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EL COMPROMISO SALADO
Por Patricia Muñoz de King

Los dibujos son gentileza de Luis Tirado

Cuando tenía 17 años entré a la
Universidad y en ese mismo tiempo hice
un compromiso conmigo misma de que
terminaría mi carrera. Fueron 5 años de
arduo estudio. Durante esa época de mi
vida caminé muchas veces bajo la lluvia. A
veces, solo un café me sustentó durante
todo el día. Muchas noche no dormí por
tener que quedarme estudiando; pero
estaba determinada: Me titularía o moriría en
el intento; pero no claudicaría. Al término de
aquellos años me gradué y desde entonces
he gozado de los beneficios de haber
obtenido una carrera. Aquellos años no
solo me enseñaron los contenidos de mi
profesión, me enseñaron la importancia de
cumplir con los compromisos, lo valeroso
de la disciplina,
y la determinación
necesaria para lograr lo deseado.
En aquel entonces, memoricé el
versículo que se encuentra en Hebreos

12:11, el cual dice así: Es verdad que
ninguna disciplina al presente parece
ser causa de gozo, sino de tristeza;
pero después da fruto apacible de
justicia a los que en ella han sido
ejercitados. Al término de esos años,
pude comprobar por experiencia que lo que
decía este versículo era verdaderamente así.
Me había comprometido a disciplinarme
para lograr mi meta y mantuve mi
compromiso con todo el corazón. Hasta el
día de hoy sigo agradecida de los beneficios.

metas y hacemos lo que sea requerido para
cumplirlas, cuando pagamos con esfuerzo
para lograr lo añorado; entonces nos
transformamos en hombres y mujeres con
sal en el alma.

EL SIGNIFICADO DE LA SAL

¿Qué es la sal? La sal es la única roca
comestible en el mundo y es de vital
importancia para sustentar la vida en el
cuerpo humano.

Jesucristo nos enseña sobre la
importancia de comprometerse a algo y de
cumplir lo que nos hemos comprometido a
hacer. Dice que la vida obtiene su
verdadero sabor cuando somos hombres y
mujeres de palabra, cuando nos ponemos
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Mateo 5:13 Vosotros sois la sal de
la tierra (del mundo); pero si la sal se
desvaneciere, ¿con qué será salada?
No sirve más para nada, sino para
ser echada fuera y hollada por los
hombres.

Aunque la sal tiene miles de usos, en la
Antigüedad la empleaban por dos razones
principales. La primer era para la
conservación de alimentos. Sin las

técnicas actuales de la pasteurización, de
alimentos envasados al vacío, etc.; o sin los
sistemas de refrigeración de la actualidad,
la sal se transformaba en un producto muy
preciado. Incluso, se le llegó a llamar “el oro
blanco”. Su importancia para la vida era tal
que llegó a marcar el desarrollo de la
historia en muchas ocasiones, moviendo las
economías, llegando a ser incluso un tipo
de moneda. La palabra salario viene de sal
porque en ocasiones a los soldados de la
antigua Roma se les pagaba con sal.
La segunda razón era para darle
sabor a las comidas. Como sabemos, la
sal es también un condimento;
probablemente, el más antiguo usado por el
hombre (Toussaint - Samat A History of
Foods. Oxford 1997). La sal proporciona a
los alimentos uno de los sabores básicos, el
salado, pudiéndolo uno percibir debido a
que en la lengua poseemos receptores
específicos para su detección. El consumo
de sal modifica nuestro comportamiento
frente a los alimentos ya que es un
generador del apetito y estimula la ingesta
de éstos.
La Biblia es un libro escrito en el
Oriente, de modo que para poder
comprender mejor su significado debemos
comprender sus orientalismos. Un
orientalismo es una costumbre o forma de
hacer las cosas de los pueblos orientales,
entre ellos el pueblo de Israel. Para
entender mejor el versículo arriba citado
hemos de comprender la costumbre
oriental a la cual se refiere. El Obispo
Pillai, experto en orientalismos, en su libro
titulado: Luz a través de una ventana oriental nos
cuenta que durante los tiempos bíblicos no
se compraba la sal en bolsitas de plástico
como lo hacemos hoy en el supermercado.
La sal en aquellos tiempos se conseguía en
vasijas de piedra capaces de contener entre
diez a quince kilos de este producto. Estos
recipientes se dejaban sobre el suelo en
cocinas de tierra. La boca del recipiente se
tapaba con una losa de piedra. Cada
mañana el piso de la cocina se refregaba
con agua, y con el transcurso del tiempo el
fondo del recipiente se humedecía debido al
agua que se echaba al suelo. Incluso, la
parte inferior
podía llegar a estar
empapada en agua. Así, la sal del fondo de
la vasija perdía su salinidad. Con el tiempo,
y debido al uso constante de la sal, uno
llegaba al fondo de la vasija. Uno llegaba a
aquella parte que había perdido su sabor.
Esta sal era entonces tirada a la calle y
pisada por los hombres que transitaban por
allí.
Jesucristo estaba comunicando con
este orientalismo que nosotros, sus
seguidores, al preservar los principios que
él nos enseñó, por medio de practicarlos en
nuestra vida diaria, somos la sal de la tierra
(la sal del mundo). Le daremos el sabor,

