de las trincheras e invitaron a los
alemanes a encontrarse con ellos a
mitad del camino para hablar. Y allí,
entre luces, estaban, ingleses y
alemanes bromeando y fumando
juntos en la tierra de nadie. Salió un
alegre viva de amigos y enemigos
por igual”.
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Los soldados dejaron sus enfangadas trincheras y se saludaron los
unos a los otros en la tierra de nadie. Compartían bebidas, comida y
cigarrillos.
El diario del teniente Geoffrey Heinekey, del Segundo Regimiento de
la Royal West Surrey narraba un
acontecimiento sorprendente mientras amanecía el día de Navidad en
el frente: “La siguiente mañana
sucedió la cosa más extraordinaria y
más curiosa en la guerra. Algunos
alemanes salieron, levantaron sus
manos y empezaron a llevarse algunos de sus heridos, y nosotros salimos y empezamos a traer a los
nuestros también. Los alemanes
luego nos llamaron y muchos fuimos
18

y les hablamos, y nos ayudaron a
enterrar a nuestros muertos. Esto
duró toda la mañana, yo hablé con
algunos y debo decir que parecían
hombres extraordinarios. Era irónico, allí, la noche antes, habíamos
tenido una batalla terrorífica, y la
siguiente mañana estábamos fumando juntos”.
Nadie dio órdenes de confraternizar
así. Sucedió espontáneamente a lo
largo de todo el frente. Era solo que
Tommy, Fritz y Jacques habían tenido suficiente, y por “un breve mo2
mento brillante” prevaleció la cordura sobre la locura. A los generales
no les gustó. Se daban cuenta de
2

Lerner and Lowe, Camelot.
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que si lo soldados se hacían amigos,
debilitaría su determinación para
continuar la lucha. En algunos lugares el armisticio no oficial continuó
hasta el Año Nuevo, o incluso después. Pero la lucha empezó de nuevo. Duró cerca de cuatro años más,
hasta el minuto décimo primero, de
la hora décimo primera, del mes
décimo primero de 1918. Tan terrible había sido la carnicería que los
políticos dijeron que había sido la
guerra para acabar todas las guerras. Pero no lo fue. Veintiún años
después los hijos de aquellos que
lucharon en aquellas trincheras
estaban de nuevo en las de la Segunda Guerra Mundial. Nunca acaba.
Por supuesto, hay otro camino, uno
que la humanidad desea tomar pero
no puede. Ese camino, el del amor,
el de la paz, es un camino por el que
la humanidad es incapaz de caminar. Incluso cuando estamos cansados de luchar, de odiar y de matar;
incluso cuando derramamos lágrimas de pena y de angustia por nuestros hijos e hijas que son enviados a
la guerra para volver rotos y traumatizados, o en bolsas para cadáveres;
incluso
así, siempre lo
hacemos de
nuevo. En las
palabras del
musical, Shenandoah,
basado en la
Guerra Civil
de los Estados
Unidos: “Ellos
siempre tienen una causa
Odisea Cristiana | Diciembre 2014

santa para enviarte a la guerra”.
Jesús cambió todo eso
La Navidad es nuestra forma de
celebrar la Encarnación, el que el
Hijo de Dios se “convirtiera en humano” por amor a la humanidad. Se
convirtió en uno de nosotros. Tomó
nuestra causa en su propio ser. Vivió
nuestra vida por nosotros (Colosenses 3:4). Murió nuestra muerte por
nosotros (2 Corintios 5:14). Él es
nuestra justicia (1 Corintios 1:30).
Atrajo a todos los seres humanos,
incluso a ti y a mí, a él (Juan 12:32).
Nos ha hecho uno con él, uno con
los demás, y en él, uno con el Padre
(Juan 14:20). En Jesucristo, en lo
que la Biblia llama “el día de su
aparición”, llegará al fin el día en
que “No levantará espada nación
contra nación, y nunca más se adiestrarán para la guerra” (Isaías 2:4).
Hace noventa y ocho años, en Navidad, durante un momento brillante
en medio de una horrible guerra, el
espíritu y la esperanza de la paz
transformó los corazones de los
soldados en el frente. Viene el día
cuando tal momento durará para
siempre. †
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El regalo que nadie quería

