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“En	  la	  esfera	  espiritual,	  
el	  diablo	  no	  necesita	  
poseer	  toda	  el	  alma	  de	  

una	  persona	  para	  
llevarla	  a	  prisiones	  

terribles.	  Necesita	  tan	  
sólo	  un	  fragmento de	  

ésta”	  

Ana	  Mendez Ferrell	  
Libro	  Regiones	  de	  

Cautividad
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El 2020 sin duda nos ha estremecido a todo nivel. Ha sido, sin
dudarlo un año tremendo, en que El Padre nos ha llevado a
expandirnos, aún cuando todo parece contraerse, un año en que
hemos visto nuestros fundamentos, y qué cosas son verdad y qué
no. Ha sido probada nuestra fe y certeza en el Dios vivo. Hemos
visto tambalear naciones y colapsar sistemas, y como nunca,
hemos visto una parálisis global de la “maquinaria del mundo”,
que ha servido de ventana frente a los planes de Dios.
Se ha abierto nuevo entendimiento y revelación, y se ha
fortalecido la hermandad de los hijos de Dios. Sin duda, ha sido
un 2020 tremendo, donde hemos sido alineados a su voz. Sin
embargo, aún su obra continúa, siempre fiel para completar la
buena obra que comenzó; llega un 2021 que nos abre gruesas
expectativas.

Han caído velos, han caducado conceptos y paradigmas, y esto
continúa. Son necesarios pensamientos más altos, es necesario
abrir mucho más el corazón y llenarnos de fe, pues creyendo
veremos la gloria de Dios.

Frente a tantos cambios, necesitamos ciertamente
“reconfiguraciones”, algo que hoy nuestros hijos llamarían
“upgrade”, es decir, corazones dispuestos a que el Señor haga los
cambios propios y necesarios para entrar a un nuevo día. Ya
hemos estado al calor del fuego, o sumergiéndonos más en
Cristo, o en algún proceso, pero tal como un adolescente que
sufre cambios en la transición de la niñez a la adultez, no
estaremos exentos de conflictos, más bien nuestra plena certeza
en el Padre, debe hoy estar mucho más firme.

Existen batallas en nuestra alma, propias del caminar de un
creyente y de los cambios acontecidos, hasta que la voz del Padre
nos redefina desde lo que siempre ha sido y será, y nuestro ser se
va reconfigurando, y al mismo tiempo es alumbrado el camino a
seguir. Como en la fotografía, una lente que se desenfoca debe
volver a enfocar para definir lo que se ve. En el presente número,
hablaremos de Las Batallas del Alma.

Bienvenidos a la presente edición de Revista Reforma.

Cristian	  
Godoy

Director	  
ejecutivo	  
Clear	  Medios
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¿Sabias que…?

El libro de Hechos, en solo 28
capítulos, abarca un espacio de
tiempo de aproximadamente
treinta años.

Los relatos de las escrituras se
desarrollan en tres continentes:
Asia, África y Europa
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El Hombre mas nombrado en las
escrituras es David, su nombre
aparece 1118 veces en la Biblia

El ultimo libro que históricamente
fue escrito, no fue apocalipsis
sino 3 de Juan

Por alguna razón, ninguno de los
evangelistas describió la
apariencia física de Jesús.

La única vez que Jesús escribió,
fue en el suelo frente a la mujer
adultera. Y ningún evangelista
registró lo escrito.



HABLEMOS	  DE	  
ENOC
Continuamos con el libro de Enoc.
Esta vez avanzamos al capítulo
once al trece.
CAPITULO 11 – Profecía sobre los
Tesoros
1. Y en esos días abriré‚ los tesoros
de bendición que están en el cielo,
para hacerlos descender sobre la
tierra, sobre las obras y el trabajo
de los hijos de los hombres. 2. Y la
paz y la verdad estarán unidas
todos los días del mundo y en
todas las generaciones del mundo.

LOS TESOROS
Estos tesoros del cielo, claramente
no son bienes materiales, aunque
sí podrían atraerlos e incluirlos.
Pero son bienes superiores,
eternos, esperados por las
generaciones venideras a quienes
se les promete.
El escritor del libro de Hebreos
explica a la iglesia, que Cristo
como sumo sacerdote en el orden
de Melquisedec, poseía los bienes
venideros y no solo la sombra de
estos, como alguna vez fue la ley y
sacerdocio levítico (Hebreos 9:11 /
10:1). Aquí vemos que estos
bienes ya estaban profetizados
desde los días de Enoc.
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CAPITULO 12 – Enoc oculto –
Mensaje a los Vigilantes

1. Ante esos sucesos Enoc había
sido ocultado y a no hay ningún
hijo de los hombres que sepa
donde fue escondido, y donde
está, y lo que le haya sucedido. 2.
Así, pues, todas sus acciones (se
hacían) en sus días con los
vigilantes y con los santos. 3. Así,
pues, yo, Enoc, estaba ocupado en
bendecir al gran Señor, el rey del
mundo, y he aquí que los
vigilantes me Llamaron, a mí Enoc
el escriba, y me dijeron: 4. Enoc,
escriba de justicia, vete; haz saber
a los vigilantes del cielo que han
abandonado el cielo altísimo, el
lugar santo, eterno, y que se han
ensuciado con las mujeres y han
hecho como hacen los hijos de los
hombres, y han tomado mujeres,
y se han corrompido con una gran
corrupción sobre la tierra. 5. No
habrá para ellos ni paz ni
remisión del pecado. 6. Y porque
ellos gozan a propósito de sus
hijos, verán la caza de sus bien
amados, y Llorarán sobre la
pérdida de sus hijos y suplicarán
eternamente, pero no habrá para
ellos ni misericordia ni paz.

