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Palabras del pastor 

“Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del 

Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor, Solo él es mi refugio, mi 

lugar seguro; él es mi Dios y en él confío… No temas a la enfermedad que acecha 

en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu 
lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán”. 

(Salmos 91:1-2; 6-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo que no puede faltar en nuestras vidas y mayormente en los actuales tiempos es “UNA BUENA 

COBERTURA”. No es desconocido que hay muchos creyentes que han permitido que su amor por 

Dios se enfrié, dejando de relacionarse con nuestro Señor con la regularidad necesaria que exige 

nuestra FE. Con bastante insistencia he realizado este comentario, “La falta de una relación 

estrecha con Dios trae como resultado la lejanía de su cobertura”. Cuando hablo de cobertura no 

solo me refiero a lo espiritual, sino que, a la cobertura de toda nuestra vida, en todas las áreas y en 

todos sus aspectos.  

 

Todos esperamos que Dios nos libre de todo mal, que con su poder nos proteja, que nada malo nos 

alcance. Rogamos para que no tengamos falta de ningún bien, que la provisión económica jamás se 

agote, que la enfermedad no nos toque; pero me pregunto ¿Será esto posible, cuando he decido 

voluntariamente desconocer Su ayuda, Su concejo, y he decidido no aplicar los principios del reino 

de Dios a mi vida?, ¿Será esto posible cuando voluntariamente he decido salir de la protección y 

cobertura divina? o ¿Cuándo conscientemente me he expuesto a las consecuencias de mi tozudez? 

¿Será posible ser librado de toda angustia, cuando he decidido hacer mi propia voluntad conforme 

a mis deseos por sobre los de Dios? ¿Realmente pienso que ante tamaña irresponsabilidad nada 

me pasará?, ¿Pienso qué no tendré consecuencias por haber abandonado el consejo de Dios? No 

permita que malas decisiones desencadenen una serie de eventos que puedan traer pesares y 
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tristezas a su vida. Le invito a mantener una relación estrecha con el Señor y a no abandonar a sus 

hermanos en la Fe.  

Aunque hoy no nos es posible congregarnos en el templo, aún es necesario mantener la comunión 

como familia en la Fe y seguir buscando a Dios en nuestros hogares y en familia. Para esto como 

Iglesia hemos realizado grandes esfuerzos, para mantener nuestra interacción permanente con 

cada uno de nuestros miembros a pesar de la distancia. Para ello, estamos usando todo el medio 

que nos permite internet.  

 

Hoy usted puede congregarse en su Iglesia de forma virtual. Recuerde que nos puede encontrar 

como: “Iglesia Bautista Maranatha el olivar Viña del Mar”, a través de:  

WhatsApp, Facebook, Instagram, Skype online, en nuestro canal en YouTube (Transmisiones 

Maranatha), y en la página web www.maranthaolivar.cl;  De igual forma, el equipo pastoral procura 

tener contacto permanente con cada miembro a través del llamado telefónico y las prudentes visitas 

pastorales (respetado el protocolo sanitario exigido por la autoridad de salud). También, para 

continuar participando voluntariamente con nuestros diezmos y ofrendas, hemos abierto una 

Cuenta Vista del Banco de Chile, para realizar transferencias electrónicas. Y para continuar dando 

compañía las 24 horas del día, próximamente inauguraremos la aplicación de nuestra “Radio 

online Maranatha olivar”, que servirá para celulares, computadores y Smart Tv. Mis amados 

hermanos, no hay razón para dejar el rebaño, su iglesia. Usted hoy puede mantener intacta su 

cobertura espiritual global, solo depende de usted.  

Ruego al Señor Todopoderoso le protección para su vida, en todos los aspectos; y le pido que, por 

favor, “no se exponga innecesariamente a ningún tipo de peligro”.  

Estoy seguro que, si estamos bajo el alero de Dios Omnipotente y además actuamos con 

responsabilidad, nada nos alcanzará ni dañará. 

 

Muchas Bendiciones 

 

 

 

Pr. Steven Verdejo 

 

 

 

http://www.maranthaolivar.cl/
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La obra de Cristo 

 
Buen título para los tiempos actuales (Pandemia COVID19), para algunos, como los imprudentes 

hermanos en la fe, que desafían el sentido común y a las autoridades que piden quedarse en casa, 

pero siguen reuniéndose en los templos, la obra de Cristo es invencible ante el contagio del 

Coronavirus, (no digo que así no sea), pero pongo en duda la madurez de esa fe en la obra de Cristo, 

para otros, la obra de Cristo es la solución a todo lo que estamos hoy viviendo (No digo que así no 

sea) y para otros, Dios nos ayudará a vencer al enemigo llamado COVID19 (Que, no digo que así no 

sea). Como pueden leer, son varios temas asociados a la aplicación de la fe o de cómo abordar el 

tema que trato ir redactando de manera interesante para que no pase por alto el artículo. 