seremos el ingrediente que la haga
apetecible, que la haga retener su
integridad. Por otro lado, la gente que
abandonaba su amor por Dios y dejaba de
adorarle, al dejar de practicar los principios
que Él nos dio en su incomparable Palabra,
es como la sal del fondo de la vasija. No
hay sal en ellos para preservar con obras el
amor que profesan a Dios con los labios.
No hay sal en ellos que le dé el verdadero
sabor a la vida. Cuando nos
comprometemos a vivir la Palabra de Dios,
por amor a Dios, la vida cobra sabor; la
vida cobra sentido, vale toda la pena. Si,
como la sal de la tierra, perdemos nuestra
salinidad, seremos como aquella sal
insípida, que se echa a la calle y es
pisoteada por los hombres.
En Marcos 9:49-50 Jesús vuelve a
referirse a la sal. Dice: Porque todos
serán salados con fuego, y todo
sacrificio será salado con sal. Buena
es la sal; más si la sal se hace
insípida, ¿con qué la sazonaréis?
Tened sal en vosotros mismos; y
tened paz los unos con los otros.
Cuando tenemos sal en nosotros mismos
cumplimos los compromisos que hemos
hecho con la boca. Los preservamos y así
tenemos paz los uno con los otros.
EL PACTO DE SAL
Debido a las cualidades encontradas
en la sal, específicamente su capacidad de
preservar y, de dar sabor, los antiguos
instituyeron el pacto de sal. En su forma
más simple, un pacto es un convenio, un
acuerdo entre dos o varias partes. Hoy en
día, los pactos, o contratos, entre dos partes
por lo general se hacen con la ayuda de un
abogado o frente a un juez; pero en los
tiempos del Antiguo Testamento la gente
acostumbraba a hacer pactos de sal.
Cuando dos o más llevaban a cabo el pacto
de sal estaban diciendo que estaban incluso
dispuestos a morir antes de quebrantarlo. El
pacto de sal se instituyó como una forma de
corroborar la integridad de los labios.

Quienes lo llevaban a cabo estaban
dispuestos a preservar, a lo que diera lugar,
costara lo que costara, lo que habían
dicho ...habían salado sus palabras. En el
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Oriente, el salar las palabras que uno
profiere, con sal, es una garantía absoluta
de fidelidad.
De acuerdo al Obispo Pillai, el pacto
de sal todavía se practica en el oriente y nos
da un ejemplo. Digamos - dice él - que
usted es el dueño de un rebaño de
quinientas ovejas, y que alguien se le ha
acercado porque desea comprárselo en
cinco mil dólares. Digamos, también, que
ambos determinan que el comprador le
dará un anticipo de mil dólares y que le
pagará los cuatro mil restantes al cabo de
un mes. Si el comprador le firmara un
documento que dijera que al cabo de un
mes le pagará lo restante, y si usted fuera
oriental, usted nunca estaría plenamente
seguro de que el comprador cumplirá su
parte; tendría temor de que lo fuera a
traicionar y de que no le pagara lo restante;
pero si él comprador hiciera con usted un
pacto de sal, usted no tendría la menor
duda de que al cabo de un mes usted
tendría los cuatro mil dólares faltantes en la
palma de su mano. El comprador iría aún
más lejos, le haría prometer a su hijo mayor
que si algo le llegara a pasar antes de
haberle pagado, el hijo le pagaría a usted la
deuda de parte de su padre.
El Obispo Pillai también nos da otro
ejemplo para ayudarnos a comprender la
seriedad del pacto de sal, incluso hasta el
día de hoy. Digamos - dice nuevamente él que usted está de viaje en el Medio Oriente
y que al caer la noche se encuentra muy
lejos de la ciudad más cercana. Digamos
que decide, entonces, acercarse a una carpa
que encuentra en el camino. Lo más
probable es que el que la habita sea un
ladrón y viva del robo. Este tipo de gente
vive a las afueras de las ciudades, alejados
del resto. Usted se acerca a la carpa y le
dice: “Buenas noche, Señor. Soy extranjero
y no he logrado llegar a la ciudad y ya cayó
la noche y me he perdido en el camino.
Desearía saber si puedo quedarme con
usted para pasar la noche.” Él le dirá,
“¿Pero, no sabe que soy ladrón? ¿De veras
que quiere pasar la noche con un ladrón? Si
usted conoce la cultura sabrá que debe
decirle, “Sí, pero para asegurarme de mi
protección haré con usted el pacto de sal.”
Él ladrón entonces se inclinará para
saludarlo y dirá: “Venga, bendito del
Señor,” Le preparará un lugar en su carpa,
probablemente en el suelo, y le preguntará:
“¿Cuánto dinero tiene?” Usted entonces
sacará todo su dinero y le permitirá que lo
cuente. Al contarlo, si son mil dólares, el
ladrón dirá: “Mil dólares” y se guardará el
dinero en el bolsillo. Luego le servirá algo
de comer, algo que haya sido previamente
sazonado con sal, como por ejemplo
aceitunas o algún trozo de carne seca, y
al comerla juntos realizarán entre ustedes
el pacto de sal. Ahora, usted podrá irse a

