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“La	  fe es	  la	  certeza	  
concebida	  por	  el	  

espíritu que	  le	  otorga	  al	  
alma la	  capacidad	  de	  

creer”

Emerson	  Ferrell	  
Libro	  La	  mente	  de	  Cristo
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Amados Lectores:

Para ningún ser humano sobre el planeta ha sido fácil
este tiempo, porque sin lugar a duda, ya sea que
tengamos nuestra certeza en el Señor o no, todos
hemos sido probados, limpiados, sacudidos,
consumidos por el fuego o en alguna medida llevados
a un extremo para ser transformados.
Tenemos muy en claro que nada volverá a ser igual,
precisamente porque ha sido necesario que fuésemos
sacudidos y que todo fuese detenido, y que
entrásemos en el Arca, para que viésemos lo
importante. Para muchos puede ser muy fuerte perder
lo que acostumbraba o lo que conocía, pero cual
Abraham, tuvimos que darnos cuenta de la necesidad
de darle la espalda a muchas cosas viejas y que ya
habían caducado, cosas que hoy carecen de sentido,
que en sí misma no tenían esencia ni razón de ser.
Suelen ser muy fuertes los tiempos como los que
vivimos. Es duro cuando dejarlo todo implica
juntamente mucho sacudimiento. Para muchos
pueden ser días de mucha incertidumbre, pero tal
como la creación se renueva cada año, así como los
árboles en otoño e invierno dejan caer las hojas ya
marchitas y podemos ver sus ramas a mal traer,
juntamente a ello podemos ver un proceso de cambio
que trae un renuevo y que en primavera vemos en
todo su esplendor.
Personalmente, he aprendido de procesos en los que
se pudiese pensar en pérdidas o en retrocesos, pero al
abrir tu corazón y dejarte transformar, son abiertos tus
ojos y oídos a mirar de otra manera. Aprendí a mirar el
horizonte, sin tener algo tangible, pero con Fuego en
mi corazón, con la certeza de que el “Alfarero” sigue
dándole forma a aquello que sólo Él es fiel en
completar. Aprendí a dejarme encender de la certeza
que me infunde esa voz, que en susurro me dice
“Esperanza”, aprendí a soltar lo que tanto quería
sujetar.
Decía creer y confiar en el Señor, solía decirlo en
escenarios cómodos y confortables, pero me di cuenta
de que cuando todo se veía difícil, Él me hizo
ensanchar. Aprendí a tener esperanza, a confiar, a
creer, a persistir, a tener certeza de lo que aún no se
ve, también aprendí día a día a agradecer cada milagro.
Puede parecer todo muy duro o difícil, pero es ahí
donde el “Alfarero” te está formando.
Bienvenidos a la Cuarta Edición de Revista Reforma.

Cristian	  Godoy

Director	  ejecutivo	  Clear	  
Medios

contacto@clearmedios.org
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HABLEMOS	  DE	  ENOC
Por	  Simon	  Aquino

CAPITULO 6 – Caída y juramento
de los hijos del Cielo
1. Así, pues, cuando los hijos de los
hombres se hubieron multiplicado,
y les nacieron en esos días hijas
hermosas y bonitas, 2. Y los
ángeles, hijos de los cielos, las
vieron, y las desearon, y se dijeron
entre ellos: Vamos, escojamos
mujeres entre los hijos de los
hombres y engendremos hijos. 3.
Entonces, Semyaza, su jefe, les
dijo: Temo que quizá no queráis
(realmente) cumplir esa obra, y yo
seré, yo solo, responsable de un
gran pecado. 4. Pero todos le
respondieron: Hagamos todos, un
juramento, y prometámonos todos
con un anatema no cambiar de
destino, sino ejecutar realmente
(ese destino) 5. Entonces todos
juraron y se comprometieron
acerca de eso los unos hacia los
otros con un anatema.
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6. Así, pues, todos ellos eran
Doscientos, y descendieron sobre
Ardid, la cima del monte Hermón;
y lo llamaron monte Hermón
porque es sobre él donde habían
jurado y se habían comprometido
los unos a los otros con un
anatema. 7. Y he aquí los
nombres de sus jefes: Semyaza, su
príncipe. Arakib (Artaquof),
Aramiel (Ramael), Kokabiel,
Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezequiel
(Zeqel), Baraqiel, Aael (Azael),
Armaros (Harmoni), Batariel
(Matrael), Ananiel, Zaqlle
(Satoel), Samsapeel (shamsiel),
Satariel (Sahariel), Touriel
(Tumiel), Yomeyal y Arazeyal
(Yehadiel). 8. Esos son sus jefes de
decena.

