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Palabras del pastor

Estamos en el mes de junio y para nosotros como congregación durante este mes enfatizamos la
labor de los varones dentro de la familia, trabajo e Iglesia. Por esta razón permítame reflexionar
brevemente sobre el perfil de: UN VERDADERO HOMBRE O VARON DE DIOS.

¿Qué significa ser un hombre de Dios?

El rey David quién fue señalado como un hombre “conforme al corazón de Dios” (Hechos 13:22). A
pesar de sus reconocidas caídas, pecados y errores, David se esforzó por relacionarse de manera
constante con el Padre Celestial, procurando tener una verdadera comunión estrecha e íntima. Su
anhelo por sujetarse a los mandatos divino era el fiel reflejo de este genuino interés (Salmos 63:1, 68), debido a esto se dijo de él que tenía un corazón que Dios vio con agrado. Pues bien, hoy muchos
coincidimos que buscar y obedecer a Dios de corazón es la base de quien espera ser reconocido como
un varón que pretende ser considerado como “un hombre de Dios”, alguien que pretende estar a su
servicio”. Ahora bien, esto implica mucho más que tener una rutina de repetir oraciones
memorizadas o una supuesta conducta casta; pues ser un hombre de Dios es un desafiante llamado
a crecer lo más unido posible a Él (Salmos 42:1).

1)"Un verdadero hombre de Dios", uno conforme a Su corazón sigue y se sujeta en todos los aspectos
a los mandatos divinos; Es decir, obedece a Dios con alegría. Para él, un principio del Reino de Dios
es un deleite no un martirio. Las reglas de Dios no le son gravosas, ni una carga que lo angustia u
oprime, al contrario.

2) El verdadero hombre de Dios trae honra al Nombre del Señor a través de su estilo de vida. En él
su FE se ve acrecentada de manera permanente debido al conocimiento cada vez mayor de las
promesas de Dios. Por eso el varón de Dios deposita de verdad su confianza en Él.
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3) Un varón cuya confianza está en el Señor, no vive dominado por la ansiedad, por el temor o la
incertidumbre, a pesar de las circunstancias sabe actuar con calma, pues piensa, razona y decide con
sabiduría. No se amedrenta ante las dificultades, sino que actúa oportunamente con gracia siguiendo
el consejo de Dios. No elude las dificultades, sino que se esfuerza por enfrentarlas con gracia y tesón.

4) Un Verdadero Varón de Dios analiza el pasado, es consciente de su presente y es previsor del
futuro. Se ocupa de lo terrenal, pero sabe invertir en lo celestial y eterno.

5) Un hombre de Dios también sirve a otros voluntariamente con los recursos que Dios le ha provisto
y es sabio en conducirse en la vida.

6) El verdadero hombre de Dios entiende y procura alcanzar el desafío de Mateo 5:48 de imitar al
Señor en todo, y por esto se sujeta a Él con todas sus fuerzas, pues sabe que el mismo Señor le
capacita para ser “santo e intachable ante Sus ojos” (Efesios 1:4; 2 Timoteo 2:15; 2 Corintios 1:21-23
NTV). Sabe que, por su propia cuenta, no puede lograr la perfección, pero en Cristo se esfuerza
(Filipenses 4:13).

7) El hombre de Dios sabe que su nueva naturaleza espiritual es la de la de Jesucristo y comprende
que todo bien y gracia, es fruto del Santo Espíritu del Señor y no de él (2 Corintios 5:17; Filipenses
3:9).
Miqueas 6:8 resume el hombre de Dios en un claro versículo: "… el Señor te ha dicho lo que es
bueno, y lo que él exige de ti: que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y
que camines humildemente con tu Dios" (NTV).

Finalmente comparto un resumen de estas conocidas características que definen al Hombre de
Dios:









Ama a Dios sobre todas las cosas (Deuteronomio 6:5)
Ama a su prójimo (Mateo 22:37-39; Romanos12:10)
Busca la sabiduría que viene de Dios (Proverbios 3:13-14)
Procura estar lleno del Espíritu Santo (Efesios 5:18; Gálatas 5:22)
Sabe perdonar y pide perdón (Efesios 4:32)
Tiene dominio Propio (Proverbios 16:32; 2 Timoteo1:7)
Obedece a Dios (Salmos 40:8)

Dios nos llene de su gracia para ser considerados como varones de Dios
PR. STEVEN VERDEJO
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VARON CONFORME AL
CORAZON DE DIOS