ASCENCIONES DE ENOC

El inicio de este capítulo, nos
refuerza la idea de que la profecía
transcurre en los años en que
Enoc comenzaba a desaparecer
por tiempos prolongados.
Según la antigua tradición
hebrea, Enoc tenia
desapariciones recurrentes, al
principio se ocultaba de los
hombres para buscar de Dios por
días, pero luego Dios mismo se lo
llevaba por largos periodos.
Ya después del año novecientos,
en algún momento anuncio su
ascensión, entonces todos se
reunieron a oírle por última vez,
hasta que fue llevado por carros
que venían en un torbellino. Una
imagen similar a los descrito en la
ascensión de Elías.

Es difícil especificar en cuál de las
ascensiones de Enoc el recibió
estas profecías, es obvio que tuvo
el momento de dejarlas escritas
para la posteridad.
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Así que podría ser la penúltima
de sus ascensiones.

Según la misma tradición antigua,
Enoc fue arrebatado y llamado
por el cielo para gobernar “sobre
los ángeles”. Esa declaración
puede ser una manera de explicar
que Enoc seria usado por Dios
para terminar de sentenciar a los
vigilantes caídos, como lo
describe este capítulo. O que
literalmente se le fue dado a Enoc
una posición sobre ángeles en el
cielo. Ambas cosas son posibles,
sobre todo cuando vamos
descubriendo que este profeta,
tuvo la honra de caminar junto a
Dios en ámbitos desconocidos
por la mayoría de los hombres.

CAPITULO 13 – Condena a Azazel

1. Entonces, Enoc, alejándose, dijo
a Azazel: No habrá paz para ti;
contra ti ha sido pronunciado un
gran juicio para encadenarte.

• 2. No habrá para ti ni tregua ni
intercesión, porque has
enseñado la injusticia y a causa
de todas las obras de blasfemia,
de violencia y de pecado que tú
has enseñado a los hombres. 3.
Después‚ avanzando, les hablé‚
a todos juntos, y todos
temblaron, y fueron presa del
temor y del espanto. 4. Y ellos
me pidieron que les escribiera
una fórmula de oración a fin de
que les fuera acordada una
remisión y que hiciera subir la
fórmula de su oración ante el
Señor del cielo. 5. Porque desde
entonces ellos no pueden
hablar (a Dios), y levantar los
ojos hacia el cielo, de vergüenza
del crimen por el cual han sido
condenados.

Revista	  Reforma



6. Entonces escribí la fórmula de
su oración y una súplica por su
alma, y por cada una de sus
obras, y por lo que ellos pedían (a
saber) que les fuera acordado
perdón y tregua. 7. Después‚
habiéndome alejado, me sentí‚
cerca de las aguas de Dan en (el
territorio) Dan, que está al sur del
oeste del Hermon; y leí la fórmula
de su oración hasta el momento
en que me adormecí. 8. Así, pues,
he aquí que tuve un sueño, y que
cayeron sobre mí visiones, y vi
visiones de castigo, (y vino una
voz que me ordenaba) hablar a
los hijos del cielo y responderles.
9. Y cuando me desperté, fui
hacia ellos; todos juntos estaban
sentados y llorando en Ublesyael
(Fuente del Llanto), que se
encuentra entre el Líbano y
Senaser (Senir), con el rostro
cubierto. 10. Y conté‚ en su
presencia, todas las visiones que
había visto durante mi sueño, y
me puse a decir estas palabras de
justicia y a reprender a los
vigilantes del cielo.

LA IMPOSIBILIDAD DE SER
REDIMIDOS
Una vez más Azazel aparece
separado del resto, Enoc lo
confronta de forma aparte del
resto de vigilantes, explicando
que su castigo irrevocable, está
acorde a sus obras perversas y
blasfemas.
Luego de avanzar más adelante,
habla a todos los vigilantes
juntos, que estaban en un espacio
diferente al vigilante Azazel.

Son el resto de los doscientos
vigilantes los que intentan una
tregua o un posible perdón. Pero
esto no es permitido por el nivel
de perversión que habían
producido. Y también por que
para el ángel que no esta sujeto al
tiempo, el tiempo no opera a
favor para su redención.
Como el ángel no está sujeto al
tiempo (pasado, presente o
futuro), es dificil una redención
que permita que pueda dejar en
el pasado su pecado. Este pecado
siempre estará frente a él, en un
presente continuo.
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El resto de los doscientos le
pedirán a Enoc escribir una
oración, por no poder ellos mirar
al cielo y clamar.
Esto excluye inmediatamente, a
estos ángeles caídos, del relato de
Job, donde satanás habla ante
Dios luego de estar vagando por
la tierra (Job 1:6). Estos ángeles
rebeldes habían decidido morar
entre los hombres, para
engendrar hijos y tener su propia
dinastía, y aquí se especifica que,
por esto, ya no podían ascender a
los cielos.
Entonces Enoc narra como
escribe la petición de perdón y la
lee, y como durmiendo, en
visiones, recibe la respuesta.