 

Puede que se moleste con el “no digo que así no sea” y me insista, exclamando “Pero entonces ¿Qué 

dices que sí es?” Pues bien, la obra de Cristo es Usted. Sí, Usted, Pero ¿cómo ha de ser eso?, Sí, 

Usted es la obra de Cristo, y no lo digo por lo que vemos de cada uno cuando nos congregamos 

(congregábamos en este caso), tampoco lo digo por lo que nuestra familia ve (que ven mejor 

nuestros defectos o lados aún no entregados al Señor o acciones carnales)  
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Apunto a que la obra de Cristo es Usted, pero me refiero a Usted cuando nadie lo ve, A ese Usted 

que nadie conoce sus pensamientos (a menos que los comparta), a ese Usted que solamente Usted 

sabe hasta cuan bajo y perverso puede llegar, quizás sin hacerlo, pero claramente, al pensarlo, Sí, 

al Usted que nadie conoce hasta los tuétanos sino más que Dios, después de autoexaminarse ¿Cómo 

quedó?, ¿Desnudo y perverso?, Sino fue así, le invito a que vuelva a reflexionar sobre la obra de 

Cristo en la Cruz. 

 

Jesús sí sabía que al igual que Pedro Usted lo iba a negar. Jesús sí sabía que al igual que sus 

discípulos Usted iba a dormir en vez de orar. Jesús sí sabía que a pesar de conocer de su Palabra 

Usted iba a pecar, errar, desviarse del camino, transaría su fe por otras cosas de mayor valor 

(entiéndase, de subjetiva importancia), Jesús en la Cruz sabía de su situación actual. Jesús sí sabía 

de su maldad, Jesús sí sabía de su religiosidad, Jesús sí sabía de su careta al saludar. Jesús sí sabía 

lo que hoy Usted iba a pensar, como también Jesús sabe lo que Usted hará, Porque Dios es 

Omnisciente, Omnipresente y Omnipotente… 

 

Entonces, ¿Qué tiene que ver eso de la obra de Cristo conmigo?, Pues, TODO, Porque aún Jesús 

sabiendo su condición (recuerde, desnudo y perverso), pasada, presente y futura, igualmente Jesús 

dejó Su trono para venir al mundo, bebió de una copa de la que no quería tomar, permitió ser 

humillado, permitió ser molido a latigazos, permitió ser castigado humana y divinamente. 

¿Necesita un estudio bíblico?, ¿repasar alguna predicación o reflexión para respaldar y entender 

bíblicamente sobre la obra de Cristo?, ¿Cuántos años lleva en el camino, cuánto ha escuchado y 

leído al respecto, desea más contenido? Todo lo anterior no es efectivo si no logra entender que 

solamente se resume en que Jesús y su obra tiene el objetivo eterno que lo que hizo, lo hizo para 

que pudiésemos estar a Su lado eternamente. 

 

Recuerde, ante Dios sin Mediador, nos presentamos desnudos y perversos. Mas por Cristo y en 

Cristo, nos presentamos lavados, con nuevas y limpias vestiduras, y lo más importante de todo, por 

la obra de Cristo, nos presentamos ante Dios justificados de nuestra desnudez y perversidad. 

 

 

 

Hno. Gunther Pérez  
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LA TUMBA VACIA 

Mateo 28 

La importancia de la muerte de Jesús se ve sobrepasada únicamente por las “buenas nuevas de su 

resurrección”. Jesús ha profetizado que Él va a vivir de nuevo, y por lo tanto su credibilidad corre 

peligro si ahora no puede demostrar que tiene poder sobre su propia muerte. 

 

Ese mismo argumento, y sus implicaciones evidentes, ya han hecho que los líderes judíos exijan 

que haya una guardia romana ante el sepulcro. 

Los hechos que acontecen son maravillosos, no solo afirman la verdad declarada por Jesús, sino 

que también le proporciona al creyente la garantía de una vida después de la muerte. 

 

Los escritores de los evangelios comienzan los relatos de la resurrección después de hacer rodar la 

piedra que sellaba la tumba. Varias de las mujeres se acercan a la tumba el domingo por la mañana 

y la encuentran vacía, los ángeles le comunican que Jesús ha resucitado de entre los muertos, la 

reacción de las mujeres fue de miedo como alegría. 

“JESUS HA RESUCITADO” Que tremenda noticia, María Magdalena se adelanta para dar la 

noticia, una vez informados los discípulos de la desaparición del cuerpo, corren junto a María al 

sepulcro vacío. Jesús dejo la tumba vacía para que se cumplieran las Escrituras y naciera la 

esperanza de nuestra salvación. 
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Las apariciones posteriores de Jesús es la base primaria de nuestra fe en la resurrección, pero la 

tumba vacía es un complemento necesario, pues el testimonio de los que vieron a Jesús resucitado 

no podría sostenerse si la tumba no estuviera vacía.  