dormir, sin ningún reparo, en la cama que
le habrá provisto.

Es sabio considerar el costo antes de
comprometernos.

sacrificio vivo, santo, agradable a
Dios, que es vuestro culto racional.

El ladrón que lo acogió no dormirá
mientras usted este allí. Vigilará la carpa
durante la noche, irá de un lado para otro
con su arma en la mano. Lo protegerá
mientras usted duerme. En la mañana, le
ofrecerá desayuno y volverá a contar en su
presencia el dinero que usted le entregó la
noche anterior y se lo devolverá. Luego,
para protegerlo, lo acompañará hasta el
lugar donde usted se dirija. No le cobrará
nada por sus servicios, porque todo lo ha
hecho como un servicio a Dios.

Lucas 14:28-30 Porque ¿quién de
vosotros, queriendo edificar una
torre, no se sienta primero y calcula
los gastos, a ver si tiene lo que
necesita para acabarla? No sea que
después que haya puesto el cimiento,
y no pueda acabarla, todos los que lo
vean comiencen a hacer burla de él,
diciendo: Este hombre comenzó a
edificar, y no pudo acabar.

Desde que Jesucristo fue el verdadero
cordero de la Pascua (Juan 1:29, 36)
sacrificado por todos nosotros, ya no
necesitamos llevar a cabo los sacrificios del
Antiguo Testamento. Dios nos pide, ahora,
que seamos un sacrificio vivo por Él. Un
sacrificio vivo sazonado con la sal del
compromiso.

Así es en el Oriente. Un ladrón puede
ser así de honorable si ha llevado a cabo el
pacto de sal. Él, aunque es un ladrón, ha
sazonado sus palabras con sal y preservará
lo que dijo a lo que dé lugar. Si un ladrón
puede actuar de esta manera, cuánto más
nosotros. Jesucristo nos exhortó a que
fuéramos la sal de la tierra, aquellos en
quienes Dios puede confiar. Como
creyentes cristianos, nuestras palabras
deben ser sazonadas con sal. Hemos de
querer decir lo que decimos y hemos de
decir lo que queremos. Cuando hacemos
un compromiso deberíamos,
figurativamente hablando, sazonar nuestras
palabras con sal y manifestar integridad de
labios. Más aún, cuando prometemos algo
a nuestro Padre Celestial hemos de cumplir
los compromisos que hagamos con Él.
C u a n d o n o c u m p l i m o s n u e s t ro s
compromisos con Dios, lo deshonramos.
No actuamos frente a Él con el respeto que
deberíamos y que se merece.
La Palabra de Dios dice en Eclesiastés
5: 4-5: Cuando a Dios haces promesa,
no tardes en cumplirla; porque él no
se complace en los insensatos.
Cumple lo que prometes. Mejor es
que no prometas, y no que prometas
y no cumplas.
LA CONSIDERACIÓN DEL
COSTO
La idea no es que nunca nos
comprometamos a algo por temor a no
cumplir. La idea es que sopesemos bien lo
que estamos diciendo y a lo que nos
estamos comprometiendo; que
consideremos el costo de lo prometido y
que si decidimos comprometernos luego de
haber considerado el costo, entonces, que
demos todo de nosotros para llevar a cabo
esa promesa. Hemos de ser hombres y
mujeres con sal en nosotros. Hemos de ser
la sal del mundo.
A continuación, Jesucristo nos enseña
uno de los pasos que debemos llevar a cabo
para triunfar cuando nos comprometemos
a hacer algo. Debemos considerar el costo.