Aquí nos advierte que fue llevado
en el Espíritu en un sueño
profético, y que las cosas que
presencio en este sueño, fueron
las que describiría a continuación.
Por lo tanto, su descripción no
busca ser una cartografía
especifica de lugares físicos, que
hagan pretender a los lectores
querer encontrar estos lugares. Es
más bien una descripción de
lugares, diseños y principios
espirituales.
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MUCHO MEJOR QUE EL 
SUICIDIO 

Conozco	   bien	   la	   depresión,	  
porque	   durante	   muchos	   años	   la	  
he	   sufrido.	   Sé	   lo	   que	   es	   estar	  
profundamente	   triste,	   perder	   las	  
esperanzas,	  perder	  las	  ilusiones.	  
Sé	   lo	   que	   es	   quedar	   sin	   fuerzas	  
para	   luchar	   ,	   sentirse	   cansado	  
todo	   el	   tiempo	   y	   no	   tener	  
energía.	   Sentir	   que	   todo	   ha	  
terminado	   y	   verlo	   todo	   gris.	  
Perder	   la	   alegría	   y	   el	   entusiasmo	  
de	  vivir.	  
También	   sé	   que	   el	   agobio	   puede	  
ser	  tan	  grande	  como	  para	  desear	  
que	   todo	   termine,	   porque	   no	   se	  
ve	   un	   camino	   de	   salida.	   Tener	   el	  
ánimo	   irritable	   y	   no	   poder	  
conciliar	   el	   sueño,	   o	   querer	  
dormir	   mucho	   para	   olvidar	   la	  
realidad.	  
Sé	  lo	  que	  son	  los	  senfmientos	  de	  
inuflidad	   y	   culpa.	   Sé	   lo	   que	   es	  
odiarse	  a	  sí	  mismo.	  También	  sé	  lo	  
que	  es	  sentir	  ira	  y	  frustración	  por	  
no	  poder	  lograr	  lo	  que	  uno	  aspira	  
en	   la	   vida,	   a	   tal	   punto	   que	  
aparece	   la	   angustia,	   para	  
convertir	  la	  vida	  en	  un	  tormento.	  
Todo	   esto	   hace	   que	   la	   vida	   sea	  
insoportable,	   por	   lo	   que	   uno	  
comienza	  a	  pensar	  en	  el	   suicidio.	  
Cuando	  esto	  me	  sucedió	  a	  mi	  me	  
di	   cuenta	   de	   que	   había	   tocado	  
fondo	  y	  busqué	  ayuda.	  
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Pero	  después	  de	  muchos	  años	  de	  
terapias	   no	   logré	   ningún	  
resultado,	   hasta	   que	   un	   día,	  
acostado	  en	  mi	  cama,	  sin	   fuerzas	  
para	   ir	   a	   trabajar	  y	  en	  peligro	  de	  
perder	   mi	   cargo	   en	   el	   Hospital,	  
decidí	  acudir	  a	  Dios.	  
Le	  escribí	  una	  carta,	  con	  lágrimas	  
en	  los	  ojos,	  pidiéndole	  ayuda	  con	  
desesperación.	  
A	  los	  quince	  días	  mi	  vehículo	  tuvo	  
una	   falla	   y	   busqué	   un	   taller	  
mecánico.	   Cuando	   entré	   no	   vi	   el	  
nombre	  del	  taller,	  pero	  luego	  me	  
di	  cuenta	  de	  que	  el	  letrero	  decía	  :	  
“EL	  HUERTO	  DEL	  SEÑOR”.	  
Allí	  conocí	  a	  Samuel,	  el	  dueño	  del	  
taller,	   quien	   ,	   para	   mi	   sorpresa,	  
comenzó	  a	  hablarme	  de	  Dios.	  Me	  
invitó	  al	   local	  donde	  él	  se	  reunía,	  
y	   cuando	   oraron	   por	   mí,	   caí	   al	  
suelo	   llorando.	   Lloré	   unos	   10	  
minutos	   y	   cuando	   me	   levanté	  
habían	  desaparecido	  la	  depresión	  
y	   la	   angustia.	   Había	  
experimentado	   el	   amor	   de	   Dios	  
(1)	  
Logré	   más	   en	   esos	   10	   minutos	  
sintiendo	  ese	  amor,	  que	  en	  todos	  
los	  años	  de	  terapias.	  
Al	  levantarme,	  sentí	  paz	  y	  alegría	  
por	   primera	   vez	   en	  mi	   vida.	   Para	  
mí	  todo	  había	  cambiado	  y	  parecía	  
vivir	   en	   otra	   dimensión,	   porque	  
descubrí	  que	  Dios	  es	  mi	  Padre(2).	  

Comencé	   a	   leer	   la	   Biblia.	   Allí	  
encontré	   la	   historia	   del	  
sacrificio	  más	   grande	   conocido	  
en	  la	  historia	  de	  la	  humanidad.	  

Conocí	  el	  sacrificio	  de	  Cristo	  (3)	  
que	   murió	   para	   salvarnos	   y	  
darnos	  entrada	  en	  Su	  Reino	  (4)	  
Para	   ello,	   el	   pide	   a	   sus	  
discípulos	  que	  tomen	  su	  Cruz	  y	  
lo	   sigan	   (5)	   En	   el	   tiempo	   de	  
Jesucristo	   tomar	   la	   Cruz	  
significaba	  morir.	   Luego	   Pablo,	  
nos	   enseña	   que	   el	   viejo	  
hombre	  tiene	  que	  morir	  (6)	  
Yo	   había	   pensado	   en	  
suicidarme.	  Lo	  que	  yo	  no	  sabía	  
era	   que	   había	   otra	   forma	   de	  
morir.	  

