
 
ESPERANZA 
Palabras de fe en medio de la crisis 

 

 



 

Estimados hermanos y hermanas: 

Ponemos en sus manos la quinta edición de las REFLEXIONES 

MENSUALES DE LA IGLESIA METODISTA DE CHILE, que surgen como 

una respuesta en este tiempo de pandemia. PALABRAS DE ESPERANZA 

en medio de un tiempo incierto, donde la fe es como una luz que ilumina 

nuestro transitar. 

Esta guía de meditaciones tiene el propósito de reunir a hermanos y 

hermanas de diferentes distritos, laicos/as y pastores/as, con breves 

reflexiones para el día viernes y domingo; el primero como el Día de 

oración y ayuno del metodismo mundial, y el segundo, por ser el Día del 

Señor. 

En este quinto número (Enero 2021) las reflexiones son el aporte de 

Distrito Metropolitano. Agradecemos el compromiso de los/las 

escritores/as y del hermano Superintendente Rev. Iván Almendra Nova. 

Las próximas reflexiones le corresponden al Distrito Concepción. 

Les invito a hacer nuestras las palabras del libro de Habacuc (3.17-19):  

Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides; 

aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan 

alimentos; aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado 

alguno en los establos; aun así, yo me regocijaré en el Señor, 

¡me alegraré en Dios, mi libertador! 

¡El Señor omnipotente es mi fuerza! 

Con afecto cristiano, en porfiada esperanza. (Rom. 5.5) 

 

Pr. Miguel Ulloa Moscoso 
Secretario Eclesiástico IMECh 

 

Santiago, Diciembre 2020. 

     



 

VIERNES 01 ENERO 
 

PENSEMOS EN DIOS PRIMERO 

 

Y entrando el en la barca, los discípulos le 
siguieron; he aquí que se levantó una gran 

tempestad, los discípulos vinieron a Jesús 
diciendo: ¡Señor, sálvanos que perecemos!, y 

él les dijo ¿por qué teméis hombres de poca 

fe? - Mateo 8:23-26. 

Todos estamos conscientes de lo que hoy 

estamos viviendo. La humanidad entera está 

en jaque por una pandemia que pareciera no 
tener fin. El planeta está siendo atacado por 

una tormenta, como si fuera un barco a punto 
de zozobrar. La humanidad entera esta 

aterrada, al igual que los apóstoles en su 

tiempo, y, ellos recurrieron a Jesús. 

En este barco llamado planeta tierra, en el cual 

la humanidad es su tripulación, al igual que los 

apóstoles, pensemos en Dios primero, y él nos 
dará el equilibrio, la tranquilidad, la confianza 

y la fe, de que todo a su tiempo volverá a la 

normalidad.  

Si el dolor nos constriñe el pecho, nos angustia 

la soledad, nos sentimos tristes, abandonados, 
enfermos, pensemos en Dios primero, y él será 

nuestro refugio en medio de esta tempestad 

que nos aterra. Será la esperanza en medio de 

nuestras lágrimas, y, remedio en el 

sufrimiento. 

Para que esto ocurra acerquémonos más a 

Dios, y él nos dará el sustento, el consuelo que 
necesitamos. Sí presentamos a Dios nuestras 

necesidades y dificultades, con esperanza y fe, 

él nos hará ver lo invisible, creer en lo increíble 
y recibir lo imposible, y nos daremos cuenta 

que nuestra vida es una bendición de luz, en 

los brazos del amor eterno de nuestro Señor. 

Recordemos que nuestro Dios de todo principio 

nos ama y nunca nos dejará de su mano, pues 
en medio de esta tormenta que hoy vivimos, él 

nos brinda protección y seguridad. 

PENSAMIENTO DEL DÍA 

Si Dios es todo lo que tienes entonces tienes 

todo lo que necesitas. 

ORACIÓN 

Dios nuestro, danos la alegría necesaria para 

vivir, esperanza para no llenarnos de temor, 
en estos momentos de pandemia. Danos fe, 

para saber que nunca nos abandonas, y, 

concédenos la paz y serenidad para afrontar 
estos difíciles y duros momentos que hoy 

vivimos. Amén. 

 

Hno. Ismael Vargas 
Presidente Fed. Hombres Metodistas Distrital 

  

 

 

 



DOMINGO 3 ENERO 
 

LA VISITA DE LOS MAGOS DESPUÉS DEL 
NACIMIENTO DEL SEÑOR JESÚS 

 

Reflexión Basada en Mateo 2: 1-11. 