¿Q

Por Pedro Rufián Mesa

ué diría un hipotético extraterrestre que viniese a la
tierra por primera vez si le
preguntásemos qué le parecía la
Navidad? Diría que es una fiesta que
muestra un consumismo desaforado, el desenfreno de la sociedad
actual y la entrega de regalos de
unos a otros, pero que la razón de la
celebración pasaba casi desapercibida.
Vivimos en una sociedad y un tiempo que ha sacado fuera de la escena
a la razón de la celebración: El verdadero regalo de Dios al mundo, su
Hijo Unigénito hecho carne, para
entregarse como redención, expiación y justificación de toda la humanidad.
La grandiosa apertura del Evangelio
del apóstol Juan nos deja boquiabiertos al darnos a saber quién era
el regalo de Dios. Pretende impactar
de tal forma al lector para que no
vuelva a ser ya el mismo después de
leerla: “En el principio era el Verbo, y
20

el Verbo era con Dios, y el Verbo era
Dios. Este era en el principio con
Dios. Todas las cosas por él fueron
hechas, y sin él nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho. En él estaba
la vida, y la vida era la luz de los
hombres…Aquella luz verdadera,
que alumbra a todo hombre venía a
este mundo. En el mundo estaba, y
el mundo por él fue hecho; pero el
mundo no le conoció. A lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron” (Juan
1:1-5, 10-11).
El Hijo de Dios hecho carne, Jesús,
era el regalo más importante que
haya recibido o pueda recibir el
mundo, pero nadie le quería. Antes
de nacer ya fue rechazado porque
suponían que fue engendrado fuera
del matrimonio. Como así fue, no
fue engendrado de varón, sino por
medio del Espíritu Santo. José, el
prometido de María no quería recibirla por esposa, cuando descubrió
que estaba embarazada: “Y pensando él en esto, he aquí un ángel del
Comunión de Gracia Internacional

Señor le apareció en sueños y le dijo:
José, hijo de David, no temas recibir
a María tu mujer, porque lo que en
ella es engendrado, del Espíritu
Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados”
(Mateo 1:20-21).
Cuando Jesús iba a nacer, María y
José buscaban posada en Belén y no
le dieron aposento sino en un establo.
Poco después de nacer fue perseguido por Herodes, ya que creía que
venía a quitarle su reinado. Mandó
matar a todos los niños menores de
dos años, por ello un ángel del Señor se apareció a José de noche
diciéndole que tomase el niño con
su madre y huyeran a Egipto hasta
que se le anunciase que podía regresar.
En Belén no le recibieron, Herodes
tampoco lo hizo, pero Juan nos dice
que “…a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio
potestad de ser hechos hijos de
Dios,...Y aquel Verbo fue hecho car-
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ne, y habitó entre nosotros (y vimos
su gloria, gloria como del unigénito
del Padre), lleno de gracia y de verdad…Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia,
pues la ley fue dada por medio de
Moisés, mientras que la gracia y la
verdad nos han llegado por medio
de Jesucristo” (Juan 1:12, 14, 16-17).
De su plenitud tomamos todos.
Jesús vino como el verdadero regalo
para toda la humanidad. Pero tenemos que recibir por fe aquello
que Dios ya ha hecho en él por cada
uno de nosotros.
El apóstol Pablo reincide en que
tenemos que recibir lo que Dios ha
hecho ya por nosotros en Cristo:
“Pues si por la transgresión de uno
solo reinó la muerte, mucho más
reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia
de la gracia y del don de la justicia.
Así que, como por la transgresión de
uno vino la condenación a todos los
hombres, de la misma manera por la
justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida” (Romanos 5:17-18). Cada ser humano es

