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                                                         EDITORIAL 
 

La pintura de la portada inspira paz. 
Así es interpretada por el autor, 
quien escribe en lo que podría ser 
una Biblia: “De vrede van God zij met 
U” (“La paz de Dios sea contigo”). 
Esas palabras son un buen resumen 
de la revista. Sin importar las 
amenazas actuales que se 
multiplican: guerra nuclear, 
hambruna, etc., en el Señor 
podemos tener paz, y podemos con 
sobrada razón decirnos unos a otros: 
LA PAZ DE DIOS SEA CONTIGO. 
 

Estamos agradecidos con el Señor 
por habernos permitido terminar otro 
año más de la revista. Esperamos ir 
reflejando en ella el cambio de las 
circunstancias que nos rodean y, 
sobre todo, la plena suficiencia del 
Señor para nosotros, sin importar lo 
que ocurra en el futuro. Es muy 
alentador ocuparnos del legado de 
hermanos que han pasado a la 
presencia del Señor recientemente, 
quienes testifican de la fidelidad de 
Él. Sirvieron a su generación con  
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confianza en un Dios que nos hace 
ser ‘mayoría’ sólo con Su presencia. 
 

Agradecemos también la 
participación entusiasta de varios 
hermanos y hermanas en la revista, 
tanto en la escritura de artículos 
como en la edición.  
 

Informamos que a partir de ahora la 
revista se puede conseguir en papel, 
tanto en España como en Colombia. 
Escríbenos para informarte cómo 
obtenerla. 
 

 

Carlos Villamil 
Editor 

La Buena Parte 
es una publicación 
trimestral que busca 
edificar a los creyentes 
en Cristo, y animarlos 
en el uso de sus dones 
y talentos. 
 
Comité de redacción: 
Heydi Trejos, Ariel 
Trejos, Edilson Delgado 
y Carlos Villamil 
 
Suscripción digital 
gratuita: 
redlbp@outlook.com 

 
Enviar toda 
comunicación a: 
redlbp@outlook.com 

 
Inicio: Enero 2017 
 
Foto portada: Theo 
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 EDIFICACIÓN  
 

EMANUEL: EL SEÑOR ME PASTOREA (SALMO 23)   

 

¡Cuántas veces nos hemos sentido 
apabullados en medio de nuestros 
problemas! No hay día que no 
tengamos alguna dificultad, sencilla 
o complicada. Las dificultades nos 
hacen sentirnos vulnerables, y esa 
sensación es desagradable. 
Percibirnos débiles en el trabajo nos 
asusta; nuestro deseo es tener 
seguridad en cualquier 
circunstancia. La falta de trabajo nos 
hace dudar de nuestro futuro, una 
pelea con un ser querido nos hace 
temer que la relación pueda 
romperse, etc. Somos frágiles 
aunque queramos aparentar 
fortaleza. 
 

El Salmo 23 es un salmo conocido 
por todos, el “Salmo del Pastor”; 
pero quisiera que veamos que la 
estructura de este Salmo es 
quiástica, es decir, en forma de 
sándwich, o de X. Esta estructura es 
habitual en la poesía hebrea. La idea 
central se encuentra en el centro del 
salmo, y a partir de esta idea se 
desarrollan las demás en paralelo 
alrededor, como se observa en el 
esquema arriba. Por esta razón, 

 
1Hans-Joachim Kraus, Los Salmos. Sal. 1-59, 

(Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 1993), 467-70. 

tiene una estructura que difiere de la 
manera en la cual se presenta en 
nuestras biblias, y al seguir los 
parámetros de la poesía hebrea,1 el 
salmo quedaría con la estructura que 
vemos en la ilustración que hay al 
principio2. 
 

Como se puede observar, los verbos 
en el original están en presente, lo 
cual representa una acción continua, 
un presente eterno. Lo que el salmo 
está expresando es que de manera 
permanente Dios está con nosotros, 
dándonos seguridad y guiándonos. 
El Señor no solo “es nuestro 
pastor”, sino que nos pastorea 
durante toda la vida. 
 
“DIOS CON NOSOTROS” (v.4b) 
El salmista afirma, en primer lugar, 
que cualesquiera que sean las 
circunstancias, Dios está con 
nosotros. Esa expresión “Dios con 
nosotros” es la misma que el 
profeta Isaías, y luego Mateo 
(citando la de Isaías), expresan con 
el nombre “Emanuel”. Lo primero 
que quiere David que tengamos 
claro es que el Señor siempre está 

2El texto ha sido traducido directamente del texto hebreo 

con fines de estudio. 

Salmo 23 (Traducción literal) 
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con nosotros. No 
importan las 
circunstancias, el Señor 
no nos abandona y nos 
da consuelo. Usa como 
figura para consuelo el 
cayado, que era un 
instrumento de 
protección contra los 
enemigos, y para infundir 
aliento y confianza a las 
que quedan rezagadas. 
El Señor nos protege en 
medio de las dificultades 
y nos anima a seguir 
adelante. 
 

ÉL ME DA SEGURIDAD (v.4a y 5a) 
El Señor está con nosotros 
permanentemente, por eso el salmo 
continúa afirmando que Él nos da 
seguridad en medio de nuestras 
dificultades. Hay épocas de nuestra 
vida en que estamos pasando por 
momentos muy difíciles, y pareciera 
que no hay salida. Eso, el salmista lo 
expresa diciendo: “cuando camine 
por valles de sombras 
profundas”, o como lo conocemos: 
“valle de sombra de muerte”. 
Cualquier circunstancia, por muy 
oscura que parezca, no es lo 
suficientemente difícil para el Señor, 
quien nos inspira confianza para 
seguir caminando.  
 

Esta oración también expresa la 
reacción personal. El salmista no 
niega las dificultades pero sí afirma 
la reacción de quien confía que Dios 
está con él: “no temeré mal”. El 
Señor nos afirma y guía. 
 

