
UN SALMO EN LA EPIDEMIA:  
la confianza triunfa sobre el 
miedo 

“El que habita al abrigo del Altísimo, 
morará bajo la sombra del Omnipo-
tente. Diré yo a Jehová: «Esperanza mía 
y castillo mío; mi Dios, en quien con-
fiaré.» 

El!salmo 91,!también!llamado!el!�Him-
no! triunfal! de! la!confianza�,!es! una! joya.!
Ha! infundido! aliento! y! paz! a!millones! de!
creyentes!en!el! fuego!de!la!prueba.!Según!
algunos! comentaristas! fue!escrito! en!me-
dio! de! una! epidemia! de! peste!(2! Samuel!
24:13).!Podrían!ser!circunstancias!simila-
res! a! las! que! estamos! viviendo! hoy.! Su!
mensaje,! por! tanto,! es! muy! relevante! a!
nuestra!situación!actual!de!epidemia.!

Vivimos! días! de! ansiedad! e! incerti-
dumbre.!El!mundo!entero!está!con!miedo.!
De!pronto!hemos!tomado!conciencia!de!la!
fragilidad!de!la!vida.!¿Qué!pasará!mañana?!
La! fortaleza! en! la! que! el! hombre! con-
temporáneo!se!creía!seguro!se!ha!tornado!
debilidad,! hay! grietas! en! la! roca! y! nos!
sentimos! vulnerables.! La! gente! busca! un!
mensaje! de! serenidad! y! tranquilidad.!
!¿Dónde!encontrarlo?!

El!mensaje!del! salmo!91!se! resume!en!
una! frase:!la! confianza! triunfa! sobre! el!
miedo.!El!salmista!nos!presenta!tres!frases!
clave!que!resumen!el!!�trayecto�!desde!!la!!
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ansiedad/miedo! hasta! la! con-
fianza:!
�Mi Dios�:!!lo!que!Dios!es!para!mí.!
�Él te librará�:! lo! que! Dios! hace!
por!mí.!
�Confiaré�:!mi!respuesta.!

1. MI DIOS”: EL CARÁCTER DE 
DIOS 

El! salmo! empieza! con! una!
deslumbrante!descripción!del!ca-
rácter! de! Dios.! Hasta! cuatro!
nombres!distintos!se!mencionan!
en!los!dos!versículos!iniciales!pa-
ra!explicar!quién!y!cómo!es!Dios.!
¡Formidable!pórtico!de!entrada!a!
la! confianza"! Para! el! salmista,!
Dios! es! el! Altísimo,! el! Todopo-
deroso,! el! Señor! (Yahweh)! y! el!
Dios!Sublime.!

La! conciencia! de! la! grandeza!
de!Dios!es!el!cimiento!de!nuestra!
confianza.!!Podríamos!parafrase-
ar!el!refrán!y!afirmar!“dime cómo 
es tu Dios y te diré cómo es tu 
confianza”.!En! la! hora! del! temor!
el!primer!paso!es!alzar!los!ojos!al!
cielo,!!mirar!a!Dios!!y!contemplar!

!

!

!

!

!

!

!

!

su! grandeza! y! su! soberanía.!! Al!
hacerlo,! el! salmista! experimenta!
que!Dios!es!su Abrigo, su Sombra, 
su Esperanza y su Castillo. El! re-
trato! de! Dios! en! �cuatro! dimen-
siones�! conlleva! una! bendición!
cuádruple.!Conocer!cómo!es!Dios!
realmente! es! un! paso! impres-
cindible! en! el! trayecto! hacia! la!
confianza.!

Notemos,! sin! embargo,!que! el!
salmista!se!refiere!a!Él!como!mi!
Dios.! Esta!pequeña!palabra! �mi�!
nos! abre! una! perspectiva! sin-
gular! y! cambia!muchas! cosas:! el!
Dios!del!salmista!es!un!Dios!per-
sonal,!cercano,!que!interviene!en!
su! vida! y! se! preocupa!por! sus!
temores! y! necesidades.! Estamos!
ante! uno! de! los! rasgos!más! dis-
tintivos!de!la!fe!cristiana:!Dios!no!
es!sólo!el!Todopoderoso,!el!crea-
dor!del!Universo,!sino!también!el!
Padre! íntimo,! el!Abba!(�papá�)!
que! me! ama! y! me! guarda! (Gal.!
4:6).! Éste! es! nuestro! gran! privi-
legio:! Dios! nos! trata! como! un!
padre!a!su!hijo!porque!en!Cristo!
somos!hechos!hijos!adoptivos!de!
Dios.! El! salmista! describe! esta!
vivencia! con!una!preciosa!meta-
fora:!“Con sus plumas te cubrirá, y 
debajo de sus alas estarás seguro” 
(v. 4).!