21

igual que un preso al que se le ha
redimido con un indulto y ya se le ha
otorgado la libertad, pero todavía
no se le ha notificado. Cuando recibe la carta de libertad tiene que
aceptar el indulto que le han dado,
aunque puede no aceptar y preferir
seguir preso.
El regalo de vida y justicia que vino a
este mundo fue rechazado, sin embargo, es el Salvador. Después de
justificarnos, por medio de su muerte expiatoria, al resucitar y ascender
a la derecha del Padre, donde en él
nos llevó a todos, empezó a llamarnos por medio del Espíritu Santo a
aceptar lo que nos ha dado y somos
en él, hijos e hijas de Dios. Aquellos
dispuestos a ejercer su libertad de
elección para recibir la vida y la
justicia de Cristo son regenerados,
nacidos de arriba con su vida resucitada para la gloria de Dios.
Cuando en Lucas 2:11 los ángeles
anunciaron a los pastores “…os ha
nacido hoy, en la ciudad de David,
un Salvador, que es Cristo el Señor”,
el plural no debe entenderse solo
aplicable a los pastores, ni a la nación de Israel, sino a todos los seres
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humanos, incluyéndote a ti y a mí.
Cristo Jesús es el regalo de la justicia
y de la vida a toda la humanidad. Te
invito a que te apliques a ti mismo el
anuncio de los ángeles a los pastores. A que apliques a tu propia vida
las implicaciones de la encarnación.
Como Salvador y Señor, Jesucristo
está presto a vivir y tomar carne en
ti.
No es hasta que nosotros como
individuos permitimos que la realidad de la Encarnación transpire
dentro de nosotros, personalmente,
por la aceptación y la encarnación
que conlleva la vida del Señor Jesús
resucitado, que la Navidad encuentre la plenitud de su significado.
Entonces la Navidad toma vida y
está en acción cada día a medida
que Cristo vive en nosotros y a través de nosotros. Te urjo querido
lector a que consideres con cuidado
lo que la Navidad significa para ti en
realidad. Jesús desea vivir su vida
encarnada en ti y en mí. Aguardamos su segunda venida en gloria
cuando el regalo que nos ha hecho
se manifestará en toda su plenitud y
esplendor. †
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Cuando Ludy entró al Cielo
Por Wilfrido González

D

espués de más de tres años de
lucha, Ludy cerró sus ojos para
no abrirlos más… en este mundo… Pero los abrió en un lugar diferente, un “lugar” que no es un lugar
en realidad sino más bien otra dimensión. A veces le llaman “cielo”, a
veces le llaman “gloria”. En español
es mejor llamarle “gloria” porque
“cielo” parece un lugar muy alto y
distante, pero la gloria no es un
lugar lejano sino que es la presencia
de Dios, y Dios está presente en
todo lugar, aquí a nuestro alrededor, muy cerca de nosotros pero en
la dimensión divina.
Allí abrió Ludy sus ojos y vio cosas
maravillosas, y no sentía dolor, ni
cansancio, y se sentía llena de vida.
Con la boca y los ojos muy abiertos
miraba a su alrededor. Y allí estaban
el Padre, Jesús y el Espíritu Santo
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Con todo cariño a la memoria de
mi hermana menor, Ludmila
(Ludy) Gonzalez de Haro (22 de
octubre de 1967 – 5 de noviembre de 2014)
con una gran sonrisa. Nunca los
había visto en persona pero algo le
hizo saber sin lugar a dudas que
eran ellos – o que eran Él.
– ¡LUDY!!!! ¡PRECIOSA BEBÉ!!!!
Cuánto anhelábamos que estuvieras
aquí y nos vieras. Nosotros siempre
estuvimos contigo, nunca te dejamos ni te abandonamos, y nos dolía
tanto verte sufrir…
Y le dieron un abrazo de sándwich.
Ella vio como los brazos del Padre
parecían fusionarse con los del Hijo
y con los del Espíritu Santo, y al
abrazarla parecían fusionarse con
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ella, y al besar su frente y su cabeza
sintió que los besos no se quedaron
en la superficie sino que penetraron
¡hasta su corazón!… sintió un éxtasis
sublime que no hubiera podido
describir, y empezó a sollozar de
alegría…

– Papi, tú viviste para nosotros y
consumiste tu vida trabajando para
nosotros, de ese modo nos mostraste tu amor.

El Padre le dijo:

– Bueno, estoy segura de que el
Espíritu de Dios en mis hermanas y
en mis hermanos les ayudará a borrar todo rastro de resentimiento.
No te atormentes, papi, cuando
lleguen aquí solo tendrán el amor de
Dios que los que estamos aquí podemos disfrutar en toda su plenitud.