Adicionalmente, Él nos da seguridad 
en medio de personas hostiles (“Tú 
preparas delante de mí mesa 
frente a los que muestran 
hostilidad”, v.5a). Muchas veces no 
son las situaciones las que nos 
incomodan, sino las personas: un 

jefe, un profesor, un vecino o incluso 
algún hermano. Y en medio de 
aquellos que nos hacen sentir 
vulnerables, Dios nos da seguridad. 
 

EL SEÑOR ME GUÍA (v.3b y 5b) 
Dios, que está con nosotros, también 
nos guía. El salmista expresa esta 
verdad en primer lugar al decir que 
“me guía por caminos de justicia 
por honor a su nombre” (v.3b). 
Resulta clave la expresión ”por 
honor a su nombre”, pues nos 
enfatiza que la fidelidad de Dios con 
sus hijos le honra a Él, engrandece 
su nombre. La fidelidad del Señor, 
sea cual sea la circunstancia, es 
permanente por donde vayamos, 
pues con Él los caminos, aunque 
sean complicados, son caminos 
buenos, caminos que le glorifican. 
 

Así mismo, el salmista expresa 
cómo, al ser guiados por el Señor 
por esos caminos, se revive la 
bendición de Él. El versículo 5b usa 
dos expresiones: “unges con aceite 
mi cabeza” y “mi copa está 
saturada”. El ungimiento de las 
personas está asociado con la 
bendición de Dios: quienes eran 
ungidos recibían la compañía de 
Dios a través del Espíritu. La 
segunda expresión nos recuerda a 
que nada nos falta. Es por eso que 
cuando nos dejamos guiar por el 
Buen Pastor, Emanuel (“Dios con 
nosotros”), Él nos bendice. Cabe 
recordar que la bendición que 

“Yo soy el buen pastor; 

el buen pastor su vida da 

por las ovejas”. 
(Juan 10:11) 
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recibimos de parte del Señor no 
tiene nada que ver con nuestros 
intereses, sino con lo que Dios tiene 
para nosotros, es decir, la bendición 
que nos lleve a glorificarle. 
 

ÉL ME RESTAURA (v.2b-3a y 6a) 
En tercer lugar, el salmista nos 
recuerda que en medio de nuestras 
dificultades y de nuestro caminar, el 
Señor nos restaura. Esta palabra es 
especial, porque las dificultades 
conllevan dolor y sufrimiento que nos 
dejan dañados. Pero Él siempre nos 
restaura y nos cuida. La expresión 
“junto a aguas tranquilas me guía, 
mi alma restaura” nos lleva a 
pensar en esos paisajes verdes de 
montaña, con ríos tranquilos, donde 
escuchar el agua nos trae paz. Y esa 
paz nos anima. El salmista expresa 
que es lo mismo lo que el Señor hace 
con nosotros en medio de las 
dificultades: nos lleva a lugares 
donde podemos descansar y 
recuperarnos de esos momentos de 
dificultad. “Me restaura” habla de 
renovación. Es como cuando 
tenemos una escultura antigua a la 
cual tapamos las grietas, corregimos 
los golpes y hermoseamos; el Señor 
hace eso con nosotros, nos aparta, 
restaura las grietas que hayamos 
sufrido en esas dificultades y nos 
vuelve a dejar listos para seguir el 
camino. 
 

El versículo 6a nos habla de cómo 
Dios nos cuida en todo momento. 
Nos restaura cuando pasamos la 
dificultad y nos hemos dejado guiar 
por Él. Nos dejamos llevar a esos 
lugares buenos donde el Señor se 
toma el tiempo de ayudarnos a 
renovar cuando hemos pasado por 
las dificultades. La misericordia de Él 
está permanentemente con 
nosotros, y la muestra queriéndonos 
cuidar. ¡No es solo en ciertos 

momentos cuando el Señor nos 
restaura; es siempre, debido a su 
misericordia! 
 

EL SEÑOR ME PASTOREA  
(v.1-2a y 6b) 
Finalmente el versículo conocido: 
“Jehová me pastorea, nada me 
falta”. Dios está con nosotros y nos 
pastorea, nos cuida de manera 
permanente. No solo es mi Pastor, 
que indica que es el responsable, 
sino que permanentemente me está 
cuidando. Dios no te abandona en 
ese tiempo de dificultad, Dios está a 
tu lado. Y en medio de las tormentas 
te hace descansar (“en lugares de 
pastos frescos Él me hace 
descansar”); te permite que en 
medio de las dificultades encuentres 
la paz. Aunque puedan venir lobos, 
Dios me está cuidando, y yo puedo 
descansar en seguridad con Él. 
 

El salmista expresa también que 
estamos permanentemente en el 
cuidado del Señor (“y volveré a la 
casa de Jehová para siempre”). El 
hecho de cuidarnos implica que el 
Señor es accesible en todo 
momento. Siempre podemos ir 
donde Él. 
 

CONCLUSIÓN 
El Señor está con nosotros en medio 
de los problemas, y nos invita a 
confiar en Él porque Él nos da 
seguridad, nos guía, nos restaura y 
nos pastorea. Dios comprende 
nuestro dolor, pero Él quiere que nos 
dejemos cuidar, y que nos dejemos 
cuidar por Él. No tenemos que llevar 
nuestras cargas solos. Nuestro 
Pastor nos quiere restaurar y desea 
que gocemos de una comunión 
plena con Él. ¿Estás dispuesto a 
dejarte pastorear? ¿Estás dispuesto 
a confiar en Él? Yo sí. 
 