2. “ÉL TE LIBRARÁ”: LA PROVI-
DENCIA DE DIOS 

!�Él te librará del lazo del ca-
zador, de la peste destructora, 
escudo y protección es su verdad. 
No temerás… ni a la pestilencia  



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
que ande en la oscuridad, ni a 
mortandad que en medio del día 
destruya…. No te sobrevendrá 
mal ni plaga tocará tu morada” 
(v. 3-6,10).!

Llegamos! al! corazón! del! sal-
mo:!la! protección! de! Dios! en! la!
práctica.! La! conciencia! de! la!
grandeza!de!Dios!ha!de!ir!acom-
pañada! de! la!conciencia! de! la!
providencia! de! Dios.!! Estamos!
ante! un! punto! crucial,! decisivo!
en! la! experiencia!de! fe.! Si! lo!en-
tendemos! bien,! será! una! fuente!
insuperable!de! paz! y! serenidad,!
pero! si! lo!malinterpretamos! po-
demos! caer! en! errores! y! extre-
mismos,! o! sentirnos! frustrados!
con!Dios.!

La!manipulación!del!diablo.!Es!
muy! significativo! que! el! diablo!
tentó! a! Jesús! (Mateo! 4:! 6,! Lucas!
4)!con!una!doble!cita!de!este!sal-!
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!
mo: “Pues a sus ángeles mandará 
acerca de ti, que te guarden…!En 
las manos te llevarán para que tu 
pie no tropiece en piedra.” (v. 11-
12). Usar!mal! las!promesas!de! la!
protección! divina! es! una! tenta-
ción!vigente!hoy.!¡Cuidado!con!la!
súper! espiritualidad!y! la! súper!
fe"! Puede! ser! una! forma!de! ten-
tar! a! Dios,! como! nos! enseña! la!
contundente!respuesta! de! Jesús!
a! Satanás:!“No tentarás al Señor 
tu Dios”!(Mateo! 4:7).! Confiar! en!
Dios! no! nos! exime! de! actuar! de!
forma!responsable!y!sabia.!

Dicho!esto,!no!podemos!mini-
mizar!la!potente!acción!protecto-
ra! de! Dios! sobre! los! que! en! Él!
confían:!

«Por cuanto en mí ha puesto su 
amor, yo también lo libraré; lo 
pondré en alto, por cuanto ha 
conocido mi nombre.!Me invocará 
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y yo le responderé; con él estaré 
yo en la angustia, lo libraré y lo 
glorificaré�!(v.!14-15).!

¿Una!póliza!a!todo!riesgo?!�La!
palabra! clave! es! �librar�.! ¿Qué!
significa! �Dios te librará”?!! La!
misma!expresión!se!aplica!a!José!
(�Dios le libró de todas sus tribu-
laciones�,!Hechos!7:10),!y!sin!em-
bargo!el!patriarca!tuvo!que!pasar!
por! muchos! valles! de! sombra! y!
de! muerte.! Dios!no! le! evitó!la!
prueba,! pero!le! rescató!de! ella.!
Como!dijo!Spurgeon,!�es! imposi-
ble! que! ningún!mal! acontezca! a!
los!que!son!amados!por!Dios�.!La!
fe!no!garantiza! la!ausencia!de! la!
prueba,! pero! sí! la! victoria! sobre!
la! prueba.!El! apóstol! Pablo! des-
arrolla! esta! idea!de! forma!maje-
stuosa!en!el!cántico!de!Romanos!
8:28-39:!“en todas estas cosas 
(pruebas) somos más que vence-
dores!por medio de aquel que nos 
amó, Cristo”.!

Así!pues,!la! fe!en!Cristo!no!es!
una!vacuna!contra!todo!mal,!sino!
una! garantía! de! total! seguri-
dad,!la! seguridad! de! que!“si Dios 
es por nosotros, ¿quién contra 
nosotros? (Romanos! 8:31).!!Este!
salmo! no! es! una! promesa! de!
completa! inmunidad,! sino! una!
declaración! de! plena! confianza.!
Confianza! en! la! protección! de!
Dios,!expresada!de!tres!maneras.!