Aquí tenemos una relación histórica de los 
acontecimientos que tuvieron lugar, aunque se 

incluye igualmente la exposición de una verdad 
que no debemos pasar por alto. En este pasaje 

encontramos el cumplimiento de cuatro 

profecías del antiguo testamento y creo que 
este es precisamente el propósito de este 

capítulo, mostrar cómo se cumplieron estas 
profecías del antiguo testamento en el 

nacimiento de Jesús, tal cumplimiento parecía 

difícil, sino imposible. 

Tales acontecimientos los mencionare en una 

lista: Tenía que nacer en Belén (Miqueas 5:2), 

Tenía que ser llamado a salir de Egipto (Oseas 
11:1), Tenía que haber un gran llanto en Ramá 

(Jeremías 31:15), Tenía que ser llamado 

Nazareno (Isaías 11:1). 

Mateo nos demuestra literalmente, con que 

exactitud y facilidad se cumplieron, todo 
sucedió tal como Dios había anunciado que se 

llevaría a cabo. 

Cuando en la actualidad observamos ciertas 

profecías relacionadas con la segunda venida 
de Cristo, puede que nos resulta difícil 

correlacionarlas y ver cómo podrían llegar a 

cumplirse. En mi opinión, nos estamos 

acercando al tiempo de su cumplimiento.  

Este es el relato histórico de la llegada de los 

magos, observamos que vinieron en los días 
del rey Herodes. Así que la presencia en 

Jerusalén de aquellos sabios, expertos en 
astronomía le creó un sentimiento de alarma; 

los magos llegarían diciendo como nos cuenta 

el versículo 2. 

El hecho de que vinieran buscando a un rey, 
fue lo que perturbo al rey Herodes. me 

pregunto cómo asociaron a aquella estrella con 
un rey y como lo identificaron con Israel. Todo 

lo que se al respecto es lo que registra 

Números 24:17. 

Este relato nos invita a conocer la Biblia desde 

lo personal con carácter espiritual. ¡¡Nosotros 

también estamos buscando al Mesías!! En este 
tiempo me pregunto, cuantas personas están 

realmente esperando la venida del Señor. Al 
observar el ultimo versículo 11 Cap. 2 que es 

cuando los magos adorarán a Jesús y le 
presentaron regalos, el oro nos recuerda su 

nacimiento porque él nació siendo Rey: El 

incienso nos señala la fragancia de su vida y la 
mirra nos habla de su muerte, este es el 

significado de aquellos regalos que le fueron 
ofrecidos en su primera venida. La próxima vez 

que el venga, no sea para morir sobre una cruz 

por los pecados del mundo. El llegará como 

Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. 

 

Rev. Iván Almendra Novoa 
Superintendente Distrito Metropolitano 

Pastor Iglesia de Ochagavía  
 

 

 
 

 
 



VIERNES 08 ENERO 
 

LA ORACIÓN NO CAMBIA A DIOS, LA 
ORACIÓN ME CAMBIA A MÍ. 

 

Pero pida con fe, no dudando nada; porque el 

que duda es semejante a la onda del mar, 
que es arrastrada por el viento y echada de 

una parte a otra - Santiago 1:6. 

Todos sabemos la importancia de orar, que es 
el medio que Dios nos dejó para conversar y 

tener comunión con Él, y a la vez también nos 

habla a través de su palabra. Pero también la 
oración tiene enemigos, que es el cansancio, la 

distracción, la inquietud interior, el apuro, el 

desánimo, entre otros.  

Dentro de esta pandemia, muchos hemos 

estado cansados del encierro, agobiados por el 

teletrabajo, lo cual muchas veces trae consigo 
desgaste emocional y físico. Personalmente, en 

este tiempo de incertidumbre, tuve una recaída 
de mi enfermedad a la cabeza, la cual ni 

siquiera me dejaba realizar mis actividades 
diarias por el dolor que sentía, pero en mi 

mente sentía que podía salir de esta situación 

por mis propias herramientas, que podía seguir 
trabajando al mismo ritmo que lo estaba 

haciendo hasta ese momento. En uno de esos 
días en mi devocional diario, Dios me habló por 

medio de la oración y predicación, donde me 

recordaba la importancia de la rendición hacia 

Él, buscar su revelación. En ese instante mis 
fuerzas y herramientas se acababan, sólo 

quedaba rendirme, no seguir corriendo por mis 
propios medios, sino más bien, dejarme 

alcanzar por la gloria de Dios, recién ahí pude 

ver su poder en medio del dolor.  

Hay veces que uno se enfoca en el dolor y en 

la enfermedad, buscando soluciones de 

manera personal, pero la clave rendirnos a 
nuestro Padre, es la confianza de que va 

caminando junto a nosotros, y aunque no 
sanemos inmediatamente, Dios empieza a 

actuar de manera radical desde el momento 

que le entregamos nuestras cargas. Y como 
dice una alabanza “Sus cuerdas de amor 

cayeron sobre mí, es su amor que me sostiene, 
el que me levanta, el que me da paz, me da 

seguridad... De lo que vendrá, Tú tienes el 

control.” 