 

     Iñigo García de Cortázar
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                     SERVICIO  
 

MOISÉS Y VIRGELINA, SIERVOS DE CRISTO  
 

 

Doy muchas gracias al Señor por 
haber conocido estos queridos 
esposos, y por haber compartido 
tantas cosas juntos durante muchos 
años en diferentes lugares de 
Colombia. El Señor les concedió 
partir al Hogar Celestial con pocos 
días de diferencia el año pasado, 
2021, en plena pandemia. Los que 
los conocimos sabemos que no eran 
perfectos, pero ambos se van 
dejándonos un precioso legado de 
virtudes cristianas: 
 
1. SENCILLEZ Y MODESTIA 
“He aprendido a contentarme 
cualquiera que sea mi situación. 
Sé vivir humildemente y sé tener 
abundancia” (Flp. 4:12). Estos 
hermanos eran un reflejo vivo de 
estos versículos. No recuerdo 
haberles escuchado quejarse por 
tener poco, ni que hayan mostrado 
ostentación. Su hogar era un 
remanso de paz y de 
contentamiento.  Visitándolos en su 
casa, y viendo su porte personal, 
podía verse un ejemplo viviente del 
contentamiento profundo del que 

habla Pablo en el versículo citado. 
Me impresionaba cómo se puede ser 
feliz teniendo lo justo. Aunque 
estuvieron rodeados de hermanos 
que tenían abundancia, no veíamos 
señales de envidia, o de 
competencia. 
 

2. HUMILDAD 
Había en estos hermanos un 
interesante balance entre dignidad y 
humildad, que no es tan común. 
Evidentemente habían aprendido 
mucho de su Señor, señalándonos a 
nosotros el camino hacia Él. Como lo 
dijera el apóstol Pablo: “Sed 
imitadores de mí, así como yo de 
Cristo” (1 Co. 11:1). 
 

3. MADUREZ CRISTIANA 
Como Pablo narra en 2 Corintios 10 
y 11, los obreros cristianos muchas 
veces son criticados e 
incomprendidos. Muchos de ellos 
han caído en el desánimo por causa 
de la crítica, muchas veces injusta, 
de los demás creyentes. 
Seguramente esta pareja tuvo 
momentos de frustración y de dolor 
por esta razón, pero ni lo 
manifestaban, ni guardaban rencor, 
en lo que se podía ver. Con muchos 
años de actividad en la obra del 
Señor, terminaron su carrera en el 
lugar y en la tarea que Él les había 
encargado. Ni las críticas, ni el poco 
fruto que muchas veces vieron 
lograron sacarlos de su 
consagración y fidelidad. 
 

4. HOSPITALIDAD 
Cuando alguien visitaba a estos dos 
hermanos, bien podía esperar una 
comida sencilla pero suficiente, una 
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cama cómoda, un oído atento, una 
sonrisa, una palabra de ánimo y un 
estudio bíblico serio. Era un hogar 
abierto, sin distinción, para los 
hermanos, amigos y familiares. Toda 
la limitación que había en ese hogar 
era la de someterse a las reglas de 
la casa, que estaban hechas para 
agradar al Señor.  
 

5. DILIGENCIA SIN AFANES 
Algunos hermanos piensan que en el 
cielo no hay prisas, ni 
preocupaciones. Todo está bajo 
control. ¡Qué privilegio presenciar en 
esta tierra algo de ese ambiente en 
un hogar de creyentes! ¡Una 
atmósfera de trabajo constante pero 
sin afán ni ansiedad, porque se 
reposa en las promesas del Señor! 
Había orden y limpieza en el hogar 
de nuestros hermanos, disposición a 
ayudar a la hora que fuera, gozo en 
el servicio y un buen sentido del 
deber delante del Señor. Con todo, 
las cosas se hacían en forma 
sosegada y pacífica. 
 

6. ÁNIMO PARA LARGOS VIAJES 
Pocos hermanos tenemos tal 
disposición para visitar a los santos 
en lugares remotos y con poco 
atractivo como estos hermanos. 
Además, tenían la cualidad de 
perseverar en la atención de un 
grupo de creyentes o de personas 
interesadas en escuchar la Palabra. 
No importaba si se veía poco fruto, o 
si la distancia y la incomodidad eran 
grandes, ellos cumplían con su 
deber. 
 

7. PACIENCIA CON OTROS 
No elegimos a nuestros hermanos, y 
cada uno de ellos permanece 
durante toda su vida en formación. 
Todos ellos son imperfectos como 
nosotros, y cada uno tiene defectos 
y luchas particulares. De ese 

material es de lo que el Señor está 
edificando su Casa. Él nos hizo 
hermanos, pertenecientes a la 
misma familia para siempre. La 
madurez cristiana viene con el trato 
de unos con otros, superando 
conflictos, sobrellevando los unos 
las cargas de los otros, teniendo 
paciencia y sabiendo perdonar. 
Actuar así en una congregación nos 
da estabilidad personal y le da 
estabilidad a la asamblea local. Ese 
fue el ejemplo que recibimos de 
estos esposos. 
 

8. DECENCIA Y RESPETO 
“El amor… no hace nada 
indebido” (1 Co. 13:4,5). El 
hermano Moisés y su esposa 
transmitían esa verdad en sus 
actuaciones. Sus modales para 
dirigirse a otras personas eran 
firmes, pero respetuosos, sin 
importar de quién se tratara. Igual lo 
hacían con personas distinguidas 
como con personas sencillas. 
 

9. SERVICIO 
Esa palabra podría definirlos como 
obreros. Servían muchas veces con 
sacrificio. Los hermanos ocupaban 
un lugar muy importante en sus 
vidas. Por causa del servicio 
asumieron responsabilidades que 
nunca hubieran pensado que 
podrían cumplir. El Señor honró esos 
pasos de fe.  
  
10. AMOR POR LA ESCRITURA 
Recuerdo algo que me contó el 
hermano Moisés sobre el tiempo en 
el cual estaba buscando en oración 
una esposa. La actitud de la 
hermana Virgelina respecto a las 
Escrituras le impactó, y eso fue 
decisivo al elegirla. Desde entonces 
era muy usual en el hogar de ellos 
tener el altar familiar, leer y estudiar 
la Palabra, e invitar a todo el que 
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estuviere a mano para participar en 
esos estudios. De ellos heredé el 
gusto por el programa “A través de la 
Biblia” de Radio Transmundial, que 
seguían fielmente por la radio. 
 