– Sí, mi amor, aquí estás con nosotros, es verdad, no estás soñando.
Mil pensamientos se arremolinaban
en su mente. Por un segundo le vino
una preocupación por sus adoradas
niñas, Laurita y Ludmilita, pero inmediatamente supo que estarían
bien, ni siquiera tuvo que preguntar.
Y Jesús lo confirmó:
– Sí, linda, estarán bien, y Arturo
también, y tu mami, y todos.
Entonces desataron el abrazo de
sándwich mientras el Espíritu Santo
le decía:
– Adivina quién está aquí, ¡mira! Y
vio a papá Chano, y a abuelito Tano,
y a abuelita Chinta, y a tía Lupe, y
a…
– Tú debes ser mi tía Esther.
– Así es Ludy, Dios me recogió antes
de que tú nacieras pero cuando
naciste yo también me alegré con
toda la familia. Mi corazón se alegra
de tenerte con nosotros, te quiero
muchísimo, ¡mi niña hermosa!
Y la abrazó tiernamente… pero entonces Ludy notó algo y dejó de
sonreír…
– Papi, ¿por qué lloras?
– Mi hijita, sé que muchas veces no
fui el padre que debería haber sido
¡Lo lamento tanto!
Ella lo abrazó con ternura.
24

– Si, tú fuiste de las primeras que
me perdonaron pero siento que
para algunos ha sido más difícil.

El Espíritu Santo asintió:
– Absolutamente, Chano, mi niño
hermoso, es lo que te había estado
diciendo, y ahora empiezas a comprobarlo con Ludy, ¿no?
Chano sonrió tímidamente mientras
el Espíritu enjugaba sus lágrimas.
A estas alturas ya todos rodeaban a
Ludy (no solo familiares y parientes
que habían llegado antes sino también amigos y otros parientes que
ella no conocía) y se oía un barullo
festivo mientras la abrazaban y la
besaban.
Entonces Ludy cayó en cuenta que
por todos lados había gente riendo y
platicando efusivamente, y abrazándose, y bailando de alegría… y
(no lo había notado – como que su
percepción de la gloria iba extendiéndose gradualmente) el Padre,
Jesucristo y el Espíritu Santo ¡también estaban bailando! Era un bailar
extraño pero que embelesaba porque a veces evocaba el viento moviendo las ramas de los árboles,
otras veces el movimiento de las
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olas, o la dinámica y fascinante danza de los electrones dentro del átomo, o el aletear de un colibrí que
vuela de flor en flor o… ¡como si
pudieras VER la música moviéndose!
– ¡LUDY! ¡LUDY! ¡ENTRA EN EL GOZO DE DIOS!!!
Y la música era sobrecogedora,
alegre, espectacular, y coros de
ángeles se oían cantando alabanzas
que Ludy jamás había oído pero que
no quería dejar de oír… ¡y ella misma ya estaba también bailando!
(como cuando como un equipo se
corona campeón).
Pero entonces, entre la algarabía,
como en los rincones (es un decir
porque en la gloria no hay rincones),
notó algunas personas apartadas,
que no bailaban, ni platicaban, ni
siquiera sonreían, y tenían una expresión sombría y de profunda
amargura.
Siendo como es, Ludy se angustió
mucho. ¿Cómo era posible que en la
gloria hubiera quienes no se gozaran
como todo mundo?
– ¡Padre mío! ¿Qué tienen esas
personas? ¿Por qué están así?
– ¡Ay, hija mía¡ ¡Me dan tanta tristeza¡ Ellos están en el infierno…
– ¿QUEEEE? ¿El infierno, aquí en la
gloria? ¿De qué me perdí? Y ¿dónde
está el fuego del infierno?
– Mi amor, el infierno no es un lugar
sino un estado mental de separación
de Dios. Y como yo estoy en todas
partes nada escapa de mi presencia
– ellos están dentro de mi gloria
pero no la están disfrutando. Ellos
son como un bebé haciendo un
berrinche en brazos de su padre
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amoroso. Ellos arden de amargura
(como cuando dicen que a alguien
“¡le salía humo por las orejas!” –
muy ilustrativo), y en su mente no
aceptan mi gracia sino que están
encerrados en su propio infierno a
pesar de que mi Hijo les ha predicado tanto acerca de mi salvación
gratuita pero, como el hermano del
hijo pródigo, no quieren entrar a la
fiesta.
– ¿Entonces no hay un fuego literal?
– Hijita mía, ¿qué fuego podría
quemar a alguien que ya murió?
Quienes creen que yo sería capaz de
torturar eternamente a alguno de
mis amados hijos realmente nunca
han comprendido el hecho de que
yo SOY amor. ¿Por qué habría de
castigarlos más si ya mi Hijo murió
por ellos? ¿No crees que ya están
sufriendo demasiado? Solo mira sus
rostros…
– ¡Es terrible! ¿Y no hay nada que
podamos hacer por ellos?
– Pues lo mejor es que los sigan
viendo a todos ustedes gozando de
mi gloria… y tal vez, tal vez algún día
decidan salir de su amargura y de su
tormento.
– Padre, ¿y qué sigue?
– ¡JA, JA, JA, JA! ¡Creí que nunca lo
preguntarías! Típico de ti, preciosa,
¡no te puedes estar quieta ni un
minuto! Pues estás en el lugar indicado porque como lo dijo mi hijo
Jesús: “Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo”, efectivamente
tenemos mucho trabajo pero ya te
diste cuenta que aquí no te cansas, y
no solo eso: ¡El trabajo aquí es lo
más interesante, estimulante y divertido que jamás hayas imaginado!
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Mira, Chano te explicará lo que
estamos haciendo. Pero mira, tus
familiares aquí cerquita en la Tierra
ya van a celebrar Navidad...
– ¡¿QUEEEE?!! Creí que apenas
habían pasado unos minutos.
– Ya te acostumbrarás, mi amor, a la
idea de que aquí no pasa el tiempo.
Por cierto, será una Navidad en la
que te recordarán con lágrimas pero
mi Espíritu Santo está allí para consolarles y recoger sus lágrimas que
son un hermoso homenaje a tu
memoria. Ah, y te anticipo algo más:
Apenas has visto y oído un poco de
lo que nadie en la Tierra ha visto ni
nadie ha oído, y nadie siquiera se lo
ha imaginado, pero falta mucho
más…