BATALLA POR LA SEMILLA
Aquí vemos que el deseo de algo
hermoso, para poseerlo, es
también la causa de pecado de
los ángeles, al igual, que lo fue en
la mujer cuando vio el fruto y lo
codició (Genesis. 3:6).
Estos vigilantes vieron a las
mujeres, los vientres de la
humanidad y desearon también
poner semilla en la tierra. Si
ustedes han podido hacer la
escuela “Melquisedec” en
YouTube, seguramente sabrán
que la batalla por el vientre y la
semilla se originó desde los
inicios de la humanidad y que
aquí vemos parte de ese mismo
conflicto.

HERMÓN = consagrar, santuario o sagrado: cadena montañosa
cercana a Siria. Hace pocos años se hizo famosa por ser el objetivo
estratégico del Estado Islámico. Su ubicación influye decisivamente
en el clima y las aguas que riegan la región. Sus cimas se llenan de
nieve en invierno y en primavera provee de aguas frescas, razón
que le da el nombre de “monte canoso” o “monte anciano” entre
los árabes.
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Estos ángeles codiciaron lo
hermoso y además codiciaron
trascender por medio de la
simiente.
Es importante comprender que
las cosas hermosas no son el
problema, el problema es la
codicia por lo bello. Dios crea
cosas hermosas (Salm. 111:3),
ordena hacer cosas hermosas
(Exodo 28:2) y su santidad
también lo es (1Cron. 16:29 /
Salm. 27:4 / Salm. 29:2). La
hermosura no es un problema, ni
algo satánico, el problema es la
codicia por aquello que es bello y
el uso de la belleza para
manipular o seducir.

Para entender el maligno
propósito de estos ángeles
rebeldes, debemos recordar algo
muy olvidado cuando se habla de
la caída de la humanidad y la
desobediencia al comer el fruto
ilícito. Debemos recordar que
Dios creó los frutos con la semilla
dentro de ellos (Genesis 1:12).
En el principio las semillas debían
ser tomadas de los frutos. Adán
debía tomar de éstos las semillas
para labrar posteriormente el
huerto,

por lo tanto, el fruto del árbol
espiritual que no debían comer,
también poseía la semilla
espiritual de aquel árbol.
Cuando la mujer come del fruto,
que luego también comió Adán,
comió también la semilla
espiritual que portaba el fruto.
Esto es algo que hemos tratado
varias veces en diferentes temas y
es un aspecto, además explicado
en la novela de ficción Crónicas
de Noah, porque corresponde al
entendimiento de la semiente de
Cristo y su batalla contra la
semilla del mal.
En el caso de los vigilantes
rebeldes, ellos también
codiciaron (como la mujer) la
hermosura y a la vez buscaron la
manifestación de una semilla
maligna. Aquí se graficará
nuevamente la batalla por
establecer una semilla incorrecta.
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Una batalla que en el caso de los
Nefilín no se detendrá hasta que
David (de la simiente de Cristo) y
sus valientes, terminen de vencer
a los gigantes, últimos vestigios
de esta mezcla antinatural (1
Crónicas 20:8).

HERMÓN

Hubo entonces una asamblea de
los vigilantes, ellos se reunieron
en el monte Hermón, donde se
dispusieron a pactar para llevar
acabo su pecado.

El monte Hermón vino a ser
posteriormente el monte de Sión,
llamado también en las escrituras
monte de Senir o Sirión (Deuter.
3:9).
Este sería desde tiempos pre
diluvianos un monte importante.
Cuando Josué y su generación
entraron a Canaán, no pudieron
tomarlo completamente,

ellos solo derrotaron a los reyes
que vivían en las faldas del monte
(Josué 11:3 – 17 / 12:1-‐5).

Es David como Rey (con la
simiente y autoridad de Cristo),
quien tomará de forma definitiva
y permanente el monte y toda la
cadena de montañas de Sión,
porque David reconocía en este
monte un carácter sacerdotal
(Salmos 133:3) y una relación con
las semillas.

El monte Hermón viene entonces,
a ser desde tiempos
inmemorables un lugar de pactos
y de resoluciones, que
involucraban una batalla por la
simiente.
Las rocas antiguas de aquella
tierra, fueron testigos de la
asamblea de los vigilantes
rebeldes y con el tiempo, de las
victorias de los que portaban la
simiente verdadera de Cristo.
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La relación entre los montes y las
semillas es un tema que
desarrolló a fondo en el libro “El
Monte de las Batallas”. Para
explicar y alentar a los hermanos
que vivimos en naciones
rodeadas de montes, la
importancia que tiene el poseer
las alturas para la gloria del
Padre.