11.  ORACIÓN EN FE 
En una de sus predicaciones el 
hermano Moisés confesó que su 
método anticonceptivo era la 
oración. Por supuesto, esa decisión 
depende de la medida de fe de cada 
uno, y no todos los maestros de la 
Biblia que había en ese lugar 
compartían esa convicción, pero sus 
palabras nos hicieron ver cuán real 
era el Señor para ellos. 
 

12. VIVIR POR FE 
Me impactó su relato de cómo 
llegaron a dedicarse por completo a 
la obra del Señor, dejando el trabajo 
secular. Lo considero un ejemplo. 
Desde el principio de su vida 
cristiana servían todo lo que podían 
en su asamblea local y en donde los 
invitaban. Ocupados en lo que les 
venía a la mano hacer, empezaron a 
llegar donativos de hermanos que 
apreciaban su trabajo, hasta un 
punto tal que llegaron a entender 
que el Señor les llamaba a dedicar 
más tiempo todavía a la obra 
espiritual. El ministerio fue 
creciendo, y el Señor iba proveyendo 
para sus necesidades personales y 
de trabajo, con lo cual tomaron la 
decisión de dedicar todo su tiempo a 
la obra del Señor. 
 
LA HERMANA VIRGELINA 
Aparte de lo dicho anteriormente de 
los dos, pudimos ver en nuestra 
hermana una ayuda idónea para su 
esposo. Con sus dotes de enfermera 
complementaba la atención que ya 
hemos descrito para los creyentes y 
amigos. Ella se ocupaba además de 

la enseñanza a las damas y a los 
niños en los lugares que visitaban. 
 

Otra cosa notable en ella era la 
prudencia en sus palabras. Sabía 
escuchar y callar. Manejó con 
sabiduría las informaciones que le 
llegaban, y no se podía contar con 
ella para el chisme. No levantaba la 
voz, siempre tenía una sonrisa para 
todos, y su madurez emocional era 
muy clara. El Señor la usó mucho 
con esas cualidades. 
 

Por otra parte, en esta hermana 
impresionaba su modestia en el 
vestido, sin ostentación ni cosas 
artificiales, mostrando un plácido 
contentamiento con la manera como 
el Señor la había hecho.  
 

EL HERMANO MOISÉS 
Uno de los aspectos más 
sobresalientes de él tenía que ver 
con su actitud frente a las Escrituras. 
Su profundidad y reverencia al 
estudiarlas, su gran capacidad de 
transmitir lo que sabía acerca de 
ellas, y la calidad de su oratoria. 
Nadie imaginaría que él nunca fue a 
la escuela. Su ortografía era mejor 
que la de muchos profesionales. 
 

Otro aspecto del que podemos 
aprender mucho de él era su actitud 
evangelística. Constantemente 
estaba preparado para compartir las 
Buenas Nuevas. Mostraba valentía, 
firmeza y seguridad en la manera de 
comunicarlo. Tres anécdotas 
quedan en mi memoria de las 
muchas que él me contó 
 
1. Cuando ofreció un tratado 

evangelístico a un hombre, éste 
lo invitó a una cerveza. En el 
contexto en el que esto ocurrió 
era muy mal visto que un 
creyente la bebiera. Al negarse el 
hno. Moisés a tomarla, el otro 
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preguntó si le hacía daño. La 
respuesta fue: “Una cerveza que 
yo me tome no me hace daño a 
mí, sino a usted. Puede causarle 
tropiezo para buscar la salvación 
de su alma”. 

2. Otra persona le rechazó el 
evangelio diciéndole una gran 
cantidad de defectos que tenían 
los llamados ‘cristianos’. Acusó y 
acusó. El hermano sabía que 
mucho de eso era verdad; sin 
embargo, eso no le servía al 
crítico para asegurar su 
eternidad. El hno. Moisés oró y se 
le ocurrió un versículo. Se lo dijo 
dos veces con lentitud y 
seguridad, citado de memoria: 
“¿Y piensas esto, oh hombre, 
tú que juzgas a los que tal 
hacen, y haces lo mismo, que 
tú escaparás del juicio de 
Dios?” (Ro. 2:3). Dejó sin 
palabras a su interlocutor. 

3. En el tiempo del florecimiento del 
comunismo, uno de los activistas 
a los que quiso testificarle le 
mostró el avance de su doctrina 
social sin Dios en el país y en el 
mundo. La quieta respuesta del 
hermano fue: “Yo sé que al final 
mi Señor vencerá al ateísmo, y 
prefiero alinearme desde ya al 
lado del Vencedor definitivo”. 

 

El Señor respaldó esa capacidad 
evangelística de nuestro hermano, y 
muchos de los que él condujo al 

Señor siguen ‘perseverando en la 
fe’. Esta últimas son palabras suyas. 
 

Finalmente, hablemos de su 
autoridad espiritual y de su sabiduría 
al aconsejar, para que tomemos 
lección: En primer lugar, su 
conocimiento de las Escrituras le 
permitía estar convencido de lo que 
decía. Su manera de hablar era 
contundente, sin importar quién 
estuviera al frente. Todas las 
personas, las notables y las 
sencillas, los respetados siervos de 
Dios y los hermanos más sencillos, 
todos debían someterse a las 
Escrituras. 
 

Por otra parte, sus argumentos eran 
expuestos con firmeza y sin 
alterarse. Esa combinación de 
convicción profunda y de dominio 
propio, avalado con un testimonio de 
vida digno del Señor, le hizo ganarse 
el respeto de todos, cosa que 
asumió en humildad, porque su 
Señor era el que merecía todo el 
honor. 
 
 

Gracias al Señor por el tiempo que 
nos prestó a esos queridos 
hermanos, y por todas las huellas 
que dejaron en muchos corazones 
que aún recuerdan sus enseñanzas 
y sobre todo su ejemplo. 
 