UN SACRIFICIO SAZONADO
CON SAL
El pacto de sal se menciona en el
Antiguo Testamento.
Levítico 2:13 “Y sazonarás con
sal toda ofrenda que presentes, y no
harás que falte jamás de tu ofrenda
la sal del pacto de tu Dios; en toda
ofrenda tuya ofrecerás sal”.
Aquí, se lleva a cabo un pacto de sal
entre el sacerdote y Dios. El pacto de sal
simboliza el compromiso que Dios hace de
cumplir su Palabra y sus promesas,
mientras que el sacerdote, por su parte, se
comprometía a consagrarse solamente a
Dios.
Ezequiel 43:23-24 dice: “Cuando
acabes de expiar, ofrecerás un
becerro de la vacada sin defecto, y un
carnero sin tacha de la manada; y
los ofrecerás delante de Jehová, y los
sacerdotes echarán sal sobre ellos, y
los ofrecerán en holocausto a
Jehová.”
El sacrificio debía ser salado con sal.
Lo que estaban ofreciendo a Dios, al ser
salado, mostraba la seriedad de la acción
que estaban llevando a cabo. Con ese
sacrificio querían significar lo que decían.
UN COMPROMISO A VIVIR
POR DIOS
Romanos es un libro que nos entrega
la doctrina básica del cristianismo. Los
capítulos que van del uno al ocho nos
entregan doctrina. Los capítulos que van
del nueve al once son un paréntesis y los
capítulos que van del 12 al 16 nos
muestran cómo aplicar en forma práctica la
doctrina entregada en el libro.
Los primero que se maneja en la parte
práctica de la primera epístola doctrinal es
nuestro compromiso de vivir por Dios.
Romanos 12:1 Así que, hermanos, os
ruego por las misericordias de Dios,
que presentéis vuestros cuerpos en
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Ciertamente si había alguien que tenía
la autoridad de demandar o requerir
obediencia era el apóstol Pablo. Sin
embargo, Pablo no nos fuerza, no nos
amenaza ni nos manipula. Él nos implora,
nos ruega. La palabra ruego es parakaleo,
en griego, y significa: llamar a una persona al
lado y amonestarla, rogarle, implorarle
amorosamente, exhortarle que siga un específico
curso de conducta). Pablo, nos llama al lado,
nos pone el brazo sobre el hombro y lo que
nos implora amorosamente procede de la
profundidad de su corazón por su
tremendo amor por Dios.
Cuando llegamos al mínimo común
denominador de lo que motiva a los seres
humanos a la acción descubrimos que estos
son motivados solo por dos fuerzas: el
m i e d o o e l a m o r. S ó l o c u a n d o
reconozcamos el increíble e incesante amor
y afición que Dios tiene por nosotros, le
responderemos de la misma manera.
Nosotros le amamos a Él porque Él nos
amó primero. Pablo solo les podía implorar
amorosamente porque, después de todo, la
decisión del compromiso de responder al
llamado a ser un sacrificio vivo para el
servicio de Dios, era completa y
absolutamente solo de ellos.
Note que la sección práctica en
Romanos 12: 1 comienza con la frase: Así
que. Ya que los capítulos del nueve al doce
son un paréntesis esta frase nos une al los
últimos versículos del capítulo ocho.
Revisemos lo que dicen: Romanos
8:38-39 Por lo cual estoy seguro de
que ni la muerte, ni la vida, ni
á n g e l e s, n i p r i n c i p a d o s, n i
potestades, ni lo presente, ni lo por
venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni
ninguna otra cosa creada nos podrá
separar del amor de Dios, que es en
Cristo Jesús Señor nuestro.
¿Porqué no habríamos de responder
amorosamente al llamado de Dios a ser
un sacrificio vivo por Él si sabemos que
nada nos puede separar de su amor, el
cual nos mostró a través de Cristo Jesús,
Señor nuestro? Ya que nada puede
separarnos del amor de Dios, podemos
vivir por Él sin reservas. No hay forma de
perder su amor. Dios constantemente nos

