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Desde el 20 de marzo nuestra vida se ha tornado
“diferente” y realmente hay grandes diferencias en
nuestra vida, comparando con “el antes” del 20 de
marzo.
Diferente; no estamos para grandes celebraciones, es
así que han pasado, y aún pasarán, cumpleaños,
aniversarios, bodas que se han debido postergar,
incluso Hojas Sueltas será “diferente” en este ejemplar que se publicará
en manera digital y reducida en su cantidad de páginas, es porque las
imprentas no están trabajando lo que hace imposible editarla en papel.
Tanto la reflexión de nuestra presidenta como la del pastor emérito
Arturo Eisner o la de Elba hablan de estos tiempos que nos tocan transitar
¿qué más agregar? Puedo agregar que por alguna razón nuestro Gran
Dios permite que “casi” el mundo entero o sea “casi” toda la humanidad
esté temblando ante un enemigo invisible que está agazapado buscando,
como el león, a quien devorar.
Mas hay una “diferencia” entre incrédulos y cristianos, los primeros
desesperan ante la posibilidad de enfermar o hasta morir, viven enojados
y hasta preguntan ¿dónde está Dios que permite que muera tanta gente?,
argumentan: Si Dios es amor no dejaría que mueran niños y ancianos; la
ansiedad los consume y reniegan de todo.
Alguien puede preguntar: Qué ¿Acaso los hijos de Dios no podemos estar
ansiosos o angustiados ante esta situación? Por supuesto, como seres
humanos frágiles podemos decaer ante el encierro obligado, si estamos
solos, o hay niños inquietos, no poder concurrir a nuestros trabajos, todo
puede acarrearnos algún malestar, con seguridad que tendremos días
buenos y días malos, pero nunca olvidaremos las promesas de nuestro
Dios, podemos decir que el Señor nos promete y cumple: No temas ni
desmayes, que yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por dondequiera
que vayas” (Josué 1:9).
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Queridas hermanas en Cristo:
En el artículo de H.S. 156, escribí sobre “la mujer
samaritana” y cuantas veces la mujer no
entiende lo que Jesús dice y como se manifiesta.
En tres meses, nuestras vidas y todos los
habitantes del mundo se conmocionaron: ¡Un
virus atacó! Nadie lo ve pero puede estar en
todas partes, no podemos tocar nada, debemos
estar separados físicamente, todos nos
volvimos previsores, nos quedamos dentro de nuestras casas,
cuidando a los más vulnerables, nuestros mayores, enfermos,
embarazadas y niños… Muchos, miles en el mundo perecieron y
aún no sabemos hasta cuándo esto continuará. Incertidumbre,
asombro, miedo, muchas preguntas sin respuestas y…nos
bombardean con mensajes en las redes sociales, grandes carteles
rojos en la televisión, y quizás por primera vez todos hemos hablado
de lo mismo: “El Covid 19”.
Así vivimos el tiempo de Cuaresma. El tiempo cristiano más sentido
en aflicción y contrición viviendo la Pasión, Muerte y la eterna
alegría de la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Es el tiempo
más profundo e indiscutible de nuestra fe, donde está nuestra
convicción. Resucitó, venció la muerte con su poder divinal,
librándonos de la culpa y el castigo de muerte por nuestros
pecados. Cuarenta días después, ascendió a los cielos y se sentó a la
diestra de Dios, hasta su segunda venida. Es nuestra confesión de
fe, como lo expresamos en el Credo Apostólico. Y pasó también la
fiesta del Espíritu Santo, “Pentecostés”, que es el emblema de la