                               Carlos Villamil 

“Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la 

palabra de Dios; considerad cuál haya sido el 

resultado de su conducta, e imitad su fe”. 

(Hebreos 13:7) 
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ACTUALIDAD       ___  
 

PREPARÁNDONOS PARA UN HAMBRUNA 
  
Estas palabras se escuchan a 
menudo en los últimos meses, a raíz 
de la invasión rusa a Ucrania. Ese 
conflicto ha causado indirectamente 
escasez en muchos países, y el 
hambre que pensábamos que estaba 
muy lejos de nosotros, ahora nos 
amenaza. Además, afectaría al 
planeta entero, en una dimensión 
geográfica nunca antes vista. 
 

En realidad, desde mucho antes de la 
guerra que nos acompaña hoy, 
muchas personas han querido 
prepararse para una posible escasez 
de alimentos. Una muestra muy 
reconocida de esto es el “Banco 
Mundial de Semillas de Svalbard”, 
una especie de “Arca de Noé vegetal” 
que funciona en Noruega desde el 
2008, con más de un millón de 
muestras de diferentes cultivos 
procedentes de todo el mundo. Está 
enterrada a 120 metros de 
profundidad en una montaña helada, 
y está protegida por una gruesa capa 
de hormigón. El propósito es que 
sirva de provisión para los 
sobrevivientes en caso de un brusco 
cambio climático, una plaga mortífera 
o una catástrofe nuclear.  

 
¿QUÉ DICE LA BIBLIA DE ELLO? 
 

1. LA PREVISIÓN ES SABIA 
Prov. 30:25 nos habla de las 
hormigas, las cuales, siendo un 
pueblo pequeño y débil, guardan 
comida para la época de escasez. 
Esto es sabio, lícito y correcto, 
siempre que no reposemos en 
nuestras provisiones, ni que 
perdamos la paz al pensar en que 

llegará el momento en el cual se 
agoten. 
 
2. DIOS GOBIERNA AL HAMBRE   
Gén. 41:25,28,30 entre otros muchos 
versículos hablan de que el Señor 
permite el hambre para cumplir sus 
propósitos. No la ocasiona 
principalmente la tierra, ni el cambio 
climático, ni un dictador, aunque cada 
actor humano elige libremente y es 
responsable por el hambre que 
causa. 
 
En el caso de Faraón (quizá sería 
más apropiado decir: en el caso de 
José), el propósito que Dios tenía era 
cuidar a los suyos (Gén. 45:5-7). De 
paso, pudo bendecir a Egipto con su 
sabiduría para administrar, y al 
mundo entero, ofreciéndoles una 
posibilidad de sobrevivir. 
  
3. EL HAMBRE COMO PRUEBA 
Deut. 8:2-3 resume la manera como 
el Señor condujo a Israel a través del 
desierto. Entre las pruebas de amor 
que les brindó incluye: “y te hizo 
tener hambre” (v. 3). El hambre es 
uno de los instrumentos de Dios para 
probar lo que hay en el corazón (v. 2). 
El hambre es útil para revelar la 
verdad de nuestra fe, la medida de 
crecimiento espiritual que hemos 
alcanzado, y dónde reposa 
realmente nuestro corazón. 
 

Esto nos trae una reflexión muy útil: 
los períodos de hambre son algo así 
como un tiempo de cosecha 
espiritual. Si durante el tiempo de 
abundancia material buscamos al 
Señor, lo consideramos el generoso 
Dador de toda esa riqueza, y 
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crecemos en nuestra relación con Él, 
cuando llegue el hambre podremos 
también confiar en Él, porque el 
Señor “empobrece, y Él enriquece” 
(1 Sam. 2:7). 
 
4. DIOS MUESTRA SU GLORIA EN 
EL HAMBRE 
Tanto con José, como sustentador de 
sus hermanos en Egipto, como con 
Israel en el desierto (Deut. 8:3), 
podemos ver que el hambre de los 
Suyos le hizo a Dios desplegar su 
poder, de una manera tal que en los 
días de abundancia no se puede ver. 
También, es en los días de hambre 
cuando más oraciones verdaderas 
suben al Trono de Gracia, sobre todo 
si se agotan las posibilidades 
humanas. 

 
5. EL HAMBRE COMO LLAMADO 
En el caso del hijo pródigo          
(Lucas 15:17), se nos hace ver que la 
escasez puede ser un llamado de 
Dios para volvernos a Él. Esto puede 
ocurrir con un creyente apartado, o 

con una persona que no es creyente. 
En este sentido, el hambre es uno de 
los múltiples toques de la 
misericordia de Dios para llamar a 
pecadores al arrepentimiento, porque 
desea que todos sean salvos y 
conozcan al Señor Jesús. También 
es un toque para los creyentes 
verdaderos que se han apartado, 
para no permitirles seguir 
desperdiciando su vida lejos de Él. 
 
6. EL HAMBRE COMO JUICIO 
2 Sam. 24:13 muestra otro uso que el 
Señor da al hambre: juicio. La usa 
para castigo para los Suyos, como en 
el caso de David, y lo usa como uno 
de sus juicios con el mundo impío 
(Apoc. 6:8; 18:8).  
 

7. EL HAMBRE: OPORTUNIDAD 
PARA EL AMOR FRATERNAL  
En Hch. 11:28-30 el Señor se 
manifiesta de manera especial a 
través del hambre. Primero como 
prueba para los creyentes de Judea, 
segundo para los creyentes gentiles 

Foto: © Menno Huizinga, Hambruna 1944-1945 
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de Antioquía, y tercero para los 
mensajeros. Para cada una de las 
tres partes esa hambre fue una 
oportunidad. Tomemos nota de este 
extraordinario hecho, porque pudo 
allanar el terreno para el acuerdo 
alcanzado en Hechos 15: 
 

• Para los creyentes de Judea, 
poder sentir la simpatía de los 
nuevos creyentes gentiles y con 
humildad recibir el donativo, que 
no era posible entender de otra 
forma que como expresión de 
amor cristiano. No es fácil enviar 
un donativo a hermanos 
orgullosos y que se sienten 
superiores a nosotros. 