La! triple! �C�! de! la! protección!
de! Dios.! En! toda! situación! de!
prueba!!!!!

· Dios!conoce,!!!!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

· Dios!controla,!
· Dios!cuida!(de!mí).!

En!la!vida!de!los!hijos!de!Dios!
nada!ocurre!sin!su!conocimiento!
y! su! consentimiento.!El! azar! no!
existe!en!la!vida!del!creyente.!La!
providencia!majestuosa!del!Dios!
personal! resplandece! en! los!
momentos!más!oscuros:!�Caerán 
a tu lado mil y diez mil a tu 
diestra; mas a ti no llegarán”. 
Nada!sucede!si!Él!no! lo!permite,!
como!vemos! tan!vívidamente!en!
la! experiencia! de! Job.! Esta! pro-
mesa! viene! ratificada! por! el!
Señor!Jesús!mismo:!!!!

“¿No se venden dos pajarillos 
por un  cuarto?  Con  todo,  ni  uno!

!

!

!

!

!

!

!

!
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de ellos cae a tierra sin vuestro 
Padre. Pues aun vuestros cabellos 
están todos contados. Así que, no 
temáis; más valéis vosotros que 
muchos pajarillos” (Mateo! 6:15-
16,!Lucas!12:6-7).!

3. MI RESPUESTA: “CONFIARÉ” 

Después!de! contemplar! el! ca-
rácter!de!Dios!�lo!que!Él!es!para!
mí�! y! su! providencia!!�lo! que!
Él! hace! en!mi! vida�,!el! salmista!
exclama!con!firmeza: “Mi Dios en 
quien confiaré”. 

Es! una! secuencia! lógica.! La!
confianza!es! la! respuesta! a!unas!
evidencias.! El! salmista! ha! cono-
cido! a! Dios! de! forma! personal,!
íntima:! “por cuanto ha conocido 
mi nombre”!(v.! 14).! Tal! conocí-
miento! le! lleva! a!enamorarse!de!
Él:! “en mí ha puesto su amor”!
(v.14)! y! se! establece! una! rela-
ción!estrecha.! Ahí! tenemos,! por!
cierto,! el!meollo! de! la! fe! cristia-
na:! es! la! confianza! que! nace! de!
una! relación!de!amor,! la! certeza!
de!que!el!amado!no!me!va!a!fallar!
porque!�Él!(Dios)!es!fiel�.!

Nuestra!vida!no!está!a!merced!
de! un! virus,! sino! en! manos! del!
Dios!todopoderoso.!!Ahí!radica!la!
certidumbre! de! nuestra! fe! y! el!
cimiento! de! la! confianza! que!
vence! todo! temor.!No! hay! lugar!
para!el!triunfalismo,!pero!cierta-
mente! hay! triunfo.!Es! el! triunfo!
que! Cristo! nos! aseguró! con! su!
victoria!sobre!el!mal!y!el!maligno!
en!la!Cruz.!Es!el!mismo!Cristo!cu-!

!!

!

!

!

!

!

!

yas!últimas!palabras!fueron:!

“Yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fin del mundo” 
(Mt.!28:20).!

Pablo Martínez Vila 

 

!
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Mucha gente que cree en Dios, en el pecado y en la deidad de Cristo, 
sin embargo no entiende la pregunta: ¿Pero, por qué Jesús tuvo que 
morir? ¿Por qué no podía Dios sólo perdonarnos? 

CONCEPTO CLAVE- LA CRUZ 

"Expiación" significa quitar barreras para crear una nueva relación. La 
Biblia revela lo que significa esto al presentarnos cinco "facetas" o 
aspectos de la cruz: 

· Sacrificio- El pecado es impureza, es una contaminación que nos 
hace incapaces para vivir en comunidad. Esto crea vergüenza y un 
sentimiento de ser inaceptable por lo demás. Pero en la cruz Jesús 
fue avergonzado y excluido (Mateo 27:46; Hebreos 13:11-13) de 
manera que nosotros pudiéramos ser purificados y limpiados del 
pecado (Hebreos 1:3; 9:13-14). Así, la cruz quita la barrera de la 
vergüenza. 