Era	  morir	  a	  mi	  ego	  y	  abandonar	  
el	   control	   de	   mi	   propia	   vida.	  
Esa	   era	   la	   forma	   para	   que	   yo	  
pudiera	   nacer	   de	   nuevo,	   tal	  
como	   el	   Señor	   le	   dijo	   a	  
Nicodemo	  (7)	  

Es	   por	   eso	   que	   quería	  
explicarles	   que	   hay	   otra	   forma	  
de	   morir	   MUCHO	  MEJOR	   QUE	  
EL	  SUICIDIO.	  
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Les	  explico	  :	  
Todo	   el	   sufrimiento	   de	   la	  
depresión,	   proviene	   ,	   en	   el	  
fondo	   de	   una	   gran	   ira	  
reprimida.	   Esta	   se	   vuelca	  
contra	  sí	  mismo	  y	  se	  torna	  en	  
odio,	   el	   cual	   hace	   la	   vida	  
insoportable	   y	   nos	   hace	  
pensar	  en	  el	  suicidio.	  
Pero	  hoy	  yo	  te	  digo	  que	  si	  es	  
posible	   una	   vida	   mejor,	   si	   la	  
rindes	  a	  Cristo,	  dejas	  atrás	  tus	  
transgresiones	   (8)	   y	   conoas	  
en	   El	   como	   el	   guía	   para	   tu	  
vida	  (9)	  
Al	   leer	   la	   Biblia,	   encontrarás	  
esa	   guía	   ,	   así	   como	   la	  
descripción	   de	   las	  
transgresiones	  que	  han	  traído	  
como	   consecuencia	   todo	   lo	  
que	  hoy	  te	  atormenta	  (10)	  
Así	   que	   hoy	   te	   digo:	   NO	   ES	  
NECESARIO	  QUE	  TE	  SUIDICES,	  
PORQUE	  HAY	  ALGO	  
MUCHO	   MEJOR	   QUE	   EL	  
SUICIDIO.	  

Citas	  Bíblicas:	  
(1)	  1	  Juan	  4:8,	  (2)	  Hebreos	  1:5
(3)	  Hebreos	  9:26,	  (4)	  Juan	  3:5
(5)	  Marcos	  8:34,(6)	  Romanos	  6:6
(7)	  Juan	  3:3,	  (8)	  Ezequiel	  18:28
(9)	  Jeremías	  17:7,	  (10)	  Gálatas	  5:19-‐21	  
Todas	  las	  citas	  corresponden	  a	  la	  
Versión	  Reina	  Valera	  1960.	  

Si	  te	  ha	  interesado	  el	  tema	  y	  tienes	  
preguntas	  o	  comentarios	  puedes	  
comunicarte	  con	  nosotros	  al	  correo	  
electrónico	  
leonardosantamarina@gmail.com	  
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Y Jesús le dijo:
Yo iré y le
sanaré

Mateo 8:7
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ALMA LIBRE

Creo que en mi caminar con Cristo,
hubo dos cosas mal entendidas, que
retrasaron la sanidad y libertad de mi
alma. Te las comento, porque al
escribir, mi intención es ayudar a
aquellos atados por esas mismas cosas
y que pueda venir libertad. Ayudarles
a abrir sus corazones, abrir sus vidas
para ser ayudados, sobre todo si ya
tienes varios años de conocer al Señor
o de ministrar en una congregación.
La primera tiene que ver con la errónea
enseñanza de que tu alma es un
problema, es inconversa, es carne y no
tiene mucho valor. La segunda tiene
que ver con suprimir tus emociones,
pues al hacerlo te ves “más espiritual”
mas “santa” y “pulcra”, ya que es muy
mal visto sentir tristeza, enojo o mucho
gozo. Te contaré en las siguientes líneas
mi experiencia.
Al principio no entendía mucho, pues
la predicación siempre fue: “el Señor
vino a salvar tu alma” y con eso
deducía que mi alma tenía mucha
importancia, pero, por otro lado, había
enseñanzas que reforzaban “lo malo
que es el alma” al usar el verso: “El
Espíritu está dispuesto, pero la carne es
débil”.
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Entonces, entre la lucha de que es
buena o es mala, me enfoqué en
mi espíritu, en cómo alimentarlo,
cómo crecer en el espíritu,
estudiar su anatomía, etc. A mi
alma la deje ahí en “stand-‐by”, sin
hacer nada, pues era la parte más
mala que podía tener, ahí era
donde radicaba todo mi
problema. Hasta que llegó el día,
en el que el Espíritu Santo me
mostró el valor y el diseño de mi
alma, cómo y por qué había sido
creada, y me di cuenta de que
había muchas cosas que arreglar,
partiendo por darle el valor que
tiene, y comenzar a pedirle al
Señor que sanara mi alma, para
que ésta fuese un lugar donde él
también, pudiese recostar su
cabeza.
Han sido años de sanidad y de
crecer en libertad en El. El
Espíritu Santo con amor y
delicadeza ha ido
desenrollándola, llevándome a
profundidades que desconocía, y
con eso trayendo tanta libertad y
respuestas que durante años
estuvieron sin responder.
Fue sanando paso a paso,
alumbrando mis tinieblas, y
cuando las veía y las reconocía, El
me extendía sus brazos para
sanarme.

Otros procesos fueron muy
peleados, en otros hay que
esperar que el orgullo caiga para
dejarle entrar, y cuando el orgullo
cae los ojos son lavados, el
entendimiento es alumbrado y
puedes darte cuenta de cuan
ciego estabas.
Y bueno, en medio de tanta
religiosidad y de vivir de
apariencias, también había
aprendido que no nos podíamos
mostrar débiles, o andar tristes, o
decaídos, y no podíamos decir
cuándo estábamos mal, porque
eso era muy poco espiritual y mal
visto.
Babilonia te introduce en una
cautividad de apariencias e
hipocresía fuerte, porque debes
ser “perfecto e indestructible”, no
puedes enfermarte, no puedes
ser débil, porque si no, ya no
serás el súper hombre o la súper
mujer que todos siguen. Vivir en
esa mentira es terrible.