• Para los de Antioquía fue una 
oportunidad de mostrar amor 
práctico, y de producir en 
corazones de cristianos judíos 
gratitud a Dios   (2 Co. 9:11) 

• Para Bernabé y Saulo fue una 
oportunidad de conectar dos 
grupos de creyentes bastante 
difíciles de compaginar. Puede 
ser que con este servicio, 
empezara la extraordinaria 
transformación de Pablo que le 
permitió transmitir después la 
maravillosa verdad de la Iglesia, 
formada por judíos y gentiles (Ef. 
2:11-18; 3:4-6). 

CONCLUSIONES 
 

1. Si vives en la abundancia, 
recuerda que eso puede cambiar 
de un momento a otro. Lo que 
tienes lo has recibido. Tu familia 

también. Cultiva un corazón 
agradecido con el Señor en ti y en 
los tuyos. Que no sea necesario 
que el Señor permita una hambre 
en tu vida para aprenderlo. 

2. Piensa en tus oraciones y con tu 
billetera en los hermanos que 
padecen hambre. Pregunta al 
Señor, y déjate guiar por Él para 
saber a dónde ayudar. Como con 
José, Dios puede darte 
abundancia para poder usarte en 
proveer a los Suyos a los cuales 
Él quiera responder sus súplicas. 

3. Prepárate para la posibilidad de 
una hambruna mundial en 
nuestros tiempos, pero sin 
angustia, y sin quitar tus ojos del 
que tendrá el control de cualquier 
posible hambruna. 

4. Cuando llegue el hambre, lo 
primero que tenemos que hacer 
es recordar que el Señor tiene en 
sus manos esa hambre. La 
conoce y la dosifica.  

5. Acude al Señor para preguntarle 
por qué la permite: ¿Te está 
llamando porque has dejado tu 
primer amor? ¿Está probando tu 
fe? ¿Te está castigando? ¿Querrá 
proveer para tu necesidad a 
través de hermanos que 
consideras inferiores? Pídele que 
te ayude a responder conforme a 
lo que Él desearía, sea el caso 
que sea. 

6. Recuerda que los hermanos 
necesitados de Macedonia, que 
estaban en “profunda pobreza”, 
también compartieron de lo poco 
que tenían, y hasta le rogaban a 
Pablo que les concediera el 
privilegio de ayudar (2 Co. 8:1-5). 
Este es un buen ejemplo para 
cuando tengamos escasez. 

                          Carlos Villamil

 

 

“Mas bienaventurado 
es dar que recibir” 

(Hechos 20:35) 
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                                                          JÓVENES 
 

DESCANSO EN MI LUCHA 
(POESÍA) 
 
  
 

 Luchando mil batallas por dentro, 
con mil sonrisas por fuera. 

 

En la batalla más cruda, perdí todo; 

por perder mi todo, gane el todo; 

aprendí a amar, conociendo al amor, 

pues a pesar de perder, gané mucho más. 

 

Terminó ya la batalla, por fin. 

Suspiro ya, después de gemir. 

Levanté mis ojos para sonreír, 

pero la neblina, no me dejó ver 

que había un muro, imposible de ascender. 

 

—¡Muro! grité. —¿Qué quieres? dijo él. 

—¿Cuál es tu nombre? respondí. 

¡Tiempo!, contestó desafiante. 

 

Invadióme el miedo por dentro. 

Pues luchar no puedo, y vencer menos. 

—¿Qué harás?, preguntó el muro sonriendo. 

 

La fuerzas me abandonaron, cuando lo escuché, 

pero con mi último aliento, le miré y pronuncié: 

Confiaré en Quien ganó la batalla. 

¿Pues si la ganó, qué muro eres para Él? 

 

Marcos Torrelles González 
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La poesía anterior surgió de mi 
impaciencia y desesperación. Desde 
muy joven ha estado el deseo en mi 
corazón de poder formar mi propia 
familia y tener una compañera para 
servir a Dios, pero Él tenía otros 
planes para mí.  
 
En medio de la prueba, que duró 
cerca de once años, esperando en 
oración una respuesta, Dios me hizo 
entender lo precioso que era poder 
experimentarle en medio del dolor y, 
a pesar de que las circunstancias no 
eran las mejores, sentir como Dios 
me daba SU PAZ, la paz que 
sobrepasa todo entendimiento. 
Además, podía descansar 
simplemente, sabiendo que, aunque 
no entendemos sus designios, 
podemos descargar la preocupación, 
por medio de la oración a Él, y 
reposar en el hecho de que tiene 
cuidado de nosotros.  
 

Sinceramente ha sido una época de 
mi vida única, en la cual he podido 
prender a amar a Dios en medio de la 
prueba, a pesar de no recibir la 
contestación y de no saber cuándo la 
recibiría. Ahora miro para atrás y le 
doy muchas gracias, porque como 
dice la canción, “en medio de la 
aflicción tú brillas más”. Conmigo fue 
tal cual, Dios brilló más en mi 
desierto, y eso permitió que le 
descubriera y que le conociera. 
Desde ese momento quedé tan 
impregnado de su amor que, con 
todo y ser una prueba muy dura para 
mí, a día de hoy doy gracias por cada 
día de espera, por cada lágrima caída 
y por cada oración. Gracias a ellas, 
conozco un poquito mejor a Dios y 
estoy motivado a seguir buscándole 
cada día, para descubrir sus virtudes 
y bendiciones que son 
innumerables.us líderes se unieron 
en oración vía Zoom. Tuvieron una 
reflexión      Marcos Torrelles G. y 
asaron a orar por varios Villamil 

 

 
_____________________ 
© Créditos fotos:  
Muro: Unsplash 
Pintura Hebreos 11:1: Josefina Garrido 
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FAMILIA          
 

LA CRIANZA DE LOS HIJOS 
 
“Si Jehová no edificare la casa, en 
vano trabajan los que la edifican” 
(Salmo 127:1).  
 