Santa Trinidad. Y la palabra de consuelo, de perdón y salvación, nos
llegó por diferentes medios y no hemos podido juntarnos en
nuestras capillas; creo que a todos nos ha pasado el asombrarnos y
no terminar de entender esta etapa de cultos y estudios Bíblicos a
distancia, por Internet, por celular, etc.
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Creo que todos los cristianos nos hemos preguntado que querrá decirnos
Dios con todo esto que nos toca vivir… además de todas las vicisitudes que
día a día siempre nos toca vivir aun cuando el virus de Corona no estaba
entre nosotros. Muchos dicen que son castigos, otros que son pruebas, que
contribuyen o tantean nuestra templanza, nuestra confianza, convicción y
fe.
Jesús, estando clavado en la cruz, clamó a gran voz a su Padre “Dios mío,
¿porqué me has desamparado?” Jesús, que sabía de antemano que esto iba
a suceder, siendo hijo de Dios, sufrió y padeció dolor extremo, de muerte.
¿Qué clamamos nosotros? Donde ponemos nuestra preocupación y
angustias ante el enemigo invisible?
Esto es hermoso: “Ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el
poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse
cuando llegue el momento final”. 1 Pedro 1:5 – 8.
V6: …aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas
pruebas y aflicciones.
V7: pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá
de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele.
El oro es perecedero y se prueba en el fuego. ¡Y la fe de ustedes es mucho
más preciosa que el oro!
Así, queridas hermanas en Cristo, “manténganse firmes en el Señor y en el
poder de su fuerza.” Gálatas 5:10.
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Siendo las 8.30 hs. del día 16 de febrero del 2020, se reúne
la Comisión Directiva de la L.M.D.L., en las instalaciones de
Seminario Concordia en esta oportunidad.
Se encuentran presentes, Evelin Fritzler; Presidente. Julia
Slavik; Vicepresidente. Mirta Liliana Weigum; Secretaria.
Mirta Stürtz; Tesorera. Alicia Bordón; Pro tesorera. Alicia
Hornus; Pro secretaria y Pastor asesor; Enio Sieves.
Los temas se tratarán, según orden de prioridades.
Bienvenida y Oración. Evelin nos da la bienvenida con las
palabras del texto de Gálatas 5:1. “Manténganse, pues,
firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se
sometan otra vez al yugo de la esclavitud” luego nos guía en
la oración de apertura.
Estudio Bíblico. El Pastor Enio nos presenta el estudio
bíblico que se basa en el texto de Mateo 5:13-16. Ustedes
son la sal de este mundo. Comenzamos cantando el canto
110. Estábamos perdidos en nuestros pecados. Cristo
revierte esta situación, y ahora ¿qué hacemos? Juan 8:12.
Ustedes son la luz del mundo. Mundo que camina hacia la
destrucción. Pero… ¿por qué Cristo nos deja en este lugar?
Para que seamos SAL Y LUZ, llevando el evangelio a este
mundo de oscuridad. ¿Como lo hacemos?
Isaías 49:6 Luz de las naciones (pueblo de Israel) El pueblo
cristiano es la Luz, no es una opción, “Ustedes son, sal y luz”
Mateo 4:19 Pescador. Mateo 13:33 Sembrando. Mateo
18:12 Buscando. Mateo 22:9 Invitando. Hagamos uso de
esta luz, prendamos la luz. Mateo 15:8. Dios nos está
reclamando hacer un trabajo, que no sea meramente de
boca, sino de acciones y corazón genuino en interés por la
salvación de aquel que se alejó de Dios. Mateo 9:38
Oremos para recibir ayuda idónea, ya que el trabajo es