se me olvide…
NOTA: Esta reflexión no pretende
exactitud teológica en los detalles
pero los conceptos generales han
sido plasmados con apego a la Teología Trinitaria Centrada en Cristo
que para mí es doctrina central del
Evangelio.

– ¡WILI¡ ¡DESPIERTA!
– ¿Eh? Ah, sí, ya es hora… Qué sueño
tan extraño y tan maravilloso…
– ¿Si? ¿Qué soñaste?
– Pues mejor lo escribo antes de que

Wilfrido Gonzalez vive en Tijuana,
México, es pastor asistente de las
congregaciones de la Comunión de
Gracia Internacional en Mexicali y
Tijuana, México.

Dios no sigue protocolos
“El quien de la encarnación es quizás lo más extraordinario de todo. Es decir,
este bebé es Emmanuel, Dios con nosotros. Él no es sólo un embajador divino. Él es Dios: Dios en la carne. Pero si es así, ¡es un Dios inesperado! Él
hace las cosas que
Dios realmente no
debe hacer. Todos
sabemos muy bien
que Dios debe estar
en un trono, no en el
abrevadero de un
animal. Pero Él no
parece seguir tales
protocolos”.
Mike Reeves
Imagen: Antoine Le Nain
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EL TURNO DE TAMMY

N

ací en un hospital de la Marina
en Pensacola, Florida, Estados
Unidos. Nadie supo que estaba
saliendo hasta que mis pies se presentaron a sí mismos al doctor.
Afortunadamente no necesité mucho tiempo para salir y no hubo
complicaciones. Me gané el apodo
afectivo de “zancas de rana” durante los primeros días de mi vida.
Todos tenemos una historia de
nuestro nacimiento. A los niños les
encanta escuchar las narraciones de
su nacimiento y a las madres les
gusta contar los detalles sobre cómo
llegaron al mundo sus bebés. Un
nacimiento es un milagro y a menudo trae lágrimas a los ojos de aquellos que lo contemplan.
La mayoría de los nacimientos desaparecen pronto de la memoria, pero
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Por Tammy Tkach

hay uno que nunca se olvidará,
incluso en la eternidad. Desde el
punto de vista exterior fue normal,
pero su importancia se sintió alrededor del mundo y continúa afectando las vidas de las personas en
todos lugares.
Cuando Jesús nació se convirtió en
Emmanuel, Dios con nosotros. Hasta
que vino Jesús, Dios estaba “con
nosotros” solo de formas específicas
y con ciertas personas. Mostró su
presencia en la columna de nube, de
día; y en la columna de fuego, de
noche. Estuvo con Moisés en la
zarza ardiente que no se quemaba, y
con Josué cuando cayeron las murallas de Jericó.
Pero su nacimiento como ser humano le hizo tocable, le dio ojos, oídos
y boca. Comió con nosotros, nos
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habló, nos escuchó, rió con nosotros
y nos tocó. Lloró y sintió dolor. Por
medio de su sufrimiento y tristeza
comprendió nuestros sufrimientos y
tristezas. Estuvo con nosotros y fue
uno de nosotros.
Al convertirse en uno de nosotros,
Jesús contestó el lamento de todos
los tiempos: “Nadie me comprende”. En Hebreos 4:15 dice que es un
sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque pasó
por la misma clase de tentaciones
por las que pasamos nosotros. Como lo rinde la versión bíblica The
Message: “No tenemos un sacerdote que esté al margen de nuestra
realidad”. Él caminó con nuestros
zapatos la milla proverbial.
Un error de percepción muy común
es pensar que Dios vive en una torre
de marfil celestial muy lejos y muy
por encima de todos nosotros. Pero
el Hijo de Dios vino a nosotros como
uno de nosotros. Y Dios con noso-