· Deuda- El pecado es una obligación (Mateo 6:12). Cuando no 
podemos pagar nuestras deudas esto acarrea esclavitud (en las 
culturas antiguas) o pérdida en bancarrota (hoy). Pero en la cruz 
Jesús pagó un "rescate" (Marcos 10:45) de modo que nosotros 
pudiéramos ser redimidos libres de la esclavitud (1 Timoteo 2:6; 1 
Corintios 6:20) Así, la cruz quita la barrera de deuda. 

· Batalla- El pecado es una fuerza maligna de estar centrados en sí 
mismos y deseo de acumulación de poder que hay en el mundo y en 
nuestros corazones. Pero en la cruz, Jesús desenmascaró y desarmó 
a los poderes del mal (Colosenses 1:12-14; 2:14-15; Juan 12:31-33) 
haciendo lo opuesto, a través de auto-sacrificio y servicio (1 Corintios 
1:18-31). Así, la cruz quita el poder del mal sobre nosotros. 

· Relaciones- El pecado es una relación rota, rechazando que Dios 
sea central en nuestros corazones. Dios es algo indiferente para 
nosotros y nos distanciamos de él (Romanos 5:10) Pero en la cruz 
Jesús quita la ira de Dios sobre nosotros (Hebreos 9:5; Efesios 2:3-5; 
1 Juan 2:1-2) y vuelve nuestros corazones hacia él como Abogado y 
Mediador. Así, la cruz quita la barrera de enemistad. 

· Ley- El pecado es una violación de la Ley y el carácter justo de 
Dios. Esto crea culpabilidad. Pero en la cruz Jesús se puso en nuestro 
lugar legal (Isaías 53:11,12), tomó el juicio que merecíamos (1 Pedro  

¿POR QUÉ MURIÓ JESÚS?               Tim Keller 
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3:18; Romanos 3:21-26; Gálatas 3:13), para que nosotros podamos 
obtener el trato que él merecía (2 Corintios 5:21). Así, la cruz quita la 
barrera de la culpabilidad. 

Ninguna de estas metáforas transmite todas las riquezas del alcance 
de la cruz. Pero a lo largo de todos estos temas hallamos un sencillo 
tema: la auto-sustitución de Dios. Dios mismo suplió lo que nosotros 
debimos haber dado. Él es excluido, fue a la bancarrota, fue hecho 
prisionero y rechazado, recibe la ira de Dios y el juicio -en nuestro 
lugar- y así, nosotros podemos ser aceptados y liberados. 

El justo, amante Padre se humilló a sí mismo para llegar a ser carne, 
pecado y maldición por nosotros en y a través de su único Hijo, con el 
propósito de redimirnos sin comprometer su propio carácter. El 
evangelio bíblico de la expiación es Dios satisfaciéndose a sí mismo al 
sustituirse él mismo en lugar nuestro... El concepto de la sustitución 
puede ser explicado entonces como el lugar donde descansa el 
corazón de tanto el pecado como la salvación.  

Porque la esencia del pecado es 
que el hombre se sustituye a sí 
mismo por Dios, mientras que la 
esencia de la salvación es Dios 
sustituyendo al hombre. El hombre 
se afirma a sí mismo contra Dios y 
se pone a sí mismo donde sólo Dios 
merece estar; Dios se sacrifica a sí 
mismo por el hombre y se pone a 
sí mismo donde sólo el hombre 
merece estar. El hombre exige pre-
rrogativas que sólo le pertenecen a 
Dios; Dios acepta castigos que sólo 
le pertenecen al hombre. 
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¿Cuál es el significado bíblico 

del término “resurrección”? 

¿Cómo lo entendieron los 

autores bíblicos? 

Hoy día está de moda entre 

algunos teólogos liberales 

afirmar, "Yo creo en la 

resurrección, pero de otro 

modo". Para ellos, Jesús 

resucitó en los recuerdos de los 

discípulos, en la fe y esperanza 

de ellos, en la predicación de los apóstoles o en el nacimiento de la iglesia. Casi 

cualquier cosa, menos su propio cuerpo. De esa manera pueden negar la 

resurrección física de Jesús pero seguir afirmando que creen en la 

resurrección. 

Hace años, Oscar Cullmann publicó un artículo titulado "Inmortalidad del alma 

o resurrección de los muertos".[1] Muestra que el pensamiento griego, que ve el 

cuerpo como cárcel del alma ("sôma-sêma", decían, "cuerpo-cárcel"), ve la 

muerte como la liberación de esa cárcel para volver a la vida inmortal. En tal 

esquema, es totalmente impensable la resurrección del cuerpo. ¡Sería volver a 

la cárcel! 