mucho, pero mientras tanto que estemos en este mundo,
nos toca ser sal y luz, llevando el mensaje de salvación que
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es Cristo y su amor, sabiendo que somos herederos de este mensaje,
para compartir con aquellos que no lo conocen, o se han alejado de
Dios.
Lectura del acta. La secretaria lee el acta, el cual se aprueba. También
comunica que ya se adquirió un Pen Drive, donde comenzará el
trabajo de pasar archivos que corresponden a la L.M.D.L. para mayor
seguridad.
Informe de Tesorería. Mirta nos presenta su informe. Total ingresos a
diciembre 2019. $1.616.227,82. Egresos a diciembre 2019
$1.234.452,35. Total en caja a Diciembre 2019. $ 919.103,49.
Informe Hojas Sueltas. Se nos pone al tanto, que la tesorera y
protesorera, han implementado un seguimiento más cercano al
funcionamiento del cobro de Hojas Sueltas. Se plantea la necesidad
de que el trabajo de Editora, que se hace Ad Honorem, sea
renumerado, pensando a futuro en la continua-ción de este trabajo.
Se define un aumento para diagramación $5500.00, edición
$1500.00, despacho $4.000.00 con una tirada de 1200 ejemplares.
Así mismo se resuelve un aumento en el costo de la revista de $25,00
a $45,00 c/u a partir del Nº 157. Se aprueba el informe.
Organización Convención Nacional. Gualeguaychú. E. Ríos 2021.
Comenzamos con tareas que tienen que ver con la organización de la
misma. Lema. Temario general. Predicadores, liturgos. Comité de
Nominaciones. Invitaciones varias, recordatorios etc. Se establece
que nuestro lema será: “Si! libres en Cristo” Gálatas. 5:1 “Siervas
libres en Cristo crucemos el primer puente”. Se piensa en abrazar el
plan de IELA, continuando con la metodología y el tema central que
abordamos en Charata. El Pastor Enio Sieves estará a cargo de la
Ponencia en esta oportunidad.
Informe de lo Actuado. El 28/11/2019 Evelin participó de la reunión de
Consejo Directivo de IELA. 7/12/2019 participó de la reunión ínter
parroquial de Aldea San Antonio ER., acompañada por tres damas de
Banfield. 12-16/1/2020 asistió al XXX Congreso Nacional de LSLB, en
Foz de Iguazú, Brasil.
El día 15/2/2020 la Comisión Directiva de la L.M.D.L., en pleno,
participó del Primer Encuentro Nacional de Diaconisas, que tuvo lugar
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en las instalaciones del Seminario
Concordia. El informe sobre este
Encuentro, se podrá leer en este
número de Hojas Sueltas.
Siendo las 13hs, se hace un cuarto
intermedio para almorzar. El Pastor
Enio Sieves, se retira de la reunión.
Retomamos a las 14 hs. con los
siguientes temas.
Varios. Informe Vicepresidente,
Cartas/invitaciones. La vicepresidente Julia, nos presenta el
informe sobre su trabajo con las
Representantes de Distrito, también
de su comunicación con todos los
presidentes de Distrito y su buena
predisposición a darles lugar a las
Representantes y colaborar en todo
lo que necesiten. Evelin asistirá a la
Asamblea de IELA, que tendrá lugar
en Concordia E.R. del 27 al 29 de
Marzo de 2020 y el 2-3 /4/2020 al
Encuentro de Damas y Caballeros
en Santa Rosa, La Pampa.
Próxima reunión. Se realizará el 25
de Mayo en Gualeguaychú, donde
se contará con la presencia de las
Revisoras de Cuentas y Representantes de Distrito.
Devoción. A cargo de Alicia Bordón.
Merienda. Área de tesorería.
Siendo las 15:30 hs. se da por finalizada la reunión, con una oración.