constriñe, nos compele a que vivamos
por Él. Él nos persigue sin descanso y
cuando respondemos nos provee más allá
de lo que podemos pedir o entender.
2 Corintios lo presenta de una forma
muy clara. 2 Corintios 5:14-15 Porque
el amor de Cristo nos constriñe,
pensando esto: que si uno murió
por todos, luego todos murieron; y
por todos murió, para que los que
viven, ya no vivan para sí, sino
para aquel que murió y resucitó
por ellos.
Revisemos la última frase del
versículo 1 de Romanos 12. Dice: ... que
es vuestro culto racional.
Dios desea que le adoremos por
medio de un culto inteligente, lógico,
racional. Dios, por revelación al apóstol
Pablo, nos implora amorosamente a ser
un sacrificio vivo por Él. Hemos de
presentarnos un sacrificio vivo, uno que
por la libre decisión de la voluntad viva
por Él. Y todo sacrificio ha de ser salado
con sal ¿Recuerdan? Ha de llevar el
compromiso férreo de no perder su
salinidad. Esto es bueno y agradable a
Dios. Es, además, lo correcto. Es el culto
inteligente y lógico que Él desea. Culto
aquí es la palabra letpeía, en griego, y
significa adoración a Dios, servicio a Dios. Por
otro lado, la palabra racional es logikós, en
griego, y significa, lógico, racional, aquello
perteneciente o relativo a la razón. Dios desea
que le brindemos un servicio lógico,
racional, no uno ilógico y emocional. La
forma en que Él desea que le adoremos
es por medio de ser un sacrificio lleno de
un compromiso salado a vivir por Él,
porque al hacer esto nosotros seremos los
más beneficiados.
¿Qué significa vivir por Él? Significa
hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad?
3 Juan 2 dice: Amado, yo deseo que tú seas
prosperado en todas las cosas, y que tengas salud,
así como prospera tu alma. Dios
desea que nuestra alma prospere. ¿Y
como prospera nuestra alma? Por medio
de vivir su Palabra.
Es un círculo virtuoso: Dios desea
que vivamos por Él, por medio de hacer
su Palabra, porque esto nos sana y nos
prospera. Para que este círculo virtuoso
ocurra necesitamos comenzar por hacer
un compromiso salado a dedicar tiempo
a conocer su Palabra. ¿Qué tenemos para
perder?

Desde el domingo 4 al jueves 8 de
agosto de 2013.
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EL ALENTADOR
BOLETÍN INFORMATIVO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIÓN DE LA FAMILIA CRISTIANA - USA
A Dios le atraen mucho los matrimonios y las familias. Toda la
Biblia es la historia real de un Padre que busca tener una familia.

carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del
hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre.
Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y
carne de mi carne; ésta será llamada Varona, porque del varón
fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.

Efesios 3:14-15:
Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro
Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos
y en la tierra,

Genesis 1: 27c, 28a, 31a:
... varón y hembra los creó. 1:28a Y los
bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla,
y señoread 1:31a Y vio Dios todo lo que
había hecho, y he aquí que era bueno en
gran manera.

El Salmo 68:6a (VRV):
Dios hace habitar en familia a los
desamparados; ...
(Nueva Reina Valera 1990):
Dios hace habitar en familia a los
solitarios...
(Biblia Lcatinoamericana):
Al solitario le da el calor de hogar...

Muchas generaciones más tarde, Jesucristo
mismo reiteró esta verdad.

La Escritura rebosa en terminología
relacionada con la familia. Nos dice que
Dios es un Padre. Dice de nosotros que
somos sus niños e hijos. Dice que nos
hemos unido a su familia por medio de un
nacimiento de simiente permanente. Se
refiere a Jesucristo como a nuestro
hermano, y dice de nosotros que formamos
parte de la familia de Dios y que somos
hermanos y hermanas. La iglesia de Dios
se describe como su casa (oikos: casa,
hogar), y hay por lo menos 38 palabras
en el Nuevo Testamento que tienen la
raíz oikos en ellas. Incluso, las características
de un pastor que supervisa y pastorea,
en las cartas a Timoteo y Tito,
aparecen con un sabor inclinado a la
familia (ej. 1 Timoteo 3 y Tito 1).
1 Timoteo 3:1-15 (frases seleccionadas).
(2) ...marido de una sola mujer,
... hospedador, (4) ...que gobierne
bien su casa, ...que tenga a sus hijos
en sujeción con toda honestidad,
(5) (pues el que no sabe gobernar su
propia casa, ¿cómo cuidará de la
iglesia de Dios?); (11) ...Las mujeres
asimismo, (12) ...Los diáconos sean
maridos de una sola mujer, y que
gobiernen bien sus hijos y sus casa
(15) ...para que si tardo, sepas cómo
debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia...