Salir de ahí trae tanta libertad y
gozo, poder hablar de tu vida con
tus amigos, poder contarles de
todo, pedir ayuda en las luchas y
tribulaciones, y por consiguiente
recibir consejo de aquellos que te
aman, y como te conocen, te
pueden ayudar.
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¡Si! Los pastores, profetas,
ministros, etc… necesitamos
librarnos de esas mentiras,
librar nuestra alma de esos
lazos, no somos perfectos,
también nos equivocamos,
también somos débiles y
nos dolemos, también
necesitamos ayuda y
también nos damos el
tiempo de llorar si es
necesario.
Si, nuestra alma necesita
mucho al Señor, todo
nuestro ser le necesita. Si
primero partes por amar tu
alma y reconocer que Su
diseño es precioso y
poderoso, si te reconcilias
con esa parte de tu ser, ya
habrás empezado el camino
a tu sanidad, el camino por
donde verás todo de una
forma distinta. Cuando tu
alma empiece a prosperar,
te darás cuenta que todo lo
demás comenzará a florecer,
pues conforme tu alma se
sana, todo tu entorno
también lo hará….medita en
el verso que dice: Amado yo
deseo que seas prosperado
en todas las cosas, y que
tengas salud, así como
prospera tu alma.
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“Venid y volvamos a Jehová;
porque Él arrebató, y nos curará;
hirió y nos vendará. Nos dará vida
después de dos días; en el tercer
día nos resucitará, y viviremos
delante de él (Oseas 6:1-2)”
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Las Batallas en el Alma

Si una noche nos despertamos
ahogados con aguas turbulentas
en el alma. Es el momento de
preguntarnos ¿como puedo salir
de este pozo?

Conozco muchos hijos del Señor,
fieles a él, que han tenido
periodos de profundo ahogo y
dolor interno del alma. Una
confusión que parece llenarlo
todo, una crisis que aparece como
una grieta que parte las murallas
que los protegían del mundo. De
pronto ya nada es igual.
A veces esa crisis y ese dolor
comenzó con algún hecho
traumático, la pérdida de un ser
amado, la pérdida de un proyecto
en el que habían puesto mucho
de su tiempo y fuerza, o cualquier
cosa que desarmó por completo
el mundo en el que vivían.
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A veces simplemente el dolor y
la frustración se venía
acumulando en el tiempo, y en
un momento ya tenían el agua
hasta el cuello. La pandemia en
las naciones ha provocado para
muchos exactamente eso, ha
sido la gota que rebalsó las
aguas ya turbulentas en sus
almas, trayendo una crisis
interior inevitable.
Muchas veces las crisis son
necesarias, en las escrituras
esto se refleja una y otra vez.
No podríamos pensar que José
habría logrado algo en Egipto
sin esa horrible experiencia de
ser vendido por sus hermanos,
para luego caer en casa de un
egipcio con una mujer perversa
y al final terminar en la cárcel.
Tal como profetizo Jacob de él:
“Le causaron amargura, le
asaetearon, y le aborrecieron
los arqueros; mas su arco se
mantuvo poderoso, y los brazos
de sus manos se fortalecieron
por las manos del Fuerte de
Jacob (por el nombre del
Pastor, la Roca de Israel)”
Genesis 49:23-‐24

Todo comenzó con la envidia e ira
insaciable de sus hermanos, algo
que vino de ellos, pero que Dios
no frenó momentáneamente por
una razón. José debía llegar a
Egipto y en el camino aprender
aceleradamente la sabiduría de
un anciano. Su generación y su
familia necesitaba a José para no
morir de hambre, Dios necesitaba
a José para poner a Israel en
Egipto y el Espíritu de la profecía
lo estaba transformando en una
profecía viviente sobre el Cristo
que había de venir. Todo por
medio de una vida en crisis.
El Señor permite crisis, a veces las
provoca el mismo de forma
deliberada, para llevar a sus hijos
a un nivel de libertad y luz
verdadera más profunda. Me ha
tocado escuchar a muchos decir
que después de un enorme dolor
o prueba, en retrospectiva
pueden ver que su cercanía con
Dios y su luz se ha hecho más
honda. Lo que nos hace pensar
que una crisis puede parecer
hasta deseable, o como dicen
algunos, verlo como una
oportunidad.
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Pero no te mentiré, no creo tanto
en el pensamiento positivo
basado en alguna frase bien
intencionada, creo más bien en lo
que Dios pueda hacer con
nuestro caos, pero no en el caos
como una “gran oportunidad”,
sino en la luz que el Padre puede
traernos cuando todo se
oscurece.
Es más, para ser sincero, diría que
si pudiera evitarme las crisis lo
haría sin pensarlo dos veces. Sin
duda todos podemos
identificarnos con Jesús cuando
exclama en Getsemaní “Padre, si
es posible, pase de mi esta copa;
pero no sea como yo quiero, sino
como tú (Mateo 26:39)”. Como
seres humanos deseamos evitar
las crisis, pero como hijos de Dios,
debemos confiar que el Padre
también tiene planes, y que sus
planes son justos, sabios y a veces
incluye soportar el desastre
momentáneo.

Y es que no se trata de tener fe
en la crisis como exclusivo
instrumento de transformación,
sino más bien en tener fe en
Cristo, que es la Luz en la
oscuridad. Poner mi quebrajada
confianza en un solo lugar, en
Dios.