Evelin Fritzler - Presidenta
Cel. +54 9 11 2175-0437
E- mail: evelinfritzler59@gmail.com
Julia de Slavik - Vicepresidenta
T.E fijo: o3735- 496647
Celular: 03735 15464377
E-mail: juliasbel@yahoo.com.ar
Liliana Weigum Morgenstern - Secretaria
Celular: 03755-15448614
E-mail: milimorg@hotmail.com
Alicia Hornus de Makaruk - Prosecretaria
Cel. 03445- 15440403
E-mail: liziemakka@hotmail.com
Mirta Stürtz de Heberlein - Tesorera
Tel. 03446- 43- 3087
Cel. 03446 15560016
E-mail: mirtasturtz@gmail.com
Alicia Bordón - Protesorera
T.E fijo: 03751-480156
Celular: 03751-15331625
E-mail: aliciabordon2010@hotmail.com
Revisoras de Cuentas
1ª - Elba Cerrada
2ª - Miriam Berndt
Suplente - Susana Guinter
Asesor espiritual
Pastor Enio Sieves
Celular +54 9 11 6287-0868

Editora Ad Honórem
Ma. Cristina M. de Rautenberg.
Hojas Sueltas
E- mail: cristinarautenberg@gmail.com

Tirada: 1.200 ejemplares
Costo $ 45,00.Hojas Sueltas es una publicación de la Liga Misional
de Damas Luteranas (L.M.D.L.) perteneciente a la
Iglesia Evangélica Luterana Argentina.
La Redacción se reserva el derecho de publicar
o adecuar los artículos, siempre que condigan
con la línea editorial, respetando la opinión
de sus colaboradoras/es. Se permite la reproducción
parcial o total mencionando la fuente y el autor.
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CELEBREMOS
35 AÑOS
DE LA LIGA MISIONAL
DE DAMAS LUTERANAS

por Cristina de Rautenberg
En febrero de 1985, el por entonces
presidente de la Iglesia Evangélica
Luterana Argentina, pastor Leopoldo Gros, junto a los pastores
Gerardo Zeuch y Carlos Stürtz hablaron, en la Asamblea de la
Iglesia, a los pastores allí reunidos sobre la creación de una Liga
Nacional que reuniera a todas las Ligas de Damas, el tema tuvo
eco, por lo que el 20 y 21 de julio del mismo año se realizó en
Paraná, Entre Ríos, una convocatoria a la cual asistieron 120
damas y en la cual se eligió una Comisión provisoria que se
encargaría de todo lo concerniente a la organización de la referida
Liga. El lema elegido por esta Comisión fue “Crezcamos siempre
en Cristo”, el cual nos guía hasta el presente.
El motivo principal de la creación de esta Liga es apoyar el trabajo
misional, tal como lo indica su nombre, a Congregaciones,
Escuelas Bíblicas, Hogares de Niños y ancianos todo otro lugar en
el cual pueda ser presentada la Palabra de Dios a los que aun no la
conocen, lo que no resta que se brinde ayuda a lugares
formalmente establecidos como al Seminario Concordia en forma
de becas para estudiantes de teología con dificultades económicas,
a personas que sufran alguna enfermedad o a congregaciones que
han padecido o padecen algún tipo de inconvenientes por causa de
problemas meteorológicos, todo esto es sustentado con el apoyo
de ofrendas enviadas por las Ligas afiliadas y aun por aquellas que
no lo están. La Comisión tiene la facultad para asistirlos en caso que
los montos solicitados no sobrepasen la cantidad aprobada por
la Asamblea para estas Ayudas eventuales y que justifiquen los
objetivos que persigue este organismo.
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Como sabemos la L.M.D.L realiza su Convención cada dos años,
momento en el que se celebran dos cultos, apertura y clausura, mas una
ponencia introductoria al tema y lema presentada por un pastor y
luego derivada a talleres y debatida por todas las damas
participantes, como así también un taller para los caballeros que nos
acompañan; la Asamblea Ordinaria, en la cual se estudian los Proyectos
enviados y que luego se someten a votación de las delegadas, en caso de
ser aprobados, son los objetivos fijados a cumplir en el período de dos
años (hasta la siguiente Convención) además se efectúan elecciones con
renovación parcial de la Comisión Directiva, los cargos tiene una duración
de 4 años con posibilidad de reelección por un período consecutivo y
luego un período de 4 años de descanso de todo cargo. En agosto de
1985 comenzó la publicación de Hojas Sueltas, (llamada así pues eso es
lo que fue en sus comienzos, dos hojas sueltas con información general) la
revista, (de circulación interna) es el vínculo por excelencia entre las Ligas
de Damas que integran la Liga Misional de Damas Luteranas y la Comisión
Directiva. Esta publicación se edita trimestralmente y tiene una tirada de
1200 ejemplares, en sus inicios y hasta el año 2004 fue su editora Flora de
Kroeger, desde ese año hasta la actualidad tal servicio es desempeñado
por quien suscribe (desde 2004-2006 estuvo además en la redacción
Sandra Dorsch), siempre se realizó realiza esta tarea Ad-Honorem.
La L.M.D.L tiene además su bandera y su estandarte, con un logotipo que
la identifica como una organización perteneciente a la Iglesia Evangélica
Luterana Argentina.

ESTADÍSTICA:

Hasta el presente se han realizado 17
Convenciones Generales (próxima Gualeguaychú julio 2021) con una
asistencia de 120 señoras en la primera Convención y en la última (julio
2019) 333 inscriptas, en total 450 personas participantes (en cada
Convención participan personas que no se inscriben y de las cuales se
lleva un registro aproximado).
La I.E.L.A cuenta con aproximadamente 90 Ligas de Damas, 75 de las
cuales están afiliadas a la L.M.D.L, en dichas Ligas participan alrededor de
2000 a 2200 damas.