Marcos 10:6-9:
pero al principio de la creación, varón y
hembra los hizo Dios. Por esto dejará el
hombre a su padre y a su madre, y se unirá
a su mujer, y los dos serán una sola carne;
así que no son ya más dos, sino uno. Por
tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el
hombre.
Y en Efesios, capítulo 5, Pablo compara la
afectuosa relación entre Cristo y la Iglesia
al compromiso entre un esposo y su
esposa. No sé qué estándar más alto Dios
hubiera podido establecer. Debido a esto,
todas las promesas de Dios pueden tener
un efecto directo en la vida matrimonial,
no solo las que se encuentran en aquellos
versículos que mencionan la frase esposo y
esposa.
Dios diseñó las familias para que estas fuera
el fruto de la unión de estos dos géneros, al
juntarse ambos, como esposo y esposa, en
un compromiso matrimonial que perdurara
por el lapso de una vida. Las sociedades
seglares pueden definir el matrimonio de
distintas formas; no obstante, la intensión
de Dios y su voluntad son claras. Luego de
nuestra relación con Dios y Cristo, el
matrimonio es el centro de las interrelaciones
en las familias, comunidades y naciones
cristianas. Me confunde ver que las bodas
sean un evento cultural grandemente
celebrado, y que así y todo las sociedades
(e incluso la Iglesia, de vez en cuando)
titubeen y se muestren indecisas a hablar con entusiasmo de la
institución del matrimonio que sigue a la ceremonia. Me recuerda
del póster que dice: “Disfruté de la boda, invítenme al matrimonio”.
Dios.

EL MATRIMONIO
ES IMPORTANTE

Con el contexto de esta familia en mente,
siempre me ha parecido interesante notar que, en
el principio, Dios determinara que hubieran dos géneros humanos
(no solo uno o más de dos). Aun más, Él formó el segundo género
(la mujer) del cuerpo físico del primer género (el hombre) en lugar
de formar a la mujer usando su método original: “del polvo de la
tierra”. Este detalle empieza a darnos una imagen mental del
potencial que existe para que el matrimonio llegue a ser una-solacarne.

Puedo ver algunas de las razones de porqué incluso la Iglesia duda,
a veces, de hablar en forma entusiasta del matrimonio...
Sentimos que se nos puede percibir como que estamos
criticando. Ya que ningún matrimonio es perfecto (incluyendo
aquellos de los pastores y líderes), a veces simplemente esperamos
que la gente descifre su significado a través de los otros tópicos

Génesis 2:21-24:
Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la
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que se enseñan. La verdad
es que toda comunidad
basada en la fe debería
alentar a sus líderes a
mencionar en forma
habitual lo que la Palabra
de Dios dice sobre el
matrimonio. Si evitamos el
tema en público hasta que
la pareja haya tenido que ir
a sesiones seglares de
consejo matrimonial,
entonces nos encontramos en una situación desesperada. No
estamos criticando cuando proclamamos la perspectiva de Dios
sobre una institución que Él inventó.

claramente definido en la Escritura. Sí, al pasar de una a otra
Administración hubieron variedades con respecto a los parámetros
del matrimonio divino, pero más tarde, tanto Jesucristo como
como Pablo re-establecieron la voluntad de Dios al respecto para
el día de hoy.
Aunque nosotros, ya sea como individuos o como parejas,
tropecemos o fallemos en repetidas ocasiones en nuestra relación
matrimonial, no nos desanimemos por no haber dado en el clavo
en algún momento ... Mantengamos nuestros ojos en Dios como el
Padre de su familia y como el Gran Diseñador del matrimonio
divino. Y miremos a Jesucristo como al Señor de nuestro
matrimonio y de nuestros hogares.
Orando por su hogar,
Kevin y Sara Guigou