PRIMERA DE SAMUEL 22:1-2

David fue un retrato de lo que un hombre debe ser. Dios lo llamo “VARON CONFORME A MI
CORAZON” El corazón de David estaba en armonía con Dios, el adoraba y danzaba con tal fuerza y
libertad, el rio, lloró, incluso escribió las más exaltadas prosas de la historia humana, fue unos de los
pocos líderes militares que nunca perdió una batalla.
Las crisis y las dificultades vienen como parte de nuestra vida en la tierra. David ante de ser rey de
Israel y experimentar el esplendor de un imperio, vivió de primera línea estas crisis y dificultades,
quizás muy similares hoy en día.
“Yéndose luego David de allí, huyo a la cueva de Adulam; y cuando sus hermanos y
toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con el todos los
afligidos, y todo lo que estaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos; y
tuvo consigo como cuatrocientos hombres”
Todos los hombres usados por Dios, algunas veces en sus vidas fracasan, David no fue la excepción,
cuando huyo del rey Saúl se llenó de pavor y descontrol dejando unas seguidillas de consecuencias
por su falta de fe, después de haber sido protagonista de una tremenda victoria sobre el gigante
Goliat.
Hoy quizás muchos varones, padres, abuelos se sienten que viven en una cueva por estar
reguardados en sus casas, frente a un enemigo tan microscópico, pero con poder, que afectado la
vida de todo un planeta.

6

Un milagro ocurrió en la cueva de Adulam. La unción de David transformo a la chusma de hombres
rechazados en un ejército selecto de intrépidos guerreros. Los poderosos de David fueron hombres
marginados sociales que se juntaron con él. David inspiro a una nación entera y aun hoy él nos
inspira.
Varones, hoy en las circunstancias que se vive es tiempo de llenarte de la presencia del Espíritu
Santo, recobrar fuerzas y levantar una familia poderosa en la Palabra de Dios, dentro de nuestras
familias hay muchas personas que se sienten defraudadas, solas, angustiadas, ellas necesitan palabra
de Dios no palabras humanas, pues estas no nos animan, solo una palabra llena de la unción de Dios
levantara al caído. Mira a tu alrededor hay muchos otros varones que viven solos, necesitan una
palabra de aliento y que tu oras por ellos.
Varones hoy estamos viviendo un tiempo precioso, en el que podemos ir a la presencia de nuestro
Dios Todopoderoso y ser restaurados y sanados y como iglesia tener un sello restaurador, cuando
Dios permite que un varón viva momentos angustiosos es para crear en él una empatía y poder
auxiliar y comprender al otro que está viviendo momentos difíciles.
Amados hnos., la Iglesia no es una institución de ángeles. Es un refugio un Oasis al cual cientos de
fracasados y amargados llegarán y necesitarán restauración mediante el perdón de pecados que
Cristo ofrece gratuitamente.
David y esos cuatrocientos hombres eran buenos para nada se refugiaron en esa bendita cueva de
Adulam, porque Dios es rico en perdón y misericordias y a través de su bendita gracia algo inútil lo
transforma en un vaso útil.

Hna. María Luisa Palacio
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Un varón de Dios

¿Qué perfil sería fácil de reconocer en la actualidad como un varón de Dios? Les invito a jugar, según
algunas denominaciones, ¿Será un varón de Dios, un buen traje y corbata, buen corte de pelo,
himnario y Biblia de canto rojo bajo el brazo? O ¿Será un experimentado pseudo-biblista,
experimentado en términos griegos, hebreo y arameo que traduce perfectamente al lenguaje actual
el contexto del texto para derribar cualquier pretexto de justificar lo fuera de contexto porque no se
fiel al espíritu del texto? O quizás ¿Será un buen cristiano nominal, desconocedor de la Palabra de
Dios pero que como persona es bueno igual?, Y para dejar de jugar, ¿Será un varón de Dios alguien
no desconectado y activo en el acontecer social, con su trabajo material ante quien está en
necesidad?, Y, por último, ¿Puede que también, a su propio entender, lo que escribo moleste a quien
también se considere un varón de Dios, pero “de los buenos”?
Resulta interesante la descarada verdad que muestra la Biblia al lector de ésta, sobre errores,
desviaciones, maquinaciones, engaños, temores, asesinatos, de relevantes personajes bíblicos.
Moisés fue un asesino, David maquinó un asesinato específico, Pedro fue un desleal y mentiroso,
Saulo fue un experto del “famoso trabalenguas de la famosa palabra del texto” persiguiendo a Los
del Camino. Por nombrar algunos personajes que recuerdo, Pero, ¿Por qué la Biblia no quiso
esconder el lado no tan bueno de ellos?, ¿Por qué, a veces escondo (para no ofender a nadie al decir
“escondemos”) mi lado que no califica “al perfil bueno de un varón de Dios”, del cual soy llamado a
ser?, ¿Por vergüenza?, ¿Para aceptación?, ¿Para no perder prestigio, estatus?, ¿Para mantener la
imagen correcta?...
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Ante el supuesto que Dios me preguntara: ¿“Te consideras un varón de Dios?”, muy
confianzudamente, ¿Responderé: “Yes, Sir” ?, Poniendo una cara de emoticón de cara con pregunta.
Para los estándares humanos, sí, eventualmente varios calificarán para el perfil de Varón de Dios;
pero para los estándares de Dios, solamente Jesús lo pudo cumplir y todo lo que se pueda reconocer
en alguien, como algún rasgo de Cristo, es un chispazo del Verdadero Varón de Dios.
No debemos desmotivarnos si no existe reconocimiento humano ni aplausos, recuerde que la gloria
le pertenece a Dios; por los méritos de Cristo en la Cruz, y con la actual ayuda del Espíritu Santo en
cada proceso personal… Anímese y alégrese, porque Abogado tenemos y Él responderá ante un
cuestionamiento de carácter eternal.