LOGROS:

Desde sus inicios hasta el presente la L.M.D.L ha logrado
cumplir la mayoría de sus objetivos: Proyectos aprobados por la Asamblea
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(terrenos, templos, ayudas eventuales, material bíblico y didáctico para
Escuelas Bíblicas, campañas de ayuda, etc.) En Mar del Plata 1995 se
aprobó la compra del terreno en El Colorado, Formosa, donde fue
plantada luego la primera Iglesia Luterana en esa provincia, éste fue el
primer proyecto de envergadura que asumió la Liga, en 2014 aportó los
fondos económicos para comprar un predio en Corrientes Capital, de esta
manera se pudo plantar (también) la primera Iglesia Evangélica Luterana
Argentina “visible” en Corrientes, desde hace unos años la misma sirve
bajo el nombre Misión “Felipe” haciendo un trabajo misional importante
tanto en lo espiritual como en el servicio de misericordia al prójimo.

NECESIDADES:

A pesar de las graves dificultades económicas
por las que ha atravesado y atraviesa nuestro país, las Ligas han seguido
haciendo llegar sus ofrendas de manera regular, por lo que se han
alcanzado las metas fijadas, una de sus principales fuente de ingresos es
el Programa “Multiplicación de los talentos”.
Más el principal propósito de la Liga Misional es lo que expresa en el
Artículo II de su Estatuto: Actuar de acuerdo a las enseñanzas de las
Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, y con la Doctrina y
las Confesiones de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina. Animarnos
mutuamente a una creciente consagración al servicio de nuestro Señor
Jesucristo que redunde en un apoyo efectivo a los programas misionales
de la I.E.L.A. y en concordancia con ella.

OBJETIVOS:

Que más mujeres se incorporen a las Ligas,
especialmente jóvenes, ya que el tiempo cronológico de las damas hace al
lógico declive en la participación de las mencionadas actividades, es
sumamente importante que el servicio que brinda la L.M.D.L. cuente con
personas activas en la tarea encomendada por nuestro Dios a sus hijas.

Por lo tanto decimos con el apóstol Pablo:
“Pues si vivimos, para el Señor vivimos;
y si morimos, para el Señor morimos.
Así pues, sea que vivamos, o que muramos, del Señor
somos” (Ro. 14.8) y por lo tanto a Él y sólo a Él
serviremos y seguiremos creciendo en Cristo.
¡Que así sea!
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Cristina de Rautenberg
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Fabricando un

En el taller más extraño y sublime conocido, se
reunieron grandes arquitectos, afamados carpinteros y
los mejores obreros celestiales que debían fabricar al
padre perfecto.
"Debe ser fuerte", comentó uno.
"También, debe ser dulce", comentó otro experto.
"Debe tener firmeza y mansedumbre: tiene que saber dar buenos
consejos".
"Debe ser justo en momentos decisivos; alegre y comprensivo en
los momentos tiernos".
"¿Cómo es posible, interrogó un obrero, poner tal cantidad de
cosas en un solo cuerpo?”
"Es fácil", contestó el ingeniero. "Sólo tenemos que crear un
hombre con la fuerza del hierro y que tenga corazón de
caramelo".
Todos rieron ante la ocurrencia y se escuchó una voz (era el
Maestro, dueño del taller del cielo): "Veo que al fin comienzan",
comentó sonriendo, "No es fácil la tarea, es cierto, pero no es
imposible si ponen interés y amor en ello".
Y tomando en sus manos un puñado de tierra, comenzó a darle
forma. "¿Tierra? preguntó sorprendido uno de los arquitectos,
¡Pensé que lo fabricaríamos de mármol, marfil o piedras
preciosas!
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"Este material es necesario para que sea humilde, le contestó el Maestro, y
extendiendo su mano sacó oro de las estrellas y lo añadió a la masa.
"Esto es para que en las pruebas brille y se mantenga firme".
Agregó a todo aquello amor y sabiduría, le dio forma, le sopló de su aliento y
cobró vida, pero... faltaba algo, pues en su pecho quedaba un hueco.
"¿Y qué pondrás ahí?" preguntó uno de los obreros.
Haré algo que llamaré corazón y latirá en su pecho. Tendrá siempre a su
disposición mi Palabra, la cuál guiará a su corazón y lo llenará de amor,
dándole razón y motivo a lo que haga. Surgirán, entonces, de su corazón
sentimientos y pensamientos que expresará con su boca sabiamente como
hombre y como padre.
“¿Por qué has hecho tal cosa?" le
interrogó un ángel obrero, a lo que
contestó el Maestro: "Esto hará que sepa
que siempre yo lo estaré esperando en
momentos de angustia, que sea justo y
recto, que perdone y corrija con paciencia,
y sobre todo, que esté dispuesto aún al
sacrificio por los suyos y que dirija a sus
hijos con su ejemplo, por que al final de su
largo trabajo, cuando haya terminado su
tarea de padre allá en la tierra, lo estaré
esperando hasta que llegue a mí y yo le
daré un lugar aquí en mi reino.