EL PRINCIPADO Y LOS JEFES
(POTESTADES)
Vemos que había un príncipe o
principal llamado Semyaza, pero
luego venían dieciocho jefes entre
los doscientos vigilantes
nombrados por Enoc, las
diferentes traducciones difieren
en los nombres de estos jefes,
pero coinciden en su número.
Este número tiene una directa
relación y un sorprendente
paralelo con los doscientos que se
rebelaron con Absalón.

Cuando el hijo de David se rebeló,
lo hizo en medio de los sacrificios
que se ofrecían, es decir, bajo
altar y pacto. A esto se añade que
Absalón llamó al consejero
Ahitofel como un compañero,
para fortalecer la conspiración (2
Samuel 15:10-‐12).

Si agrupamos a los doscientos
ángeles en un orden de tres
grupos de sesenta y seis, veremos
que calzarían; tres grupos de
sesenta vigilantes, con seis jefes
sobre ellos.
Esto sumaría ciento noventa y
ocho vigilantes. Faltarían aún dos
ángeles restantes para hacer los
doscientos. Uno de ellos sería el
principado Semyaza, que
gobernaría sobre todos ellos y un
segundo vigilante, que sería
descubierta su identidad en el
siguiente capítulo, y que tendría
un papel fundamental en la
perversión de la tierra.
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Estos tres grupos de sesenta y seis incluían a quince decenas, más
quince ángeles jefes sobre las decenas y tres ángeles principales por
cada cinco jefes. Estos dieciocho jefes y sus vigilantes portan un número
que alude al seiscientos sesenta y seis.

Sobre este ángel que estaría a la par del principado Semyaza, podemos
especular más adelante, por ahora es claro que había tres grupos de
sesenta, más tres grupos de seis jefes; es decir, que las compañías
sumaban 66/66/66. Un numero que alude a algo incompleto. Más un
principado y el vigilante rebelde que Enoc mencionará más adelante.

SMYZ

1	  principal	  
sobre	  5	  jefes	  (6)

5	  	  Docenas	  (60)

1	  principal	  
sobre	  5	  jefes	  (6)

5	  docenas	  (60)	  

1	  principal	  
sobre	  5	  jefes	  (6)

5	  docenas	  (60)

El	  ángel	  caído	  
consejero
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CAPITULO 7 – Los Gigantes

1. (Estos) y todos los otros con
ellos, tomaron mujeres, cada uno
escogió una, y comenzaron a ir
hacia ellas y a tener comercio con
ellas, y les enseñaron los encantos
y los encantamientos, y les
enseñaron el arte de cortar las
raíces y (la ciencia) de los árboles.
2. Así, pues, éstas concibieron y
pusieron en el mundo grandes
gigantes cuya altura era de tres
mil codos. 3. Ellos devoraron todo
el fruto del trabajo de los
hombres, hasta que éstos no
pudieron alimentarlos más. 4.
Entonces los gigantes se volvieron
contra los hombres para
devorarlos. 5. Empezaron a pecar
contra los pájaros y contra las
bestias, los reptiles y los peces,
después ellos se devoraron la
carne entre ellos, y se bebieron la
sangre. 6. Entonces la tierra acusó
a los violentos.

TRASPASO DE CONOCIMIENTO Y
REBELDIA

Enoc nos deja en claro, que los
vigilantes rebeldes produjeron
con las mujeres hijos Nefilín,
híbridos genéticamente y
también traspasaron
conocimientos, que no se les
había permitido enseñar.

El traspaso de conocimientos que
estos ángeles caídos hacen, no
son enseñanzas al azar; tiene que
ver con la idea de que un hijo
debe ser el portador de un diseño
y una esencia que posee su
padre. El hijo debe ser el que
encarne la imagen del progenitor
y su voz. Esta idea de traspaso era
entendida en la tradición rabínica
hebrea y es una de las razones
por la que daban tanta
importancia a las genealogías
familiares.
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En este principio, Cristo como hijo
de Dios, era el portador original
de la simiente del Padre,
encarnaba su esencia, voz y
diseño (Juan 10:37-‐38). Es por
este mismo principio, que Cristo
les dice a los judíos, que procuren
ser perfectos como el Padre del
cielo y en algún momento los
acusa de no ser hijos Abraham,
sino del Diablo; ya que
manifestaban las obras del
adversario (Juan 8:38-‐44 / Mateo
5:48).