tros, Emmanuel, está todavía con
nosotros. Cuando él murió, morimos
todos nosotros, y cuando él resucitó, todos nosotros resucitamos,
como escribió el apóstol Pablo:
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que
nos amó, aun estando nosotros
muertos en pecados, nos dio vida
juntamente con Cristo (por gracia
sois salvos), y juntamente con él nos
resucitó, y asimismo nos hizo sentar
en los lugares celestiales con Cristo
Jesús” (Efesios 2:4-6).
Porque él vive, nosotros vivimos. Y
porque, como humano, empezó
como un bebé, como todos nosotros
lo hacemos, nos conoce y nos comprende y nos ama de todas las formas.
El nacimiento de Jesús fue mucho
más que la narración de otro ser
humano más que llegaba a este
mundo, fue la forma en la que Dios
nos mostró cuanto nos ama. †

EMMANUEL, NUESTRO REDENTOR
por Tammy Tkach

M

ientras nos preparamos para
celebrar el nacimiento de nuestro Redentor, las palabras iniciales de un precioso himno resuenan en mi cabeza: “Hay un redentor,
Jesús, el propio Hijo de Dios”. Redención no es una palabra que usemos a menudo en la vida cotidiana,
a menos que estemos hablando de
entregar un cupón para ahorrar
dinero, o de intercambiar puntos
por productos. Algunas estaciones
de servicio otorgan un porcentaje
de ahorro, que anotan en la cuenta
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de cada cliente al comprar el combustible, y que luego estos pueden
redimir o canjear al pagar sus compras. A veces hablamos de redimir el
tiempo, especialmente para compensar una juventud disipada u
oportunidades desaprovechadas.
Sin embargo, incluso cuando pensamos en redención como una palabra religiosa, podemos no tener
claro su significado. Una conocida
historia de redención se encuentra
en el libro de Rut, una historia bíblica de amor, por así decirlo; la trageComunión de Gracia Internacional

dia y triunfo de una joven viuda y de
su héroe, pariente redentor, Booz.
Quizás conozcas la historia. La experiencia de Rut nos ayuda a entender
lo que significa ser redimido.
Bajo las leyes del antiguo Israel, el
pariente más cercano a la viuda, en
este caso Rut, podría, a petición
suya, casarse con ella y así restablecer la tierra perteneciente a la familia, y continuar la línea familiar del
marido fallecido.
Cuando Rut se acostó a los pies de
Booz en la era, ella no se estaba
comportando
inadecuadamente;
sino que estaba reclamando su derecho a hacerle su pariente redentor. Otro pariente más cercano que
tenía la primera prerrogativa declinó
casarse con Rut y el resto es historia. De esta manera Rut tomó su
lugar en la genealogía de Jesús.
Al casarse con Rut, que era una
nuera gentil de Noemí, una “don
nadie” para la sociedad de Israel de
aquel tiempo, Booz le había devuelto su honor, su dignidad, sus tierras
y su herencia. Y por extensión,
Noemí, también recuperó su vida y
recibió un futuro y una esperanza.
Booz era un tipo de Cristo, señalando a Jesús como el pariente
Redentor de toda la humanidad, que nos rescataría del
pecado y de la muerte. Jesús
se entregó por nosotros,
restaurando nuestra esperanza y nuestro futuro. Su sacrificio nos salva de la servidumbre al dueño errado y nos
libera para estar en él, con
bendiciones hoy y la esperanza de la vida eterna con él.
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Lo más hermoso de nuestra redención es que no fue una transacción.
De la misma forma que Rut no tenía
nada que ofrecer a Booz, solo a sí
misma, nosotros tampoco tenemos
nada que ofrecer a Jesús sino a
nosotros mismos, con todos nuestros pecados y fallas, sin ser a cambio de cupones acumulados o cualquier otra cosa. Fue un plan que
Dios había formulado desde antes
de la fundación del universo, y fue
motivado y moldeado por una cosa:
su amor increíble.
Al hacerse humano tal y como nosotros lo somos, pero permaneciendo
Dios; de cigoto a embrión y a feto,
luego de bebé a niño, de preadolescente, a adolescente y por último a
adulto, Jesús nos redimió completamente, sanando nuestros pecados
y nuestra separación, y atrayéndonos a sí mismo. Así como Booz cambió la vida de Rut, convirtiéndola en
parte de su familia para que nunca
más fuese una extraña, así también
Jesús nos ha llevado a la vida del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y,
en él, no somos extraños nunca
más. Nuestro Pariente Redentor se
convirtió en uno de nosotros para
hacernos uno con él. †
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REFLEXIONES TRINITARIAS