Autor: Alejandro Garavano (Fuente web, adaptado)

17

La amistad es un vínculo particular, acaso el más parejo de todos,
desde el momento en que no responde a lazos de sangre y tampoco
se sostiene en proyectos (familia, hijos, ascenso social y muchos
otros). Si lo hiciera, podría convertirse en una estafa moral.
La amistad no debe cuentas al pasado ni diagrama futuros. No nos
hacemos amigos a partir de la atracción física ni el amigo viene a
sustituir a figuras ausentes (padre, madre, pareja fallida). La
amistad se nutre y ratifica con experiencias compartidas, con
confidencias y escuchas comprensivas.
Con los amigos llegamos a un punto en común habiendo partido de
lugares diferentes. Ninguno trata de cambiar al otro; la aceptación
es, como en ninguna otra relación, condición permanente y
esencial, y los verdaderos amigos toman lo que el otro le dice sin
doble interpretación y sin sospechas, porque saben que allí no hay
gato encerrado, como suele ocurrir con otras relaciones.
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Se le cuenta al amigo lo que a nadie se le cuenta y se escucha de él
recíprocamente. No se piden cuentas y no se tiene que adaptar su vida a la
del otro para mantener la relación. Dos vidas distintas pueden coexistir. Un
amigo no hace ni dice cosas para humillar al otro y trata en lo posible de
fortalecer la amistad. Llegar a esto lleva tiempo, no se logra de un día para el
otro.
Por estos y tantos motivos, la amistad se cuece a fuego lento y con presencia.
Amigo no es una palabra para desperdiciar, se construye letra a letra. No se
puede, entonces, tener decenas o centenares de amigos, esas son
relaciones o contactos. Si todo el mundo es mi amigo, ¿quién lo es de
verdad?
Los mejores amigos son aquellos que tienen la capacidad de interpretar
miradas… De entender silencios…De perdonar errores…Guardar
secretos… Prevenir caídas y secar tus lágrimas.