Pero para la fe judeo-cristiana, el cuerpo es la buena creación de Dios y sin el 

cuerpo el ser humano queda incompleto. Sólo la resurrección de la carne, 

como afirma el Credo, puede cumplir la visión bíblica del ser humano. 

Cuando San Pablo conversaba con algunos filósofos en la plaza de Atenas y les 

anunciaba “las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección”, unos respondían: 

“¿Qué querrá decir este charlatán?” y otros comentaban: “Parece que es 

predicador de dioses extranjeros”. (El theos de la filosofía griega no creó el 

mundo ni pudo tener nada que ver con la materia). “Se puede saber”, 

preguntaban, “¿qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?... Nos viene 

usted con ideas que nos suenan extrañas, y queremos saber qué significan”.    

La resurrección de Jesús fue corporal o no fue 
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En el Areópago, San Pablo les predicó al Dios de la creación (Hechos 17:24-26a) 

y de la historia (26b-31a; el “Dios desconocido” de ellos) y a Jesús y la 

resurrección (31b).’ Parece que esa mera mención de la resurrección cortó la 

comunicación y le hizo a Pablo “levantar la sesión” abruptamente: Cuando 

oyeron de la 

resurrección, unos se 

burlaron; pero otros le 

dijeron: “Queremos 

que usted nos hable en 

otra ocasión sobre este 

tema”. En ese 

momento Pablo salió 

de la reunión. 

Evidentemente, algunos creyentes de la congregación de Corinto tenían la 

misma actitud de los atenienses y negaban la resurrección (1 Corintios 15:12). 

A primera vista eso extraña, porque los creyentes de Corinto eran 

carismáticos “a todo dar” (hoy diríamos “ultrapentecostales”), que practicaban 

las lenguas, las profecías, las sanidades y otros dones del Espíritu. Si creían en 

los milagros, ¿por qué no creían en la resurrección? 

Parece ser porque despreciaban el cuerpo. Se deleitaban en la vida espiritual 

presente y en los dones del Espíritu Santo, pero en cuanto a la vida eterna, 

preferían pasarla sin cuerpo. Pablo responde que la resurrección es esencial al 

evangelio (15:1-8) y que sin ella nuestra fe es vana y somos los más miserables 

de la tierra (15:12-15). 

En todos los evangelios, Jesús anuncia su 

resurrección al tercer día y dos evangelios 

subrayan su corporeidad física. Lucas narra 

dos relatos del mismo día de la resurrección, 

y ambos presentan a un Jesús resucitado 

maravillosamente humano. 

En el primero, del camino a Emaús (Lucas 

24:13-35), el Resucitado camina como 

cualquier ser humano, un pie adelante y otro 
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atrás, y aparentemente tuvo que apurarse para alcanzar a los dos discípulos (v. 

15).  Con ellos entabla una conversación fascinante, llena de sensibilidad 

pastoral y sutil humor (nunca les dice quién es).  Llegan a la casa y se sientan 

los tres a comer, que es cuando lo reconocen y él desaparece. 

Los dos discípulos vuelven al camino para caminar a Jerusalén y compartir su 

gran noticia con los doce y otros. Mientras ellos conversan “Jesús mismo se 

puso en medio de ellos” (24:36). Ellos, espantados, creían que estaban viendo 

un espíritu. La respuesta de Jesús es reveladora: “Miren mis manos y mis pies. 

¡Soy yo mismo! Tóquenme y vean: un espíritu no tiene carne ni huesos, como 

ustedes ven que tengo yo.” Al decirles esto, les mostró las manos y los pies.  

Como los discípulos, por una mezcla de alegría y asombro, todavía no creían, 

Jesús pidió comida y la comió delante de ellos. Ahora creyeron y Jesús los 

comisionó para ser testigos de su resurrección (24:45-46). 

La literatura juanina trata 

al cuerpo resucitado de 

Jesús también como 

tangible y visible. Según 

Juan 20:27, Jesús invitó a 

Tomás a tocar sus manos y 

su costado para demostrar 

que había resucitado.[2] 

Días después apareció a 

orillas del mar, y los 

discípulos lo confundieron con otro pescador más. En los evangelios el 

Resucitado nunca aparece con rayos de gloria y luz celestial. ¡Era tan humano 

que lo confundieron con un jardinero, un extranjero y un pescador! 