“La mujer sabia edifica su casa; 
mas la necia con sus manos la 
derriba” (Prov. 14:1). 
 
Ser creyente no necesariamente 
significa ser sabio. Es muy difícil 
edificar una casa en estos días en 
que las autoridades del país 
parecen pretender la disolución de 
la familia tradicional. La mujer sabia 
edifica la casa, y Dios edifica la 
casa, los dos trabajando juntos. Solo 
así se puede mantener la familia 
unida y funcionando.  
 
Cuento unos testimonios de mujeres 
sabias con una sabiduría que 
procede de Dios. Una de ellas 
estaba en el parque con los niños y 
los llamó, porque ya se tenían que ir, 
¡y vinieron! Las otras madres se 
quedaron estupefactas. ¿Cómo lo 
consigues? le preguntaron. Al ver el 
buen comportamiento y la 
obediencia de sus hijos, algunas le 
dijeron: “¡Qué suerte has tenido con 
esto niños!”.  
 
Pero no tiene nada que ver con la 
suerte. Es la disciplina consistente lo 
que lo consigue. Por ejemplo, un día 
llamó a sus hijos y tardaron mucho 
en venir. Ella dijo: “Vale, estaréis 
una semana sin parque”, y ella 
respetó lo prometido. ¡La vez 
siguiente vinieron inmediatamente! 
Ella explica que los castigos tienen 
que ser lógicos y sensatos. 
Amenazar grandes castigos como: 

“Nunca más en la vida te voy a llevar 
al parque”, hace más mal que bien.  
 
La disciplina empieza cuando 
nacen. Si consientes a darles de 
comer cuando ellos lo demandan, 
van a seguir con este patrón en la 
niñez. Aprenden que cuando lloran 
consiguen lo que quieren. Es más, la 
madre que se levanta cada dos 
horas parar darles el pecho pronto 
quedará agotada. 
 
Unos niños pedían ir a McDonalds 
como familia. La madre dijo que no, 
porque estaban ahorrando dinero 
para que uno de los hijos fuese de 
campamento. Otro dijo: “Entonces, 
¿el año que viene me tocará a mí?” 
Ella contestó algo que da mucho a 
pensar. Dijo: “No lo sé. Somos una 
familia, y una vez tenemos que usar 
nuestro dinero para alguno de 
vosotros y otra vez para otro. No 
sois todos iguales. Sois muy 
diferentes. No tengo ninguna 
obligación de dar lo mismo a cada 
uno. Cuando uno tiene una 
necesidad, el dinero va para él. Y los 
demás contentos, entendéis, porque 
somos una familia”.  
 
Una niña de un año estaba sentada 
en la mesa en su trona. Miró a lo que 
estaba en la mesa y señaló con el 
dedo a lo que quería. La madre le 
ofreció lo que ella quería que 
comiese. La niña giró la cabeza y 
lloró. Volvió a señalar con el dedo a 
lo que quería. La madre le volvió a 
ofrecer lo que quería que comiese. 
La niña giró la cabeza y lloró. Volvió 
a señalar con el dedo y la madre le 
volvió a ofrecer lo que ella quería 
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que comiese. Se fue repitiendo la 
misma escena durante unos diez 
minutos. La madre no dijo nada. Se 
mantuvo con calma y firmeza como 
siempre. Esta mujer fue todo un 
ejemplo de paciencia. La niña no se 
salió con la suya. Fue una lección 
más para ella de que los padres 
deciden lo que ella va a comer y que 
llorando no va a conseguir nada.  
 

La mujer sabia edifica la casa, ¡pero 
requiere mucho de su parte! Los 
niños no salen bien porque los 
padres han tenido mucha suerte, 
sino porque han tenido sabiduría, 
firmeza, paciencia, calma y 
perseverancia. 
 

Margarita Burt 
 
 

 
 

                                                                 NIÑOS 
 

SÉ UN MISIONERO (CANCIÓN INFANTIL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compositor: Anónimo  

  
La música se envía anexa a esa 
revista como archivo de audio. 
Pero también se puede ver el 
video de la compositora en:. 
https://youtu.be/FtDMGghKhag  
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Fotos: © Ana Cristina Villamil. Usadas con 
permiso 

https://youtu.be/FtDMGghKhag
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CREYENTES PERSEGUIDOS                                   
 

EL LEGADO DEL “HERMANO ANDRÉS” 

El pasado 27 de septiembre de 2022, pasó a la 
presencia del Señor el hermano Anne van der 
Bijl a la edad de 94 años. Había nacido en 
Holanda. Su llamado fue ocuparse de que los 
creyentes de países hostiles al evangelio 
pudieran tener las Escrituras, consuelo, 
esperanza, amor fraternal y ayuda práctica. El 
Señor lo llamó mediante Apoc. 3:2: “Afirma las 
otras cosas que están para morir”. Otro ver-      ©Jako Jellema Via Wikimedia 
sículo que lo inspiró fue: “He aquí, he puesto delante de ti una puerta 
abierta, la cual nadie puede cerrar”.  (Apoc. 3:8). El Señor le hizo sentir Su 
propia carga por los hermanos que están siendo perseguidos por su fe. Así 
nació la organización Puertas Abiertas que se ocupa hasta hoy de ellos. 
 

https://www.puertasabiertas.org (España), y https://puertasabiertasal.org/ 
(América Latina) alojan abundante material sobre el legado del Hermano 
Andrés. A continuación citamos de esas páginas algunas de las frases 
célebres de este valiente guerrero de Dios, en oración y en acción: 
 
“Señor Jesús, cuando tú estabas en la tierra, hiciste que muchos ciegos 
pudieran ver. Haz ahora que los que ven queden ciegos” (Oración por los 
guardias fronterizos que no debían ver el cargamento de biblias que llevaba). 
 