-

-
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La vida transcurría con su diaria rutina. Se podía ver a la gente
transitar por las calles, algunos despreocupados, otros yendo
a sus trabajos, otros tal vez haciendo compras o paseando con
sus hijos, otros riendo o reuniéndose con amigos. Se podía
escuchar el bullicio.
Muchos tal vez no tenían tiempo para detenerse a meditar, o
quedarse en la quietud y sosiego de la reflexión íntima con
Dios.
Pero de pronto, el mundo se turbó. Algo tan diminuto como
invisible a los ojos pero tan poderoso como para arrasar con la
vida de muchísimas personas nos azotó.
La consigna llegó “Quedate en casa” y con ella el aislamiento.
Mucha gente cayó en el temor, la angustia, la inseguridad, el
abatimiento y la tristeza. Muchos otros, incrédulos, siguieron
con sus rutinas ignorando medidas de prevención y poniendo
en peligro no sólo sus vidas sino la de sus semejantes. Pero
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conocemos esta “necedad” ya que Proverbios 18:2
nos advierte “El necio no se deleita en la comprensión,
sólo en la expresión de su opinión”.
Pero vayamos a este temor, angustia, inseguridad,
abatimiento y tristeza que nos está abrumando.
Nosotros cristianos creyentes ¿en dónde ponemos
nuestra confianza?¿Dejamos todas nuestras
preocupaciones en manos de Dios? ¿Es Dios nuestro
Faro en medio del naufragio?¿Es Dios nuestra Roca
de Salvación?
Esta es una buena oportunidad para reflexionar, tener
ese momento para acercarnos a Dios, buscar su
fortaleza, su consejo y su esperanza.
¿Por qué hemos de estar inseguros si tenemos la
promesa: “No temas porque yo estoy contigo, no
desmayes porque yo soy ti Dios que te esfuerzo,
siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la
diestra de mi justicia”? Dios conoce nuestra naturaleza
pecadora que se resiste a creer que no hay nada que
temer si Dios dice “Yo estoy contigo”, por eso Dios
repite una y otra vez “no temas” y de ese modo
fortalecer nuestra fe.
¿Cómo podemos estar tristes? Busquemos y hallemos
la fuente del gozo en Cristo. La tristeza anida en los
incrédulos pero la felicidad se halla únicamente en
Aquél que dijo: “Se gozará vuestro corazón y nadie
quitará de vosotros vuestro gozo” Jn. 16:22.
Si la angustia nos atrapa, busquemos en las palabras
de los Salmos el consuelo. “Si anduviere yo en medio
de la angustia, tú me vivificarás…” Sal. 138:7. “En el
día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes”
Sal 86:7.
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Sí, el Señor siempre responde a nuestras súplicas, así
vemos el mandamiento y promesa de nuestro Señor
cuando les enseñó a orar a sus discípulos el
Padrenuestro y luego agregó: “Y yo os digo: Pedid y se
os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá” (Lc.
11:9).
Es tiempo de pedir sabiduría, aquélla que
encontramos en la Palabra, de buscar a nuestro
Salvador confiando en sus promesas, aguardando
confiados y gozosos en su santa voluntad sea cual
fuere, y preguntarnos como se pregunta el Salmista:
“¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de
mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle,
salvación mía y Dios mío” (Sal. 42:5).
Dios en su misericordia envió a su unigénito Hijo y en
su pasión y muerte en la cruz perdonó nuestros
pecados. Cristo cargó con el pecado de toda la
humanidad.
Cristo está conduciéndonos a la Palabra de vida hoy,
en este momento de catástrofe por eso decimos como
dice el Salmista:

Amén.
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El concepto de verdad abarca valores como la honestidad,
sinceridad y franqueza para consigo mismo, para con sus
semejantes y para con Dios.
Desde la perspectiva cristiana y el concepto bíblico “La verdad va
junto a la libertad” la veracidad significa vivir comprometido con la
verdad liberadora.
La verdad se define por consecuencias prácticas, eficacia y utilidad.
“La sinceridad intelectual es un acto de veracidad que sirve a la
verdad cristiana”
La verdad es un valor vinculado a la honestidad que implica la
actitud de mantener en todo momento la veracidad en las palabras
y en las acciones. ... Es el pilar básico donde se orienta la conciencia
moral y abarca la confianza a esa sociedad; donde todos nos
necesitamos para vivir en verdad"
“Lo que es percibido como valor, se convierte en objetivo”
Cuando algo es valioso tratamos y nos esforzamos en conseguirlo,
tener valores es creer que hay formas ideales de vida, los valores
están en las cosas, pero tienen más importancia en las personas.
Ortega y Gasset decía que para percibir valores hace falta una
antena muy especial, para tenerla es necesario haber comenzado
desde muy pequeño a formarla.
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Quienes no tienen la formación en valores, les da lo mismo decir la verdad
que mentir; para no caer en esto antes hubo
que incorporar…. ¡qué está bien y qué no!
Muchos valores son innatos y otros
aprendidos en familia, otros adquiridos en
contacto con distintas personas en la
sociedad o escuela.
Los valores son fundamentalmente emocionales, deben ser sentidos y practicados,
no pueden ser transmitidos por un
razonamiento frío, ni impuestos por la
autoridad, al imponerlos de forma autoritaria
serán vividos con rechazo, o se hacen rígidos
y terminan en fanatismo.
Los valores morales determinan lo que es una
persona, son decisivos en la formación de
cada ser humano.
Los valores universales son: la verdad,
libertad, amor, solidaridad, generosidad, compasión, perdón, fidelidad o
lealtad, responsabilidad, paz, coherencia o autenticidad y justicia.