PENSAMIENTO PARA EL DÍA 

El Dios a quien nosotros oramos es un Dios 

activo: el escucha, el atiende la oración, el 
refresca, da vigor, actúa, contesta y enseña. 

Por eso la importancia de que tú y yo, seamos 

personas que confiemos plenamente en Él.  

ORACIÓN 

Padre amado, gracias por darnos la 

oportunidad de ir ante tus pies por medio de 

la oración, gracias porque sabemos que tus 
cuerdas de amor nos sostienen en este 

tiempo de incertidumbre. Ayúdanos a buscar 
tu rostro aun en medio de las dificultades, a 

poder rendirnos en humildad ante tus pies y 

buscar tu dirección. Amén. 

 

Hna. Carolina Castillo Galleguillos 

Coordinadora MISOM Distrital 

 



DOMINGO 10 ENERO 
 

UN BAUTISMO RENOVADOR 

 

Reflexión basada en Marcos 1.7-11. 

El acto del bautismo siempre es observado de 

manera especial por todos. Por tratarse de un 
Sacramento, la Iglesia lo considera como un 

signo vital en todo cristiano, desde el comienzo 
de la Iglesia.  En estos tiempos, el bautismo 

sigue vigente como un acto genuino de Fe y 

una marca de todos los creyentes. 

La pandemia en estos últimos meses, nos alejó 
de manera sorprendente de los Templos y de 

nuestra forma de ser cristianos, las maneras 
nuevas de comunicación nos pusieron en 

planos distintos, a miembros feligreses y 
obreros/as que ofician de Pastores/as, 

ministrar a la grey tomó otra cara y todos nos 

involucramos en esta manera distinta, 
manifestando entusiastamente que deseamos 

seguir siendo Iglesia. 

Muchos se alejaron de las cosas de la Iglesia, 
otros llegaron buscando a Dios para que les 

hiciera fuerte y seguir enfrentando estos 
tiempos difíciles.  Otros, se dispusieron para 

crear espacios diferentes de unidad y 

comunión, facilitaron recursos tecnológicos y 
económicos para solventar gastos de 

plataformas y sostener la realización de 
servicios virtuales.  Todo esto es muestra del 

querer mantener la comunión entre unos y 

otros, junto al Señor de la Iglesia. 

Cabe preguntarse, ¿y los símbolos de los 

Sacramentos y de la liturgia, quedaron 
obsoletos? No. Siguen vigentes y actuando de 

manera viva, por cuanto son medios de la 

Gracia sanadora de Dios en medio de Su 
Pueblo, la Iglesia. Tanto el Bautismo como la 

Cena del Señor son los principales medios de 
esa Gracia, que nos renuevan y nos permiten 

declarar que somos la Iglesia que Jesucristo ha 

guiado desde que Él mismo efectuó un acto de 
Fe por medio del cual se “sumergió en las 

aguas para purificar su vida en servicio de 
todos nosotros. Dejó así en claro de lo 

importante que es dar pasos, renovarse, 

“nacer de nuevo” y consagrarse al Señor. 

ORACIÓN 

Señor nuestro, Jesucristo amado, permite que 

nuestras vidas se renueven y se hagan útiles 
para quienes lleguen a tus brazos. Haznos 

nuevos y nuevas en estos tiempos, para 

seguir caminando junto a ti y nuestros 
hermanos y hermanas. Que tu iglesia se 

renueve y disponga sus fuerzas para seguir 
atendiendo a todos los necesitados de este 

mundo. En tu nombre glorioso, amén. 

 

 

 

 

Rev. Sergio Campillay Rojas 
Sec. Eclesiástico Distrital 

Pastor Iglesia de San Bernardo 

 



VIERNES 15 ENERO 

 

PARE, MIRE Y ESCUCHE 

 

Busqué a Jehová y Él me oyó, y me libró de 

todos mis temores - Salmo 34:4 

La sociedad ha estado viviendo tiempos 
marcados por la incertidumbre y la alteración 

de una cotidianidad adquirida. La Pandemia 
agudizó las muchas problemáticas que 

veníamos viviendo, y muchos hemos vivido 

tiempos de preocupación, alegrías y 
situaciones difíciles, todo tan rápido como la 

vida misma. 

Recuerdo el letrero de un cruce de línea 
ferroviaria que decía: PARE, MIRE Y ESCUCHE, 

en el cual se comprendía que si se seguían 
estas instrucciones podría verificarse que no 

había peligro y podía continuar el camino. 