Con toda razón dice Pablo que si Cristo no hubiera resucitado (en el sentido 

verdadero de ese término), nuestra fe sería vana (1 Co. 15:13). Para Pablo, la 

resurrección corpórea de Cristo y de nosotros era esencial al evangelio (1Co. 

15:1-8) y sin ella “el mensaje que predicamos no vale para nada” (Dios Habla 

Hoy). 

Según el sermón de Pedro en el relato del Pentecostés, era imposible que el 

cuerpo de Jesús viera corrupción (Hechos 2:27,31,32). En lenguaje juanino, el 
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Verbo/Dios que se hizo carne/hombre, no podría ser vencido por la muerte y 

ver corrupción. Más bien, él mismo es la Resurrección y la Vida, divino 

Vencedor de la muerte. 

Además, es obvio que, si Cristo no resucitó física y visiblemente, sería 

imposible su ascensión (también visible, Hechos 1:11) y tampoco su venida 

futura. En verdad, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y somos los más 

miserables de la tierra. 

Queda claro que, para los primeros seguidores del Resucitado, Cristo había 

resucitado corporal, visible y tangiblemente. Negar eso no es “otro modo” de 

creer en la resurrección, sino una manera más sutil de negarla. 

 NOTAS 

[1] Oscar Cullmann, Del evangelio a la formación de la teología cristiana (Salamanca: 

Sígueme, 1972) Cap. VIII pp.233-267. 

[2] Puede compararse el prólogo de 1 Juan: “lo que hemos visto y nuestras manos han 

tocado” (1 Juan 1:1,2). El prólogo del cuarto evangelio, por su parte, da una 

contundente refutación del idealismo anti-materialista del concepto neo-platónico del 

Logos (Juan 1;2,14). 

Juan Stam 

(Teólogo reformado de Costa Rica) 
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TABLÓN DE ANUNCIOS 
 El próximo 15 de abril iba a cumplir ochenta años nuestra hermana (Luz) 

María Valencia Rubio, madre de Martha Bermeo, suegra de Luis Parra y 
abuela de Samuel, pero el Señor ha querido llevársela antes. No debemos 
pensar en su muerte como una víctima del coronavirus, sino como el 
momento que el Señor había dispuesto para que ella partiera con Él... 

A su hija Martha (en cuarentena en su casa, con neumonía) le hubiera 
gustado estar con ella esos instantes. Yo tuve la oportunidad de estar con 
ella en el hospital, cuando su padre Octavio marchó con el Señor, hace 10 
años. Son ocasiones que no se olvidan nunca. Dios tenía otro plan para su 
madre. Quería llevarla sin despedidas. Por eso no le hemos dicho "adiós", 
sino "hasta luego", ya que esperamos volver a verla pronto en la presencia 
del Señor... 

El último culto que tuvimos en la iglesia, Mary preguntó a Toñy si conocía el 
himno que empieza "Por la mañana yo dirijo mi alabanza / A Dios que ha 
sido y es mi única esperanza". Tenía el himnario de Octavio y juntas 
cantaron como "Él nos escucha, pues nos ama tanto / Y nos alivia de 
cualquier quebranto / Nos da Su Mano poderosa y fuerte / Para librarnos de 
la misma muerte". El Señor la llevó de su mano en esa hora en que ha 
cruzado un valle de sombra de muerte. Sabemos que en ese momento Su 
vara y su cayado le dieron aliento (Salmo 23:4).  Y en sus brazos descansa 
ahora segura... 

Nosotros esperamos también el día que el Señor nos consolará de toda 
pena y quitará toda lágrima de nuestros ojos (Apocalipsis 21:4). Entonces 
"no habrá más llanto, clamor, ni dolor". No conoceremos la muerte, porque 
disfrutaremos de la vida que hay en Cristo Jesús. Y Él no da otra vida que 
no sea eterna. 

El Pastor 

CUMPLEAÑOS 
  5) Lucas Regueiro 
10) Natividad García 
14) Giuli Velásquez 
25) Roxana Varas 
29) Manuel Casado 

ORAMOS POR NUESTROS HERMANOS MAYORES Y ENFERMOS 

Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es 

destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha con manos, 

eterna, en los cielos.   (2 Corintios 5:1) 