Otra razón por la que no se habla del matrimonio muy a menudo
es porque hay tantos matrimonios que están esforzándose por
salir adelante. En un mundo en decadencia, se presentan
conflictos en casi todos los aspectos de la vida ¿Entonces, porqué
estamos tan sorprendidos de que tengamos que manejar juntos
como pareja los desafíos que se presentan en el matrimonio? (Vea
1 Pedro 4:17; 1 Corintios10:13; Juan 16:33). ¡El matrimonio es un
acuerdo mutuo entre ambas partes de asumir por lo menos la
cantidad de desafíos correspondientes a dos personas ...juntos ...de
por vida!
Hay suficientes abusos, falta de perdón, inmoralidad y relaciones
destruidas en nuestro medio. De acuerdo a familyfacts.org en los
Estados Unidos, la edad media del primer divorcio para los
hombres es de 29 años, en la actualidad, y para las mujeres, de 27.
Algunos jóvenes creyentes dudan de que se vayan a casar porque
están descorazonados frente a los problemas que ven en los
matrimonios que conocen y por la cantidad de divorcios que se
producen incluso dentro del cuerpo de Cristo. Algunos están
simplemente desilusionados del todo; y ya que no han tenido la
oportunidad de ver un matrimonio de calidad no tienen una visión
esperanzadora de lo maravilloso que éste puede ser lo
suficientemente fuerte como para contrarrestar la mala imagen. No
podemos permitir que los desafíos que vemos en los matrimonios
no lleven a perder de vista la promesa divina de su maravilloso
potencial.

Nota:
El Reverendo Kevin Guigou es miembro del Directorio de CFFMUSA. Cumple la función de tesorero.
Sara Guigou es su esposa y también la hija menor del Dr. y la
Señora Wierwille.
Juntos coordinan el trabajo del ministerio de la zona del Medio
Oeste que comprende los Estados de Michigan, Indiana, Ohio,
West Virginia y Kentucky, en los Estados Unidos.

HEMOS SABIDO QUE...

En 1 Corintios 7 (especialmente en los versículos 32-35). Pablo,
ciertamente, subraya la cantidad de tiempo y enfoque necesarios
para hacer que un matrimonio funcione bien. Esos versículo les
advierten a los creyentes que no quieran invertir esta cantidad de
esfuerzo, que consideren no casarse: Pero, el otro aspecto dado
para contrarrestar lo anterior es que si un creyente no puede
contener sus deseos sexuales, debería casarse (Versículo 9). Como
con la mayoría de las cosas que Dios ha instituido, si se mal usan,
existe el potencial para llegar al desastre (ej. el libre albedrío, las
ordenaciones, etc.). El matrimonio requiere de esfuerzo... año tras
año de manutención diaria y atención diligente... pero el potencial
del gozo y los beneficios que puede darnos a lo largo del camino
valen la pena el esfuerzo. El librito de Wayne Clapp
titulado: 1 Corintios 7 es una fuente excelente que trata con el
tema.
Irónicamente, en la actualidad, en nuestras sociedades, aquellos
que parecen ser los más entusiasmados, emocionados y dispuestos
a hablar del, y que están por, el matrimonio son las parejas del
mismo sexo. No todos en nuestro mundo creen en Dios o que Él
nos ha revelado su voluntad en la Biblia. Es claro que no
controlamos las sociedades seglares, pero aquellos de nosotros que
vemos al matrimonio como algo diseñado, ordenado y dirigido por
Dios, debemos permanecer fieles a proclamar con gozo su carácter
sagrado y su potencial, especialmente dentro del cuerpo de Cristo.
En la Iglesia, no caigamos en redefinir lo que Dios ya ha

El día 3 de junio de de 2013 a las 19:12 horas,
en medio de un gran “apagón” en la ciudad de
Antofagasta, nació Amanda Ignacia Alfaro
Mejías, la hermosa hija de Armando y
Marcela. Pesó dos kilos y seiscientos noventa
gramos. Midió 46 centímetros y ha hecho muy
felices a sus amantes padres. ¡Felicitaciones!
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Salmos 119:9
¿Con qué limpiará el joven su
camino?
Con guardar tu Palabra.
LOS JÓVENES de las distintas comuniones a
lo largo de Chile se reunieron en el sector del Lago
Rapel en la VI región del país los días 18 y 19 de
mayo de 2013 para participar del Primer Entrenamiento
de jóvenes de CFFM-Chile.
Once padres estuvieron presentes para ayudar
con todo lo requerido para que el evento tuviera
éxito ...¡¡Y lo tuvo!!
Estuvieron representadas las ciudades de
Copiapó, Coquimbo, Quilpué, Villa Alemana, Tomé, Ángol
y la Región Metropolitana. Las edades de los jóvenes
participantes fluctuaron entre los 13 y los 23 años.
Se les enseñó sobre El origen del ministerio
(Fabián Carrasco), La Palabra de Dios y la oración
(Patricia Varela), Las cualidades de un joven cristiano
(Patricia Muñoz), El misterio (Kirk A. King), El poder de
Dios (Ignacio Aránguiz), y sobre El don y sus
manifestaciones (Marcela Pozo). Se le presentó el
programa EISYS y tuvieron sesiones de preguntas y
respuestas con respecto a distintos tópicos de interés.