C

Por Rubén Ramírez Monteclaro

uando sentimos que nuestro
mundo se encuentra en tinieblas y en desesperación, tendemos a buscar un consuelo en la
tribulación porque es cuando nos
damos cuenta de lo frágiles y débiles que somos ante lo que no está
en nuestras manos solucionar. Generalmente dirigimos literalmente la
mirada hacia lo alto en busca de una
solución misericordiosa porque eso
es lo que necesitamos, que alguien
se compadezca de nosotros en
nuestra situación.

tiempo el rey de Israel se unió al rey
de Siria para atacar a Jerusalén, sin
embargo, Dios mostró su amor por
su pueblo, haciendo que la alianza
Israel-Siria no prosperara. (2 Reyes
16:56).

Benditamente tenemos un Dios que
nos ama demasiado para no abandonarnos en el fondo del precipicio;
siempre está presto a darnos la
mano y sacarnos del hoyo, como
decía el salmista, porque de otra
manera nuestra vida llegaría a su
fin.

Posteriormente Dios se revela a su
pueblo como alguien que está en
control de toda la creación, hasta de
las naciones paganas se sirven para
sus propósitos, porque Él es dueño y
señor de todo, tal es el caso del
juicio que Isaías emite en contra de
Siria. Al mismo tiempo prepara a
otro pueblo al oriente del Jordán
para llevar a cabo sus planes, sin
embargo, estos planes van acompañados de una voz amorosa de consuelo y paz.

En el Siglo VIII a.c. en el medio
oriente se vivía una situación de
miedo; el reino que David y Salomón
habían levantado, ahora se encontraba dividido y los reyes de Israel
reinaron en completa rebeldía hacia
el Dios de sus antepasados. El reino
de Judá tuvo reyes que hicieron lo
bueno a los ojos del Señor, pero
hubo no pocos que hicieron lo contario, tal es el caso del rey Acaz,
quien introdujo costumbres paganas
en el ritual del Templo y hasta se
atrevió a cambiar el altar porque le
gustó el del pueblo vecino. Al mismo
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Es en este tiempo cuando el profeta
Isaías lanza su famosa profecía mesiánica de esperanza: “Muy bien, el
Señor mismo les dará la señal. ¡Miren! ¡La virgen concebirá un niño!
Dará a luz un hijo y lo llamarán
Emanuel (que significa “Dios está
con nosotros”)” (Isaías 7:14) NTV