Así como Isaac era reconocido
como el “único” hijo de Abraham
(Gen 22:2), no porque Ismael no
llevara la sangre de Abraham,
sino porque sólo Isaac llevaba
además de la sangre, la esencia y
también el diseño. Esto exigía que
los Nefilín fueran hijos por
progenie y que además, portaran
el misterio que conocía el
vigilante rebelde que los
engendró, que portaran su
esencia y voz. Traspasar el
misterio era también parte del
acto de engendrar.
Los ángeles vigilantes portaban
un misterio en sus diseños de
guardianes de la creación,

ese misterio era el tesoro que
ellos guardaban y que no debían
entregar a nadie sin una orden
divina. Los ángeles decidieron
gestar hijos propios y darles a sus
mujeres y sus hijos gigantes el
misterio, así los gigantes serian
legítimos hijos. Este traspaso de
los ángeles vigilantes exacerbó la
rebeldía en los Nefilín, que
arremetieron con violencia en
contra de los hombres y en contra
de la misma creación.

Aquí aparece entonces el
canibalismo como el acto de
comer carne humana, de
menospreciar y arrebatar la vida
de otro menor o más débil.
Enoc habla del canibalismo e
incluye dentro de este pecado el
acto de comer aves, bestias,
reptiles y peces.
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Para Enoc, que pertenece a la
primera creación, el mandato de
comer solo vegetales que Dios le
dio a Adán (Gen 1:29), está
vigente para toda la humanidad y
el comer carne es una
consecuencia de la rebeldía y el
menosprecio a la vida del más
débil.
Luego, en el mundo nuevo, Noah
recibiría el permiso y mandato de
Dios de comer tanto vegetales
como animales.
La nueva creación post diluviana
incluyó un cambio en la dieta, ya
que, al salir Noah del arca, la
tierra no estaba lista para ser
sembrada aún. Pasaría un tiempo
antes de que Noah volviera
sembrar, de hecho, lo primero
que siembra es una Vid, símbolo
del árbol de la vida.

Revista	  Reforma



Por la fe Enoc fue traspuesto 
para no ver muerte… Sin fe es 
imposible agradar a Dios; 
porque es necesario que el que 
se acerca a Dios crea que le 
hay, y que es galardonador de 
los que le buscan.
Hebreos 11:5 -6
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ANTES DE LA 
PRIMAVERA

Mientras podaba un árbol en mi jardín, la
sabiduría del Padre me comenzó a hablar y
enseñar. Ha sido recurrente cuando limpio
mi jardín, riego las plantas, arranco raíces
o podo, que Su sabiduría hable. Y pienso
en cuán unidos debemos estar a la
creación para recibir y oír lo que la
sabiduría del Padre nos quiere enseñar.

Creo que es un tiempo de hablar menos y
oír. Aprender en silencio y meditar en el
corazón hasta que sus palabras vayan a lo
profundo, donde solo Él puede llegar y
dejar que El alumbre hasta lo escondido en
nosotros.
Hace días miraba este arbolito, pues sus
ramas demasiado largas forzaban mucho al
tronco central, me di cuenta de que se
estaba deformando por el peso de las
hojas secas y quemadas por el frío de este
invierno. Pude ver que ese peso quebraría
al árbol y ya no podría crecer ni dar fruto
en primavera.
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Hoy me di el tiempo de podar el
árbol. Se nos pasa el tiempo muy
rápido y es necesario tomar esas
desiciones que traerán grandes
cambios. Empecé a podarlo, a
quitar las ramas muy largas, a
sacar hojas que ya no tenían vida
y quitarle el peso que le estaba
dañando. Fue ahí cuando Su
sabiduría me empezó a hablar, tal
como ese árbol, nosotros
debemos ser podados, hay ramas
y hojas que deben ser quitadas, si
no nos dejamos podar por el
Padre no podremos florecer en
primavera y menos dar fruto. Esas
ramas pesadas -‐me decía-‐ son el
peso en nosotros de esas
vestiduras con las que por años
nos vestimos, literalmente nos
hemos cansado y agotado con Ser
algo que No somos, esas
vestiduras de orfandad pesan,
esas vestiduras de religiosidad
traen muerte.