A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS ALGUNOS DE
SUS COMENTARIOS:
Tia! ... Antes que todo, quería agradecer el
corazón de todos ustedes quienes forman parte del
Directorio, por el corazón que tuvieron para desarrollar
cada una de las actividades dentro del Entrenamiento
de jóvenes recién pasado y por ayudarnos a creer para
que todo esto haya resultado de la mejor forma,
para mí eso fue muy bonito y estoy muy feliz... repito
una y otra vez que estoy feliz porque realmente lo
estoy!! así mismo yo pude hablar en lenguas con
interpretación en frente de más gente, cosa que nunca
había echo y ahora lo hice, jaja. Incluso, no lo
hubiera echo si usted no me hubiera dado el último
empujoncito cuando me dijo "vamos Roberto" después
que Freddy dijera "el Roberto" jajaja. ¡¡¡Ahora sí me
despidoo muuuuuuy agradecidoo de todooo!!!! ¡¡Cariños
tía!!
ROG. IV Región
Sin duda el mejor Primer Entrenamiento de
Jóvenes, la pasé tan bien, estoy bendecida por todas las
enseñanzas que nos hicieron, por el tiempo que
compartí con todos y sin duda, el poder hablar el
lenguas, gracias al apoyo incondicional de todos.
MP, RM
¡Lo pasé genial! estuvo muy entretenido, y estoy
muy feliz por haberlos visto, los extrañaba mucho a
todos. Estoy muy, muy agradecida a Dios
por que tuve la oportunidad de hablar en lenguas, pero
no sóla, si no que con el apoyo de ustedes:3, los
quiero muuucho mucho, cuidense y nos vemos el 2 de
junio! juju
JA. VA V Región
Emocionadísima logre HEL me voy tranquila
para curarrehue después de un hermoso fin de semana.
BC. RM

Junto con esto quería comentarle lo feliz que me
encuentro hoy día, por el hecho de poder haber
recibido cada palabra que ustedes, con todo amor, nos
enseñaron, y justamente, se me quedó muy grabado en
el corazón la enseñanza realizada por usted en la cual
nos hacía el llamamiento a que seamos un impacto
positivo en la vida de quienes nos rodean, ya que al
verlo de una perspectiva juvenil, hoy día es difícil
comenzar a hablar la Palabra de Dios a un joven de
nuestra edad. Esto, por el rechazo que existe hacia
ella; pero si como usted decía, nosotros somos un
impacto en la vida de ellos y con nuestras acciones y
conductas demostramos el amor de Dios, tal acción de
enseñar la Palabra se nos va a hacer mucho más fácil
& quienes la reciban verán como la Palabra de Dios
obra en la vida de las personas.
Otra cosa que me llamo mucho la atención fue
sobre algunos temas que se enseñaron; que si bien yo
ya tenía el conocimiento de ellos, no le había tomado
la real importancia que tienen estos en la vida mía y en
la de otras personas. Una de esas cosas que se
enseñaron fue el de compartir la Palabra de Dios,
enseñarles la Palabra de Dios; ya que yo sabía que
tenía que hacer esto, por diversos motivos, para que la
Palabra de Dios prevaleciera y crezca sobre el mundo,
pero como decía anteriormente, no le había tomado
magnitud de esto hasta este entrenamiento, donde
entendí que nosotros, los jóvenes, tenemos la más
hermosa responsabilidad de compartir la Palabra a las
nuevas generaciones para que ellos, al igual que
nosotros, tengan la gran oportunidad de recibir el
espíritu de Dios en ellos, puedan vivir en la Palabra de
Dios y disfrutar de una vida completa y plena y con
gran impacto, y más importante aún ¡¡dándoles la
oportunidad de gozar de vida eterna!!
Son muchas más cosas, pero las puedo resumir
en esas dos jajaja ... estoy muy agradecido e
impactado positivamente.. aaaah otra cosa, lo último
jajaja uno de los momentos más emocionantes y más
importantes para la vida de todos, fue el hecho de ver
como uno por uno, cada joven lograba hablar en
lenguas y demostraba esa enorme emoción por lograrlo!

PRIMER ENTRENAMIENTO
DE JÓVENES
DE CFFM-CHILE

Celebración
de
Pentecostés
en
el
Área
Metropolitana
2 de junio 2013

Celebración
de
Pentecostés
en
Coquimbo
iv
región
26 de mayo de
2013