Más tarde Isaías continúa con su
profecía a un pueblo que no halla la
puerta para salir de su tribulación en
la que él mismo se ha metido por no
confiar en su Señor: “Pues nos ha
nacido un niño, un hijo se nos ha
dado; el gobierno descansará sobre
sus hombros, y será llamado: Consejero Maravilloso, Dios Poderoso,
Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su
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gobierno y la paz nunca tendrán fin.
Reinará con imparcialidad y justicia
desde el trono de su antepasado
David por toda la eternidad. ¡El
ferviente compromiso del Señor de
los Ejércitos Celestiales hará que
esto suceda!” (Isaías 9:6-7) NTV
Cuando escuchamos esta voz y estas
Palabras cualquier corazón se estremece de emoción y se postra
rodilla en tierra con acción de gracias por tener un Padre tan amoroso, que nos comprende, nos acepta
tal cual somos y nos hace blanco de
su misericordia.
En el capítulo 8 de su libro, Isaías
continúa siendo el vocero de Dios
para su pueblo, dando esperanza
para el futuro. Les habla en su propio idioma, recordándoles quién es
Él y cómo, a través de Abraham,
Isaac y Jacob, y posteriormente por
medio de Moisés levanta un pueblo
para ejemplo de todas las naciones,
porque su amor no es nada más
para Israel, sino para todo el mundo. La redención es para TODOS. Les
deja en claro que Él está en control
de toda situación: “Ustedes habrán
de enfurecerse cuando, angustiados
y hambrientos, vaguen por la tierra.
Levantando los ojos al cielo, maldecirán a su rey y a su Dios, y clavando
la mirada en la tierra, sólo verán
aflicción, tinieblas y espantosa penumbra; ¡serán arrojados a una
oscuridad total!” (Isaías 8:21-22).
¡Así es la triste realidad de una vida
sin Dios!
Pero al final del camino siempre
encontraremos una realidad cada
vez mejor: “Del tocón de la familia
de David saldrá un brote. Sí, un
Retoño nuevo que dará fruto de la
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raíz vieja. Y el Espíritu del Señor
reposará sobre él: el Espíritu de
sabiduría y de entendimiento, el
Espíritu de consejo y de poder, el
Espíritu de conocimiento y de temor
del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor; no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los
pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La
tierra temblará con la fuerza de su
palabra, y bastará un soplo de su
boca para destruir a los malvados.
Llevará la justicia como cinturón y la
verdad como ropa interior. (Isaías
11:1-5)
Este es nuestro Mesías, este es el
hombre puro y santo anunciado
desde el Principio a las naciones,
este es Jesús, nuestro Salvador, Rey
y Señor, a quien adoramos y damos
gracias por siempre, porque “es
digno de merecer toda la alabanza,
la gloria y la honra”.
Y así como en los días del rey Acaz
de Judá, este mundo se encuentra
en caos político y económico, con
amenazas de guerra y oscuridad
espiritual, lejos de Dios, pero Él
mismo, a través del profeta Isaías,
nos anuncia para un futuro no lejano el advenimiento del gran rey
que establecerá ese reino eterno
anunciado para siempre. Él mismo
nos dice: «El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ha ungido para
llevar la Buena Noticia a los pobres.
Me ha enviado a proclamar que los
cautivos serán liberados, que los
ciegos verán, que los oprimidos
serán puestos en libertad, y que ha
llegado el tiempo del favor del Señor» (Lucas 4:18-19) (Isaías 61:1-2)
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Esta es la Buena Nueva de la navidad. Este evento trascendental en la
historia es digno de celebrarse con
júbilo, gozo y exultación. Así que
prestémonos a gozar del hecho de
que nuestro Dios eterno y amoroso
quiso por voluntad propia ser uno
de nosotros y nos trajo el adviento
de una nueva humanidad.

control de todo y que nos anima a
seguir delante, puestos los ojos en el
futuro no lejano, cuando Jesús reine
plenamente en cielos nuevos y tierra nueva, donde “no habrá muerte,
ni tristeza, ni llanto ni dolor” (Apocalipsis 21:4) NTV:

En medio de tanta algarabía, regalos, fiestas, luces de colores, no se
nos olvide que el nacimiento de
Jesús es algo sin igual en el cielo y
en la tierra, que nos invita a unirnos
al coro de los ángeles y cantar: ¡Hosanna! “«Gloria a Dios en el cielo
más alto y paz en la tierra para
aquellos en quienes Dios se complace»”. (Lucas 2:14) NTV

“En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará
junto al cabrito. El ternero y el potro
estarán seguros junto al león, y un
niño pequeño los guiará a todos. La
vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y
el león comerá heno como las vacas.
El bebé jugará seguro cerca de la
guarida de la cobra; así es, un niño
pequeño meterá la mano en un nido
de víboras mortales y no le pasará
nada. En todo mi monte santo no
habrá nada que destruya o haga
daño, porque así como las aguas
llenan el mar, así también la tierra
estará llena de gente que conocerá
al Señor”. (Isaías 11:6-9)

Que el sabor de alegría y celebración inunde nuestros corazones al
empezar un nuevo año, con la seguridad de que nuestro Dios está en

Si esto le emociona, entonces celebremos la navidad en comunión con
Padre-Hijo-Espíritu Santo, no sólo
hoy, sino por siempre. †

El nacimiento de Jesús es el hecho
histórico que hay que celebrar y
gritar con júbilo, anunciando el
cumplimiento del amor de Dios por
los seres humanos, hechos a imagen
y semejanza de Él.
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