Tener fe en el Padre, que puede
sacar algo apreciable del caos y la
horrible destrucción.
Esta es la manera de enfrentar las
batallas del alma, desde la fe en
el Padre que ha prometido
sostenernos en momentos
críticos, aun en medio de aquel
caos que Él muchas veces no ha
provocado.

Jesús exclamó en el momento de
mayor oscuridad “Dios mío,
¿porque me has desamparado?
(Marcos 15:34 Mateo 27:46)” y
con estas palabras abrazó la
soledad y separación de la
humanidad, abrazó el momento
del sufrimiento escondido y
solitario, el tuyo y el mío. Pero
luego en completa fe exclamó
“Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu (Lucas
23:46)”
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Necesitamos confiar, en el Padre
que promete tener la Luz cuando
las cosas se ponen oscuras, o
cuando todos, muchas veces
inconscientemente, te dejen
atrás. Él se ocupará de cada pieza
de nuestra alma, y como un
relojero que recompone lo
destruido, volverá a ubicar cada
cosa en su lugar, no sin antes
aprovechar cuidadosamente el
momento y reconectar lo que
somos con su sustancia
resplandeciente.

Tenemos que darle tiempo para
que haga su trabajo de
reconstrucción. Tenemos que
confiar en que Él va delante de
nosotros y tiene un plan de
restauración después de la
tormenta. Y en este sentido,
necesitamos volver a Él y
entregarle toda nuestra
confianza.
Entregarle esa “separación” como
lo hizo Jesús, y reconectarnos a su
fuente.

Muchas veces las crisis y las
batallas del alma pueden alejar
nuestro corazón, escondernos en
la frustración y darle la espalda a
Dios. Pero escuchemos el llamado
que hace Oseas al decir.

“Venid y volvamos a Jehová;
porque Él arrebató, y nos curará;
hirió y nos vendará. Nos dará vida
después de dos días; en el tercer
día nos resucitará, y viviremos
delante de él (Oseas 6:1-‐2)”

Estas palabras me llenan de
esperanza, seguro Jesús las
conocía, talvez las recordó en
aquellas horas de dolor en la cruz.
Una promesa de sanidad, de
cuidado, de restauración y hasta
de resurrección. Todo si
perseveramos en poner nuestra
confianza en el Padre en medio
de la crisis y las batallas del alma.
Él nos curará, nos vendará de
tantas batallas. Él nos dará
vida/luz en medio de la crisis, con
el tiempo nos dará de su
resurrección. Y viviremos
confiados conectados a la fuente.
de Él.
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LA GOTERA 
EN EL TECHO:

Hace tiempo que en mi habitación hay una gotera en el techo, es algo
súper molesto porque cada vez que llueve debemos incomodarnos para
que algunas cosas no se mojen. Obviamente hemos intentado arreglarla
por todos los medios, se ha invertido dinero en materiales para
solucionarla y han pasado una serie de diferentes albañiles y voluntarios
tratando de corregir el techo, y a pesar de los esfuerzos el problema
sigue sin resolverse. Esto es muy particular ya que, y créanme, hemos
entendido todo con respecto a la excelencia y al Reino, y nunca nos
permitimos el desorden, el caos, ni la miseria y sin embargo esta gotera
insiste en quedarse para siempre.
Es curioso todo esto porque como hijos de Dios siempre examinamos la
justicia dentro nuestro, y la verdad queridos amigos, les aseguro que esa
gotera no debería de estar, y ni siquiera merecemos padecerla.
Pero casualmente hoy en la mañana mientras oraba, observe que se
avecinaba una tormenta, asique aproveche para pedirle al Señor que no
hiciera llover para no tener que soportar la gotera, a lo que El Señor me
contesto ”¿Enserio debería detener mi lluvia y misericordia sobre la
tierra porque tu tienes una goterita en el techo?".
Yo no conteste, me mantuve en silencio, pero un pensamiento me
invadió "no merezco esa gotera, no es justo", Dios me volvió a hablar
"Tampoco era justo que te encontrara cuando estabas perdido y sin
embargo lo hice". Amigos, alégrense, hoy va llover.
(En mi casa también va llover adentro, pero ese es otro tema).
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“Carta al que ha 
pensado en el 
suicidio”

Querido@	  amigo@	  :	  

El	  ejercicio	  de	   la	  medicina	  me	  ha	  enseñado	  a	   recetar	   lo	  eficaz.	  Por	  
eso,	   en	   esta	   segunda	   parte	   quiero	   hablarte	   de	   la	   mejor	   medicina	  
para	  el	  alma.	  
Esta	  sirve	  para	  muchos	  males,	  pero	  es	  especialmente	  útil	   contra	   la	  
angustia	  y	  la	  depresión.	  Su	  nombre	  ha	  sido	  usado	  muy	  a	  la	  ligera,	  y	  
por	  eso,	  ya	  muy	  pocos	  creen	  en	  ella.	  
Pero	  hoy	  quiero	  decirte	  que	  esa	  medicina	  está	  disponible.	  Me	  refiero	  
al	   amor	  más	   grande	   que	   existe	   y	   del	   cual	   quiero	   hablarte.	   Quiero	  
hablarte	  del	  amor	  de	  Dios.	  
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Dependiendo	   de	   la	   edad	   que	  
tengas	   es	   muy	   probable	   que	  
hayas	   estado	   enamorado.	  
¿Recuerdas?	   Todo	   parece	  
diferente,	   más	   bonito	   y	   la	  
gente	   parece	   más	   buena.	   Nos	  
sentimos	   capaces	   de	   ganar	   el	  
mundo	   y	   el	   futuro	   nos	   sonríe.	  
Podemos	  sentirnos	  inspirados	  a	  
componer	  canciones,	  poemas	  o	  
hasta	  escribir	  un	  libro.	  
Y	   ,	   sobre	   todo,	   nos	   embarga	  
una	  gran	  felicidad.	  
Pero,	  tarde	  o	  temprano	  es	  muy	  
probable	   que	   seamos	  
decepcionados.	   Porque	   el	  
corazón	  humano	  es	  voluble	  y	  su	  
capacidad	  de	  amar	  es	   limitada.	  
El	  amor	  humano	  es	  condicional,	  
egoísta	   y	   poco	   confiable.	   Y,	  
tarde	   o	   temprano,	   en	   la	  
mayoría	   de	   los	   casos,	   se	  
termina.	  
A	   la	   larga,	   dos	   enamorados	  
resultan	   como	  dos	   desnutridos	  
pidiéndose	   comida	   el	   uno	   al	  
otro.	   Ninguno	   tiene	   suficiente	  
para	  mantener	   viva	   la	   relación	  
y	  al	  fin,	  esta	  muere.	  