Algunas ramas eran muy gruesas,
con las tijeras no las podía cortar,
con mis manos las tuve que
apretar hasta que se quebraran.
Entendí que dentro de este
proceso de volver a la forma
debemos ser quebrados. ¡Huy!
Eso duele, pero no hay otra
manera de nacer de nuevo al
diseño del Padre, El no ha venido
a parchar o a retocar lo que está
chueco, El ha venido a hacer todo
nuevo en nosotros.
En un principio podemos no
entender los procesos del Padre
en nosotros e interpretarlos como
pérdida al dejarnos despojar de
ciertas cosas, pero pasado el
tiempo podemos ver claramente
y entender lo necesario que fue
quebrar esas ramas.
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Es necesario el otoño y el invierno
en nuestras vidas, el Padre las
estableció para un tiempo de
emerger renovados y con un
entendimiento mayor en las
estaciones que vienen. El apóstol
Pablo entendía que, en ese
tiempo de proceso, debíamos
gozarnos, pues esa leve
tribulación momentánea traería
un peso mucho mayor de gloria.

Estamos	  en	  invierno,	  es	  tiempo	  
de	  dejarnos	  podar,	  nuestro	  Padre	  
es	  el	  labrador,	  y	  porque	  nos	  ama	  
nos	  podará	  para	  que	  demos	  más	  
fruto	  y	  ese	  fruto	  permanezca.

¡Ya	  se	  acerca	  la	  Primavera!	  Y	  con	  
ello	  un	  florecer	  y	  crecer	  
revestidos	  de	  El,	  de	  esos	  hijos	  
amados	  por	  los	  cuales	  la	  creación	  
gime	  y	  espera	  ver	  su	  
manifestación.
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Ya tenemos una ganadora del 
sorteo del libro Girasol mas dos 
libros de regalo ya tiene ganador 
en Chile.

Nuestra hermana Nadia de la 
ciudad de Talcahuano recibirá en 
estos días su tres libros.
También otro de nuestros lectores 
se llevó un premios de consuelo.

FELICIDADES
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TODA LA TIERRA 
ESTÁ EN REPOSO Y 
EN PAZ; SE 
CANTARON 
ALABANZAS. 
ISAIAS 14:7
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ESTA 
PASANDO…
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Crecen	  un	  30%	  las	  consultas	  por	  depresión	  y	  ansiedad	  
por	  el	  coronavirus
Las	  farmacias	  dispensan	  un	  15%	  más	  de	  medicamentos	  
de	  tipo	  ansiolítico	  (DIARIO	  CORDOVA	  – ARGENTINA)

Crece	  20%	  consulta	  psicológica	  por	  pandemia
Personal	  médico	  y	  población	  en	  general	  tienen	  miedo	  o	  inquietud.	  	  
Es	  normal,	  dice	  director	  de	  salud	  mental,	  Juan	  José	  Roque;	  van	  855	  
decesos	  en	  la	  entidad.	  (DIARIO	  LA	  RAZÓN	  – MEXICO)

Los	  casos	  de	  ansiedad	  y	  depresión	  crecen	  por	  los	  efectos	  de	  la	  crisis	  
del	  Covid-‐19
Algunas	  personas	  experimentan	  el	  conocido	  como	  síndrome	  de	  la	  
cabaña,	  miedo	  a	  salir	  v	  Los	  expertos	  avisan	  que	  la	  tristeza	  profunda	  
puede	  llevar	  al	  trastorno	  depresivo.	  (DIARIO	  LA	  PROVINCIA	  – ESPAÑA)



RESURGIR
Sanar del alma y las 
experiencias psicoterapéuticas

La psicoterapia y el amor

La psicoterapia aparece a finales
del siglo XlX. Breuer describe el
método catártico y a partir de él
Freud desarrolla el método
psicoanalítico.

Los más brillantes discípulos de
Freud crean sus propias escuelas.
Se desarrolla el psicoanálisis
jungiano, la psicología individual
de Adler y la llamada tercera
escuela, creada por Viktor Frankl.

Posteriormente, Skinner inicia la
corriente conductista, de donde
deriva la moderna terapia
cognitivo conductual, también
hace su aparición la psicología
humanista y la escuela sistémica,
dedicada especialmente al
estudio de la dinámica de familia.
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Cada uno de ellos elabora sus
propias hipótesis sobre las
afecciones del alma del ser
humano sobre su génesis y su
tratamiento, pero solo tres de los
principales académicos del siglo
XX reconocieron la importancia
del amor como factor curativo y
que su ausencia juega un papel
determinante en la producción de
las afecciones del alma.

La primera fue Karen Horney,
quien en su libro “La personalidad
neurótica de nuestro tiempo”
dice así: “El factor nocivo básico
es, sin excepción, la falta de
auténtico afecto y cariño”.