Hno. Gunther Pérez
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Región de Valparaíso
sobrepasa los 5000
contagios por covid-19 y se
convierte en la 2 región
con más casos en el país.

A pesar de que el 80% de los contagios a nivel nacional se presenta en la región metropolitana, el 3%
de total se encuentra en la región de Valparaíso, convirtiéndose en la segunda región con más casos
en la nación.
Hasta el martes 9 de junio, se presentaban 5391 casos totales, de los cuales 1110 son casos activos,
además, hasta la fecha la región se acerca a las 90 personas fallecidas producto del Covid-19. Viña
del Mar es la comuna que registra mayores contagios, llegado a cerca de 1030 casos, le sigue la
comuna de Valparaíso con más de 940 contagios. La provincia de Valparaíso registra cerca de 100
casos nuevos en las últimas 24 horas.
El Ministerio de Salud ha expresado su preocupación por la región de Valparaíso, ya que se ha visto
un incremento significativo en la cifra de contagios y fallecidos, por lo que ha fijado una serie de
medidas como lo son la implementación de residencias sanitarias en hoteles de las principales
ciudades de la región con el fin de albergar a pacientes que se les imposibilita cumplir con la
cuarentena en sus hogares. A esta medida se suma la reciente declaración de cuarentena total para
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la comuna de San Antonio a partir del martes 9 de junio a las 22:00, cabe mencionar que esta
comuna presenta cerca 570 casos hasta la fecha. Sin embargo, aún no se declara la cuarentena total
regional, pero no se descarta que se pueda tomar esta medida al corto plazo.
Como hijas e hijos de Dios debemos persistir en oración por la actual emergencia, debemos orar por
quienes han contraído el virus, por quienes han perdido a sus seres queridos y por nuestros
trabajadores de la salud, quienes actualmente se encuentran luchando para combatir el virus
“Más a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda
enfermedad de en medio de ti” – Éxodo 23:25

Hno. Samuel Verdejo
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MASCOTAS EN CUARENTENA

¿Cómo enfrentar el confinamiento obligatorio?
Las nuevas medidas sanitarias para Valparaíso y Viña del Mar obligarán a las familias a cambiar sus
rutinas. En este sentido, la cuarentena total implicará que los paseos de las mascotas se vean
reducidos, así como un posible incremento en la ansiedad de los animales domésticos.
Para enfrentar dicha situación, la doctora Claudia Paredes, coordinadora veterinaria de Pet Happy,
entrega los siguientes consejos enfocados a la adaptación:
1. En relación a los perros, algunos están acostumbrados a salir todos los días y más de una vez. Para
suplir dichos paseos, la veterinaria recomienda juegos al interior de la casa para complementar la
actividad física, interactuar con ellos y utilizar el permiso temporal de 30 minutos para que puedan
hacer sus necesidades. En caso de ser posible, realizar pequeñas salidas a la puerta del domicilio.
2. La doctora explica que los gatos pueden tender a estar en las ventanas, a tener vocalización
exagerada, rasguñar objetos o a alimentarse más. La recomendación es crear instancias de juego
para adaptarlos a mantenerse dentro de la casa y evitar su exposición al exterior.
3. La participación familiar puede contribuir a hacer el proceso de adaptación más fácil. La
veterinaria destaca la participación de niños para crear juegos para las mascotas, por ejemplo,
introduciendo alimento en un tubo de papel higiénico con uno de sus extremos cerrados.

13

4. Fortalecer vínculos. El estar cerca de las mascotas permite que se generen nuevos espacios de
preocupación, tales como descansar juntos, tiempos de baño u otras actividades que antes no eran
posibles con la distancia. Esto puede ayudar a disminuir sensaciones de ansiedad o favorecer a la
tranquilidad tanto de humanos como de las mascotas.
5. Mantener una nutrición o alimentación adecuada, proporcionar una higiene adecuada a la
mascota, generar un ambiente seguro para habitar, tener controles veterinarios y tratamientos al
día, son medidas que la veterinaria destaca para mantener una buena salud de las mascotas.
El llamado de los veterinarios es a que las familias multiespecie enfrenten los tiempos de pandemia
con responsabilidad. En este sentido, se recalca la importancia de cambiar los hábitos y fortalecer
los vínculos entre todos los integrantes del hogar.
Fuente: soychile.cl –
https://www.soychile.cl/Valparaiso/Sociedad/2020/06/11/658774/Mascotas-en-cuarentena-Comoenfrentar-el-confinamiento-obligatorio.aspx
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Entretención
Ejercicios: (buscar 7 países escondidos por aquí)

“Por tu galante compañía no ruega más Norita. Liada está:
vende y cobra sillas. No se estanca nada y piensa en su
buen vivir antes que en otra cosa. ¿Y sabes qué? ¡No se deja
ponderar!”
EJERCICIO MENTAL
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REFLEXIONEMOS