Por	   este	  motivo,	   son	  muchos	   los	  
que	   dejan	   de	   creer	   en	   el	   amor.	  
Esto	   deja	   un	   vacío	   y	   prepara	   el	  
camino	   para	   engaños	   sustitutos,	  
como	  comer	  desmedidamente,	  el	  
consumo	   excesivo	   de	   alcohol	   o	  
drogas	   y	   el	   sexo	   fuera	   de	   los	  
cauces	   sanos.	   Otras	   formas	   de	  
engaño	  son,	  el	  afán	  en	  el	   trabajo	  
y	   la	   ansiedad	   por	   acumular	  
riquezas.	  
Todos	   ellos	   son	   descritos	   en	   el	  
Tanaj.	   Lo	   llamamos	  hoy	   la	  Biblia,	  
y	  está	   llena	  de	  sabiduría	  antigua.	  
Ella	   llama	   a	   estos	   engaños	  
“Cisternas	  rotas,	  que	  no	  retienen	  
el	   agua”	   (Jeremías	   2:14).	   En	   esa	  
misma	   porción,	   el	   Creador	   se	  
lamenta	   :	   “Me	   dejaron	   a	   mi,	  
fuente	  de	  agua	  viva”.	  
El	   Creador	   se	   refiere	   aquí	   a	   su	  
amor	   de	   Padre,	   el	   cual	   hemos	  
olvidado,	   para	   buscarlo	   en	  
muchas	  otras	  formas,	  que	  hemos	  
descrito	   arriba,	   pero	   que	   son	  
“Cisternas	  rotas,	  que	  no	  retienen	  
el	  agua”	  
Pero	   el	   amor	   de	   Dios	   es	   eterno.	  
Porque	   como	   dice	   el	   profeta	  
Jeremías	   en	   el	   capitulo	   31	   y	  
versículo	   3	   “Con	   amor	   eterno	   te	  
he	  amado”(Versión	  Reina	  Valera).	  
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También	  es	  fiel	  .	  Esto	  dice	  el	  libro	  
Deuteronomio	   en	   el	   capítulo	   7	   ,	  
versículo	   9	   “Reconoce	   ,	   por	  
tanto,	   que	   el	   Señor	   tu	   Dios	   es	  
verdaderamente	  Dios.	   El	   es	  Dios	  
fiel,	   quien	   cumple	   su	   pacto	   por	  
mil	   generaciones	   y	   derrama	   su	  
amor	  inagotable	  sobre	  quiénes	  lo	  
aman	  y	  obedecen	  sus	  mandatos”	  
(Versión	   NTV),	   es	   incondicional	  
porque:	   “Dios	   mostró	   el	   gran	  
amor	   que	   nos	   tiene	   al	   enviar	   a	  
Cristo	   a	   morir	   por	   nosotros	  
cuando	   todavía	   éramos	  
pecadores”(Romanos	   5:8)	  
(Versión	   NTV),	   es	   inmenso	   ,	  
porque	  así	   dice	  en	  el	   Salmo	  103:	  
“Pues	   como	   el	   cielo	   dista	   de	   la	  
tierra,	   así	   es	   su	   amor	   para	  
quienes	   le	   son	   fieles”	   (VERSIÓN	  
BLPH).	  Además	  es	  protector	  .	  