El segundo fue Karl Menninger,
quien escribe: “Si pudiéramos
amar lo suficiente…esta es la
clave de todo programa
terapéutico de un hospital
moderno…El amor es la medicina
para la enfermedad del mundo”
(Karl Menninger. “Love against
Hate”).

Pero Gordon Allport, uno de los
principales psicólogos modernos
va más allá, al reconocer con
honestidad que: “La psicoterapia
conoce el poder curativo del
amor, pero se halla incapaz de
hacer mucho al respecto. El amor,
el incomparablemente grande
agente psicoterapéutico es algo
que la psicología no puede por sí
misma crear, enfocar ni producir”
(Gordon Allport. “The individual
and its religion”)

Nuestras Historias:

La historia de Leonardo
En mi propia experiencia personal
de lucha contra la depresión,
acudí a diversos tipos de terapias,
psicoanálisis durante 5 años, y
durante 10 años más otras
terapias, como psicodrama,
Gestalt, terapia de grupo, terapia
de grito y terapia de regreso al
momento del parto en piscina de
agua tibia. Fue mucho el dinero,
el esfuerzo y el tiempo invertido.

Dios,
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Más, sin embargo, al graduarme
de psiquiatra volví a caer en la
depresión. Ya no me quedaba
esperanza, porque había
recurrido a todas las terapias
disponibles en mi país. Fue
entonces cuando recurrí a Dios. El
día en que oraron por mí, en una
pequeña iglesia de Caracas,
Venezuela, caí al suelo llorando, y
experimenté con asombro y
alegría que la depresión había
desaparecido, pero la curación
definitiva no sucede de un
momento a otro, sino que
requiere eliminar viejos hábitos
de reacción frente a la vida,
patrones de pensamiento
equivocados, convicciones
erróneas y actitudes inadecuadas
hacia nosotros mismos y hacia los
demás.
El proceso es laborioso y requiere
tenacidad y no podríamos
lograrlo sin la ayuda del Espíritu
Santo y la guía de los principios
de las Escrituras. Al haber
comprobado el efecto sanador
del amor y el poder de Dios,
comencé a entender que la
formación psicoterapéutica es
solo una herramienta que para
ser realmente efectiva necesita
de Dios.

Hoy en día confío en la sanidad
que proporcionan el amor y el
poder de Dios, su Palabra y la
ministración de su Espíritu a
través de la oración y de la
adoración.

La historia de Eurídice:
Desde muy joven comencé a
visitar psicólogos y psiquiatras, ya
que presentaba un cuadro de
ansiedad recurrente. Fui
medicada y tomé ansiolíticos a fin
de calmar mi angustia sin que
esto causara ningún efecto. Hice
diferentes tipos de terapias:
humanistas, cognitivas,
psicoanálisis y análisis
transaccional. Mi vida estaba
yendo por mal camino y no sabía
cómo cambiar de rumbo. Ninguna
de estas terapias me dio una
solución a mi problema, pero creo
importante pedir ayuda cuando
enfrentamos una crisis, porque
otra visión del problema puede
darnos claridad y claves que nos
ayuden a encauzarlo.

Creo sinceramente que el
reflexionar sobre aquellas cosas
que no están bien en la vida te da
luz sobre lo que hay que cambiar.
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“La psicoterapia conoce el poder curativo 
del amor, pero se halla incapaz de hacer 

mucho al respecto. El amor, el 
incomparablemente grande agente 

psicoterapéutico es algo que la psicología no 
puede por sí misma crear, enfocar ni 

producir
“Gordon	  Allport.	  “The individual	  and	  its religion”

Cuando conocí a Dios no hice más
terapias. Comencé a tener una
experiencia personal y directa con
Dios, pude experimentar su amor
de una forma genuina. Es un
amor que sana, que llena los
vacíos más grandes. Comencé a
oír su voz que me guiaba y en
especial a perdonar a quienes me
habían herido o dañado. Mi
aspecto físico comenzó a cambiar
y las personas lo notaban. Lo más
importante que experimenté ha
sido el tener la convicción de ser
una nueva criatura, de dejar atrás
el pasado y así poder escribir una
nueva historia con Dios.

Hasta ese momento fumaba
cigarrillos en exceso, hasta el
punto de tener la piel amarilla,
pero lo dejé de un día para otro y
hasta hoy nunca más fumé.