Comentario de la Biblia de la Reforma (las dos partes de este versículo
pueden tener significados ligeramente diferentes):
1) Dios quiere que su pueblo no peque con palabras.
2) Que ellos se aparten de los que dicen cosas perversas.
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La gracia de nuestro Señor
Jesucristo, el amor de Dios y la
comunión del Espíritu Santo
sea con cada uno de nosotros.
Amén
La palabra de Dios sobre
la cual queremos meditar
se halla registrada en el
Salmo 37, donde leemos
en el versículo 7 lo siguiente: “Guarda silencio ante Jehová, y espera en él”
Estimados hermanos, estamos viviendo momentos
singulares, nunca vividos por ninguno de nosotros.
Al principio de la cuarentena, pudo haber parecido divertido,
no tener que ir al trabajo, ni rezongar con los patrones o
compañeros, pero la cuarentena se va extendiendo siempre
más y más. Y si tenemos en cuenta lo que se escucha decir,
que para mediados de mayo vendrá recién el pico máximo del
coronavirus, tenemos que prepararnos, mentalmente, para
una cuarentena más prolongada.
Pero ya comenzamos a inquietarnos: una, porque no
podemos salir libremente de casa, como estábamos
acostumbrados; porque, una cosa es quedarnos en casa por
no ir al trabajo, otra cosa muy diferente es tener que quedarse
en casa por obligación.
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Ahora agregamos la Semana Santa y rezongamos porque no
podemos congregarnos con nuestros hermanos en la fe. Pero más de
uno ya había proyectado ir a otra parte y no precisamente a la iglesia.
Y así es que nos irritamos y comenzamos a criticar a Dios y a medio
mundo. Pero Dios nos dice por medio del salmista: “Guarda silencio
ante Dios, y espera en él”. Esto, desde luego no es tarea fácil, por eso
necesitamos la ayuda de Dios, de pensar en su accionar en otras
ocasiones, o como solucionaron otros un problema parecido.
Y se me viene a la memoria el relato del Salmo 73. ¡Qué momento
difícil vivió el salmista!, que hasta pensó alejarse de Dios, que no valía
la pena vivir honestamente, pero encontró la solución cuando: “entró
en el santuario de Dios” (v.17) y vio como estaba al borde mismo del
precipicio, “tan torpe era yo, que no entendía” (v.22) exclama, pero
después dice: “¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?” v.25)
Otro ejemplo lo tenemos en el libro de Job (leer todo el libro) ¡Cómo
lamentaba Job su desdicha! (Cap.30) ¡Cómo se defiende! (Cap.31)
Finalmente viene la respuesta de Dios (Cap.38-39); entonces dice
Job: “He aquí que soy un vil; ¿Qué te responderé? Mi mano
pongo sobre mi boca” (40:4) “De oídas te había oído” (42:5) Es por
eso que se nos aconseja:
“Guardar silencio ante
Dios y espera en él”
Podríamos criticar a Dios, a
los científicos, al gobierno,
a las autoridades en
general; pero lo que no
debemos hacer es
alejarnos de Dios y de su
Palabra, hacer así como lo
hizo Job.
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Pero lo mejor es, buscar nuestro refugio en las promesas de Dios. Por
ejemplo: “Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del
mundo” Y “Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?;
“¿Quién nos separará del amor de Cristo?” (Ro.8:31; 35)
“Invócame en el día de la angustia; te libraré, y tú me honrarás”
(Sal.50:15)
Por eso, antes de hacer o decir
algo que no conviene:

“Guarda silencio
ante Dios
y espera en él”.
ORACIÓN:
Dios y Padre nuestro, tu bondad es nueva cada
mañana, nos es difícil guardar silencio en esta
cuarentena y esperar en ti. Necesitamos
imperiosamente tu ayuda. Que tus promesas nos
animen a refugiarnos en tu
amor. Perdona todos
nuestros pecados y cúbrenos
con tu mano salvadora y
protégenos de todo mal y
peligro. A tú cuidado nos
encomendamos.
Por Cristo Jesús. Amén.

Feliz dia
a todos
los ninos