Lo	  podemos	   leer	  en	  el	   Salmo	  36,	  
capitulo	   7	   donde	   dice:	   “No	   hay	  
nada	   más	   precioso	   que	   tu	   fiel	  
amor.	  Los	  seres	  humanos	  buscan	  
protección	  bajo	  tus	  alas”	  (Versión	  
PDT)	   y	   ,	   por	   último	   es	   personal	  
(Isaías	   49:15)	   (Versión	   BHTI)	   Allí	  
encontraremos	   que	   dice:	   “¿Se	  
olvida	  una	  madre	  de	  su	  criatura,	  
deja	   de	   amar	   al	   hijo	   de	   sus	  
entrañas?	   Pues	   aunque	   una	  
madre	   se	   olvidara,	   yo	   jamás	  me	  
olvidaré”	  
Es	   el	   único	   capaz	   de	   llenar	   el	  
vacío	  de	  nuestra	  alma,	  el	  cual,	  en	  
último	   término	   es	   la	   causa	   de	   la	  
depresión.	   Si	   tú,	   que	   estás	  
deprimido,	   has	   pensado	   en	  
suicidarte	   hoy	   te	   digo	   :	  Hay	   algo	  
mucho	  mejor	  que	  el	  suicidio.	  
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Puedes	   llenar	  el	  vacío	  de	  tu	  
alma	   con	   el	   amor	   de	   Dios,	  
que	   es	   la	   mejor	   medicina	  
contra	   la	   depresión.	   Yo	  
estuve	   deprimido,	   y	   te	  
puedo	   decir,	   por	  
experiencia	  propia	  que	  solo	  
ese	   Amor	   puede	   sanarte	   ,	  
porque	   Dios	   lo	   promete	   en	  
el	   libro	   de	   Jeremías,	  
capítulo	   30	   y	   versículo	   17,	  
donde	   dice:	   “Mas	   yo	   haré	  
venir	   sanidad	   para	   a	   ,	   y	  
sanaré	   tus	   heridas”.	   Y	   ,	  
además,	   darte	   una	   nueva	  
vida,	   porque	   su	   discípulo	  
Juan	   dijo	   lo	   siguiente,	   al	  
hablar	   sobre	   las	   señales	  
milagrosas	   que	   Jesús	   hizo:	  
“Pero	   éstas,	   se	   escribieron	  
para	   que	   ustedes	   puedan	  
seguir	   creyendo	   que	   Jesús	  
es	   el	   Mesías,	   el	   Hijo	   de	  
Dios,	  y	  para	  que,	  al	  creer	  en	  
El,	   tengan	   vida,	   por	   el	  
poder	  de	  su	  nombre”	  (Juan	  
20:31).	  
Comenzarás	   así	   una	   etapa	  
totalmente	   diferente,	  
porque	   morirás	   al	   ego,	  
quien	   ha	   sido	   tu	   peor	  
enemigo.	   Y	   así	   te	   darás	  
cuenta	   de	   que	   existe	   una	  
muerte	  

MUCHO	   MEJOR	   QUE	   EL	  
SUICIDIO	  
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Yo estaba comiendo una pizza
cuando lo envenenaron.
Se le paralizo el corazón y se puso
morado, imagínense lo que es
estar en un restaurant, a medio
trozo de una pizza margarita (de
doble queso) y de pronto alguien
se empieza a morir.
¿Qué…?, ¿no saben a quién
envenenaron?
Pffff.

Olvido que algunos de ustedes
están recién conociéndome por
medio de esta muy inteligente
revista.
Lo siento, no puedo contarles a
quien envenenaron esa vez, este
si es un secreto que podría causar
una guerra en toda Europa,
aunque la verdad es que Noah ya
publicó ese secreto en el segundo
libro de sus crónicas.
La cosa es que, si hay algo que
aborrezco con todo mi ser, es el
veneno, y a ese punto quería
llegar. El veneno en general mata
lento, a veces sin que nadie sepa
de donde vino, pero mata seguro.
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Tengo una vecina que siempre me
saluda y mueve sus largas
pestañas al hacerlo, es muy bajita
y siempre está de buen humor
cuando me ve. Cuando se
presentó me dijo “lo bueno viene
en frasco pequeño” y movió sus
pestañas recién pintadas. No
pude evitar pensar que el veneno
también viene en minúsculos
frascos.
Y eso es lo peor del veneno,
porque ya verán, si viene un león
y te ataca, te despedaza y
descuartiza, pero lo hace con
toda sinceridad, nada de doble
estándar. ¡si hasta se saborean
antes de comer la presa! Pero
una serpiente, una araña roja, o
un sapo brillante de las
amazonas, te envenenan sin que
alcances a orar un padre nuestro
(algo que no ocurre cuando se te
aparece un león hambriento).
Es una forma hipócrita de atacar,
ya lo decía el hombre más
nombrado de la Biblia, ¿qué?,
¿tampoco saben quién es?...
¡pero si está en la página seis de
esta revista!
El hombre más nombrado decía
en uno de sus cantos, que los
hombres malos y violentos tenían
veneno en la boca. Son una
especie venenosa peor que los
reptiles o arácnidos. A esa gente
yo les llamo los aracserpiensapos.

Cuándo sorprendo a alguna
persona hablando mal de otros,
un chismoso, mi mente los
cataloga rápidamente como
aracserpiensapo, y pronto borro
sus números de mi teléfono, y
elimino sus solicitudes de
amistad.

No exagero, algunos son en
extremo venenosos, que podrían
amargarte el alma, la mente y
hasta nublarte todo el día si te
encuentran desprevenido. Porque
hay algunos que son violentos
con sus palabras, y otros,
aparentemente inofensivos, van
envenenándote de a poco. Van
aislándote de la gente sin que lo
notes.
La vecina bajita salía conversar
cada vez que me veía saliendo a
comprar, al principio era
agradable, porque siempre la veía
de buen humor y porque las
personas bajitas siempre son más
histriónicos y entretenidos.
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Pero al poco rato de hablar tres
palabras, comenzaba a quejarse
de alguna otra vecina cercana “la
flaquita es tan siútica”, “esa
anciana pasa todo el día
escuchando cumbias”, “ya se tiño
el pelo de nuevo esa otra pobre
mujer”, “debería adelgazar la de
la esquina”, y luego de hacer
algún comentario mal
intencionado, me quedaba
mirando en silencio con sus largas
pestañas, como si esperara que
hiciera alguna afirmación de sus
observaciones maliciosas.
La verdad es que, si se me
ocurrían muchas cosas por decir,
pero tuve que aprender a no
dejar que me envenenaran.

Tengo el antídoto. Se los describo
aquí abajo en clave.

LEO EL C4N70 140 y LO FU51ONO
CON 3OM4NO5 12:20-‐21

PD: ya saben, los estoy
entrenando para derribar
endemoniados y atrapar todo
tipo de engendros sin cuerpo. Por
favor, no olviden esta lección.
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