Mis padres quedaron
maravillados de mi
transformación y quisieron saber
de qué se trataba. La respuesta:
me encontré con el único amor
que es eterno, inconmensurable e
incondicional. ¡El amor del
Padre!. Desde ese momento
comenzó el proceso de
transformación para ser
trasladada de las tinieblas a la luz.
Hoy acompaño a otras personas
en ese proceso.

¿Estás haciendo terapia?
Después de años de buscar una
respuesta en las diferentes
terapias sabemos lo que se
siente. Cuando hemos
emprendido el camino de buscar
ayuda y respuestas para la vida,
cada una de las estaciones parece
ser la correcta.
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Luego vamos descubriendo una y
otra vez que no era así. Creemos
que sólo en El Padre puedes
encontrar la solución que tanto
anhelas, porque sabemos de
primera mano que “Él sana a los
que tienen roto el corazón, y les
venda las heridas “(Salmo 147:3)

Esto es así, porque la respuesta
que buscas está en El amor del
Padre. La verdad es que
necesitamos regresar a EL, a
nuestro origen, para
encontrarnos con la verdad.
Creemos que sólo una terapia
que tome en cuenta la dimensión
espiritual del ser humano puede
ser realmente efectiva y producir
la transformación que una
persona necesita.

¿Dónde buscar ayuda?
Creemos que ante un problema o
situación que no hemos podido
resolver, es importante pedir
ayuda. El reflexionar acompañado
de alguien que está viendo desde
afuera puede aportarnos claridad.
Por experiencia podemos decir
que, en nuestros casos ninguna
técnica psicoterapéutica nos dio
la solución.

Las terapias que van dirigidas sólo
a la mente no pueden solucionar
a fondo los problemas y producir
un cambio radical.

La ciencia ha perdido de vista la
dimensión espiritual del ser
humano y por ello, sólo puede
dar una respuesta limitada.
Por lo tanto, un profesional
universitario en psicología o en
psiquiatría, nunca logrará
verdaderos, profundos y estables
cambios en el alma de las
personas que lo necesitan; a
menos que él también se
encuentre en un camino de
desarrollo espiritual.

En realidad, lo que el Padre
espera, es que sean los ancianos
en la iglesia quienes acompañen a
las personas en el camino de la
sanidad. Para ello es necesario
desarrollar empatía, mostrar el
amor genuino y emprender una
relación de continuidad en el
tiempo que nos permita modelar
lo genuino de Dios a las personas.
Acompañarlas en el proceso de
crecer como hijos, de perdonar,
de escuchar la voz del Padre y
obedecerle.
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Experimentar el amor del Padre
nos conduce a conocer su
corazón. Nos lleva a conectarnos
con el diseño original que él
escribió cuando nos diseñó con
propósitos eternos. El amor del
Padre se manifiesta a nuestras
vidas por medio del Hijo, quien
llevó sobre sí las heridas de
nuestra alma, para darnos
sanidad. Por sus heridas fuimos
nosotros curados. Las respuestas
que buscas están en el Padre,
quien es el origen de todo. Por
ello, la clave es buscar a Dios,
porque como dice el salmista
“Todas mis fuentes están en ti”.
(Salmo 87:7)
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¿No has sabido, no has oído que el 
Dios eterno es Jehová, el cual creó los 
confines de la tierra? No desfallece, ni 

se fatiga con cansancio, y su 
entendimiento no hay quien lo 

alcance. 29El da esfuerzo al cansado, y 
multiplica las fuerzas al que no tiene 
ningunas. 30Los muchachos se fatigan 

y se cansan, los jóvenes flaquean y 
caen; 31pero los que esperan a Jehová
tendrán nuevas fuerzas; levantarán alas 

como las águilas; correrán, y no se 
cansarán; caminarán, y no se fatigarán.

Isaías 40:28-31
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NO TIENE COSTO…

COMPARTE EL LINK DE 

INSCRIPCION CON OTROS

https://facebook.us20.list-manage.com/subscribe?u=4b84581a98d5e97d80e5eb359&id=742efc5492


Revista	  Reforma

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwhN7xA2fWJ1BX6EqZgbeUNjKKPUamLpT


¡Ya llegaste hasta esta parte de la
revista, que es la mejor!, aunque
está siempre al final. No lo tomes
como un postre o un aperitivo.
Esta es la comida
verdaderamente gruesa, el filetón
o la gran mata de apio, si es que
eres vegano.