“Nuestras oraciones pueden ir a donde nosotros no podemos llegar… 
no hay fronteras, ni muros de prisión, ni puertas que estén cerradas 
cuando oramos” 
 

“Cuanto mayor es la oscuridad, más fácil es hacer que brille tu luz”. 
 

“Por supuesto, es peligroso. Pero es más peligroso para nosotros no 
hacerlo. No digas: “Cuídate”. Di: “Arriésgate”. 
 

“Si tu visión no resulta imposible, es porque tanto tu visión como tu Dios 
son demasiado pequeños” 
 

“I.S.L.A.M.” (I Sincerely Love All Muslim), lo cual significa: Yo Amo 
Sinceramente a Todos los Musulmanes. 
 

“Si tenemos una imagen enemiga de cualquier grupo político o religioso, 
o nación, el amor de Dios no puede llegar a nosotros para llamarnos a 
hacer algo al respecto”. 
 

“Creo que en Occidente –y esto es una confesión personal– somos unos 
cobardes. Debemos convertirnos en personas con agallas, coraje y 
fuertes convicciones, y no contar con nuestras vidas para nosotros 
mismos”. 
 

“Un hombre con Dios es mayoría” 

https://www.puertasabiertas.org/
https://puertasabiertasal.org/
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                                                           MISIONES 
 

LEGADO MISIONERO DEL “HERMANO ANDRÉS” 
  
 

Cuando el Señor puso en el 
corazón del Hermano Andrés la 
carga de los cristianos en países 
hostiles, él respondió: “Sí, Señor, 
pero ¿cómo? No tengo dinero, no 
tengo contactos, no sé el 
idioma...” Sin embargo, había 
respondido al Señor con un “sí”, y 
Él se encargó del resto durante toda 
su vida. 
 

Su llamado no fue espectacular, 
vino sencillamente de su lectura de 
la Palabra. Allí el Señor le mostró 
Su voluntad.  
 

A continuación citamos algunas de 
sus frases misioneras célebres (ver 
https://www.puertasabiertas.org): 
 
“La Biblia está llena de personas 
corrientes que fueron a lugares 
imposibles e hicieron cosas 
maravillosas, simplemente 
porque decidieron obedecer a 
Dios”. 
 

“Tú eres insensato por algo”. Yo 
soy un insensato por Cristo”. 
 

“Nuestra misión se llama Puertas 
Abiertas porque creemos que 
todas las puertas están abiertas, 
en cualquier momento y en 
cualquier lugar. Creo literalmente 
que todas las puertas están 
abiertas para entrar y proclamar 
a Cristo, siempre y cuando estés 
dispuesto a ir y no te preocupes 
por volver”. 
 

“La obra de Dios transforma 
personas; las personas 
transformadas cambian las 
situaciones que les rodean”. 
 

“Si entendiésemos el poder de la 
oración, nos pondríamos de 
rodillas cientos de veces al día 
rogando a Dios por cosas que 
pondrían el mundo patas arriba”. 
 

“Cualquier persona puede hacer 
lo que yo hice, y lo que sigo 
haciendo. No tengo estudios 
específicos, no soy más 
inteligente que los demás, no sé 
muchos idiomas, no tengo 
dinero, no tengo conexiones. 
Cualquiera puede ir. Pero es 
bueno tener algo de experiencia 
antes de dar ese gran paso. 
¿Existe alguna fábrica en tu 
ciudad? ¿Una escuela de no 
cristianos? ¿Una zona pobre en 
tu barrio? ¿Un lugar para 
criminales? Tu campo misionero 
está justamente allí. ¿Qué has 
hecho allí en tu campo 
misionero? En la medida que le 
seas fiel a Dios donde Él te ha 
colocado, si le eres fiel allí, Dios 
ensanchará las fronteras”. 
 

“Durante todos mis años en la fe, 
nunca he visto que el cuidado de 
Dios falle” 
 

Dos opciones que deseaba como 
epitafio: “Hizo lo que no pudo” y 
“Un discípulo de Jesucristo”. 
 

“Y Jesús se acercó y les 

habló diciendo: Toda 

potestad me es dada en el 

cielo y en la tierra.  Por 

tanto, id, y haced 

discípulos…” 

(Mateo 28:18-19) 

https://www.puertasabiertas.org/
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Señor, tus santos padecen (Poema) J.von Poseck 3 17 

Simón Cireneo: Seguir a Jesús… H. Bouter  1 3-5 Mr. 15:21; Ro. 16:1 

Toda la armadura (Canción)  2 17 

Ucrania, ¿Algo más que orar por? Varios 2 7-10 

Yorly y Harold, Últimas noticias C. Villamil 2 19 
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RINCÓN DEL LECTOR                                                                         

 

 

 
LITERATURA GRATUITA Y LEGAL RECOMENDADA 
 

1. “El Diluvio y el Arca de Noé” - Revista “Bálsamo” Sept. 2022 
          https://revistabalsamo.com/wp-content/uploads/2022/09/Revista-

Balsamo-Septiembre.pdf?fbclid=IwAR3xHePqgW-

j4WFn9HHHG6N7QVACSAX8BVdvfQk7kkriyyyELnID71EHYMc  

 

2. Lecciones de la vida de Agar – Hugo Bouter 

      https://www.oudesporen.nl/Download/HB593.pdf  

 

 

 

 

 

EL LADRÓN MORIBUNDO 

 

    Tres cruces en el Gólgota levantadas; 

   tres cruces, pero en medio un Rey. 

   Tres hombres con sus manos clavadas, 

     pero solo un hombre que cumplió la Ley.  

 

Era para ambos su sangre derramada; 

solo un ladrón le reconoció como Rey; 

el otro, la bendita salvación rechazaba  

mientras moría al lado del gran Rey. 

                       Esther González 

 

 

 

 

 

https://www.oudesporen.nl/Download/HB593.pdf