 

Los cristianos no tenemos ninguna duda de que Jesús ha resucitado, su tumba está vacía, no hay 

cuerpo. Jesús cumplió su misión en la tierra, por esta razón muchas personas se convirtieron al 

cristianismo, la Iglesia creció y se expandió por muchas partes del mundo, y aun hoy día sigue 

creciendo su evangelio sobre todo en este tiempo que estamos enfrentando, más que nunca hoy hay 

necesidad de Jesús Él es el único que puede librar a este mundo del dolor y el miedo ante los 

momentos que vive el mundo en el día de hoy. 

 

 

“¡CRISTO HA RESUCITADO DE LOS MUERTOS, SU TUMBA ESTA VACIA!” 

 

 

Hna. María Luisa Palacio 
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Los efectos del Covid-19 

(Coronavirus) a lo largo 

del mundo 

 

Marzo fue sin duda un mes difícil para el mundo, el Covid-19 o también conocido “coronavirus” se 

propagó exponencialmente a cada rincón del mundo, presentándose en cientos de países. Hasta el 

sábado 4 de abril del presente año, la cifra de contagiados a nivel mundial se mantenía en 1.196.553, 

mientras que los decesos a causa del virus cifran 64.549.  

 

Actualmente el país que presenta mayores cifras de contagios a nivel mundial es Estados Unidos 

con más de 308 mil casos, siendo el estado de Nueva York el más afectado con 113.800 contagios y 

más de 3.565 muertes. Mientras que el país que presenta mayores cifras de víctimas fatales a causa 

del virus es Italia con más de 15.300 muertes. Distintos países de Europa han sido fuertemente 

afectados, liderando España con más de 126.160 contagiados y cerca de 11.900 muertos, le sigue 

Italia con cerca de 124.630 contagios, Alemania con más de 96.000 contagios y más de 1.400 

fallecidos, Francia con más de 90.800 contagios y cerca de 7.470 muertes y el Reino Unido con más 

de 42.477 contagiados y más de 4.200 fallecidos. Es así como estos países empiezan a superar las 

cifras que hace algunas semanas marcaba China y la provincia de Hubei, epicentro de la epidemia, 

pues este país presenta hasta la fecha cerca de 82.540 contagiados y más de 3.300 fallecidos. 

América del Sur no es la excepción, pues Brasil es el país que cifra mayores contagios en la región, 
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acercándose a los 10.279 contagios y más de 400 muertes, le sigue Chile con cerca de 4.161 

contagiados y más de 25 muertes.  

En la región de Valparaíso se contabilizan a la fecha cerca de 185 contagios y una muerte.  

 

Sin embargo, a pesar de la situación actual, el virus ha mostrado una cara un poco más amigable, 

pues, debido a las medidas de cuarentena y aislamiento social aplicados en varios países a lo largo 

del mundo, distintas especies de animales se han avistado recorriendo libremente las grandes 

metrópolis, desde ciervos paseándose por las calles de Japón y España, zorros merodeando las 

calles de Inglaterra, jaguares avistados en las poblaciones colombianas, gigantes grupos de monos 

agolpados en las plazas de Tailandia, delfines y peces avistados después de mucho tiempo en los 

canales de Venecia en Italia, pumas y cóndores bajando hacia los sectores cercanos al centro de 

Santiago en Chile. Esto se debe a la considerable baja de presencia humana y congestión en las 

ciudades, lo cual ha permitido que los animales y la naturaleza recupere el terreno que alguna vez 

le perteneció. Incluso, debido a la paralización industrial sumado a las disminuciones de las huellas 

de carbono por la poca presencia de automóviles en las carreteras, permitió que las emisiones de 

carbono bajaran cerca de la mitad en la provincia de Hubei en China, al igual que en el centro de 

Europa.  

 

Continuemos en oración ante esta actual crisis, siempre confiando en la soberana protección que 

Dios nos brinda y siendo responsables en el cuidado de nosotros mismos y de quienes nos rodean.  

 

“Dios es nuestro amparo y fortaleza, Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.” 

Salmo 46:1 

 

 

 

 

Hno. Samuel Verdejo 
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JUGUEMOS EN FAMILIA 

En estos tiempos de cuidarnos le recomendamos el siguiente juego  

para compartir en familia y divertirse en casa 

Brainito  

(disponible en Play Store y iOS) 

Brainito es un juego de matemáticas y de palabras en el que nos enfrentaremos a otro 

jugador en 4 rondas. Estas rondas se dividen en pruebas de palabras y en las que tenemos que 

intentar crear la palabra con mayor número de letras, y las matemáticas. Es esta la de los 

números un poco más complicada. 

Se nos da un número y una serie de cifras con las cuatro operaciones más básicas como 

son restar, sumar, multiplicar y dividir. Esta es la prueba más compleja y la que te llevará más 

tiempo realizar, ya que cuentas con 30 segundos antes de poder terminarla. 

Una vez instalado y pasado el tutorial puedes enviar invitación a amigos o familia vía WhatsApp o 

Facebook de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acá invita a 

tu familia o 

amigos 

Elije que red social usar  
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En pendientes le aparecerá a 

tu amigo la invitación una vez 

la acepte 

Finalmente, acá podrás ver a 

tus amigos o familia y 

empezar a jugar 