La cosa es que esta vez les
enseñaré algo realmente
importante, porque esta sección
no es para tenerlos riendo, no
crean eso. Para eso basta con ver
como los políticos intentan
solucionar el mundo, si quieren
reír pongan un canal de noticias
de política, yo lo hago cuando
estoy aburrido y luego me dedico
a contar cuántos calvos hay en la
sala del senado. Te sorprendería
conocer esa estadística mundial,
pero como les dije, esto se trata
de aprender algo nuevo.
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¡Aquí voy! Por si no sabían, el
tiempo siempre fue creado para
ser un escudo. Dios dijo “okey, si
hago a los hombres en un huerto
sólo en la eternidad, es posible
que fallen y ya no exista forma de
sacarlos de ese lio…se freirían”,
entonces creó la tierra con
luminarias para que rigieran y
establecieran un tiempo. En el
huerto estaba la potente
eternidad de Dios, pero fuera de
este no, todo era temporal y
armónicamente lento.

Ahora, si Adán fallaba (cosa que si
sucedió), simplemente tenía que
sacarlo de su presencia eterna,
quitarle el árbol que lo mantenía
conectado a la inmortalidad y
ponerlos en la temporalidad de
afuera. Es como cuando estas
tostando el pan y se te empieza a
quemar, entonces agarras ese pan
y lo sacas del tostador rápido, lo
tiras a un plato que ya tienes listo
al lado tuyo. Salvaste tu pan y
evitaste el olor a quemado, y que
el humo llene la casa de la gloria
del pan.

Todo gracias a ese plato que
tenías listo por si acaso. Ese era el
tiempo.

¡Esperen! me dio hambre, voy por
una tostada y vuelvo…

…Sigamos.
Digamos que la eternidad es algo
al rojo vivo, no es algo sencillo.
¿Ustedes creen que lo eterno es
un lago de tranquilidad?, ¿que
pueden en ella cantar tenues
melodías con los ojos cerrados?
están muy equivocados. Lo último
que quieren hacer es cerrar los
ojos, de hecho, no se puede!
(otro día les explico por qué).
¿Por qué creen que los ángeles se
cubrían con las alas al estar frente
a Dios? Las estrellas rozan la
eternidad, y adivinen que, se
están quemando por millones de
milenios a temperaturas enormes
e inimaginables, como un horno
que no deja de calentarse, una
caldera de átomos donde nacen y
se crean nuevos elementos
químicos y ….
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…Esperen, me atoré con el pan y
una miga salto a la
pantalla…¡Perdón!.

Ahora sí. Entonces, como les
decía, la eternidad de Dios puede
ser aterradora. Adán podía
soportarla cuando tenía el árbol
de la vida y un corazón inocente,
pero una vez que perdió ambas
cosas, estaba listo para freírse y
freírse a lo grande. Aun así,
terminó tan acelerado de su
nacimiento y pasó por la
eternidad, que su metabolismo lo
mantuvo vivo casi mil años.
Aceleradísimo como un horno
estelar.

Así como lo leen (consté, que fui
yo quien se los dijo), Adán tenía
el metabolismo más acelerado
que jamás existirá, no tenía que
preocuparse por lo rollos de más,
por el dolor de rodillas, ni por
subir un par de kilos, eran Fitness.
Por lo menos sus primeros 400
años lo pasó de forma muy jovial.

Ese aceleramiento era porque
había nacido y estado en esta
caldera, la eternidad. ¿Saben lo
que hace un ángel para que
podamos verlo? Se desacelera,
como un átomo que se detiene a
cámara lenta para que podamos
observar sus protones,
neutrones, etc. Así mismo un
ángel, que se la pasa en lo eterno,
necesita desacelerarse bastante
para que podamos verlo en
nuestro plano temporal.

Así que por eso se aburren tan
rápido, y parece que siempre
están apurados por hablar menos
y hacer luego lo que les
mandaron del trono. ¡Yo también
me aburriría!.

Fin de la clase, les acabo de
contar una de mis máximas
teorías conspirativas.
Seguro ya me están espiando por
el Instagram. ¿sabían que
escuchan todo lo que hablamos?
Peor que mi vecina del barrio, la
que sale a barrer tres veces al día.
Por eso no estoy en Tik tok, para
evitar el espionaje chino.
Voy por otra tostada…
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¿QUÉ HACEMOS CON 
LOS TEMPLOS?
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UNA ESCUELA DIRIGIDA 
A LOS QUE DEJARON 
DE DEPENDER DEL 
TEMPLO DE LADRILLOS 

Escuela	  Online	  por	  YouTube

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwhN7xA2fWJ3s5ES8fc5uhHRy6oBlCvWg


Próximo numero

Adorando 
fuera del 

edificio
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