Nuestra vida cotidiana, de rápidas y múltiples 

emociones, muchas veces nos impide 
reflexionar si en nuestro vivir tan apresurado 

nos hemos dado el tiempo de parar para 
observar el camino y dejar de avanzar a un 

ritmo que no nos da tiempo para reflexionar 
sobre lo que somos, ¿hemos podido parar para 

mirar a Dios y al prójimo? El salmista nos invita 

a buscar, a darnos el tiempo de parar y mirar, 
para observar atentamente nuestra vida y 

nuestro entorno, luego nos invita a avanzar, 

pero ese avanzar no es volver a seguir la 
misma carrera que llevábamos, sino a avanzar 

con una nueva visión, libres; y posteriormente 
nos invita a escuchar, es decir, hacer un 

silencio y dejar que Él hable, pues siempre Él 

tiene algo que decirnos.  

Queda camino por recorrer, y la invitación es a 

detenernos para buscar a Dios, mirándole 

escuchando su voz que nos invita a seguir 

adelante sin temores y libres. 

PENSAMIENTO PARA EL DÍA 

PARE EN SU CAMINAR, MIRE A CRISTO, 

ESCUCHE SU VOZ. 

ORACIÓN 

Señor me detengo en mi agitado camino, 

miro tu rostro y a mi alrededor para escuchar 

tu voz que me invita a seguir avanzando 

confiadamente. Amén. 

 

Pr. Felipe Rojas Cortés 

Pastor Iglesia de Maipú  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMINGO 17 ENERO 
 

¿QUÉ BUSCÁIS? 

 

Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, 
les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí 

(que traducido es, Maestro), ¿dónde moras? - 

Juan 1:38 

En este pasaje podemos ver que es Jesús quien 

da el primer paso y les pregunta: ¿Qué buscas? 
Una pregunta fundamental. Si nosotros 

pudiéramos hoy día preguntarnos ¿Qué 

buscamos? ¿Que tratamos de sacar de 

nuestras vidas? 

Algunos buscan seguridad, en todo sentido, 

dinero para las necesidades de la vida. Esto no 
es un mal objetivo, pero es algo inferior. Otros 

buscan una carrera que les de poder, 

importancia, prestigio. Otros buscan vivir en 
paz consigo mismos en paz con Dios y con los 

hombres. 

Los discípulos querían saber dónde moraba 
Jesús. Y Él dice: “Venid y ved” Jesús les está 

invitando no solo a ir a conversar, sino que a 
descubrir las cosas que sólo él era capaz de 

revelarles. 

Cuando Jesús mira a Pedro él no sólo le mira, 
sino que ve su corazón, él ve en que se puede 

convertir, ve sus virtudes. Jesús no vio solo al 

pescador, vio a alguien que podía convertirse 

en una roca sobre la cual edificara la iglesia. 

Jesús no solo nos ve como lo que somos, sino 
lo que podemos llegar a ser. Hoy al mirarnos 

nos preguntamos: ¿Cómo estamos? ¿Como 
nos sentimos?  Si Jesús hoy te pregunta … 

¿Qué buscáis?  ¿Cuál será tu respuesta?  

¿Estás buscando realmente necesario para tu 

vida? 

El Señor una vez más te invita y te dice: “Venid 

y ved”. Cuán grandes cosas han hecho el Señor 
por la humanidad, Yo estoy aquí, Vine a 

rescatarte, Yo estoy a la puerta y llamo, si 
abres la puerta de tu corazón Yo entraré en él 

y daré sentido a tu vida”. 

ORACIÓN 

Señor, ayúdanos a buscarte cada día más, a 

escuchar tu voz y a hacer tu voluntad. Amén. 

Hna. Marilena Torres 

Consejera de Infantiles y Menores distrital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 22 ENERO 
 

EL BORDADO DE DIOS 

 

Porque yo sé los pensamientos que tengo 

acerca de vosotros, dice Jehová, 
pensamientos de paz, y no de mal, para daros 

el fin que esperáis - Jeremías 29:11 

“Cuando yo era pequeño, mi mamá solía 

bordar mucho. Observaba su bordado desde 

una posición más baja que donde ella estaba 
sentada, así que siempre me quejaba 

diciéndole que desde mi punto de vista lo que 
hacía me parecía confuso. Ella me sonreía y 

decía: "Hijo, cuando haya terminado mi 

bordado te pondré sobre mi regazo y te dejaré 
verlo desde mi posición". Unos minutos más 

tarde escuchaba la voz de mi mamá 
diciéndome: "Hijo, ven y siéntate conmigo” 

Cuando veía el bordado me sorprendía y 

emocionaba al ver la hermosa flor o el bello 
atardecer. No podía creerlo. Entonces mi 

mamá me decía: "Desde abajo se veía confuso 
y desordenado, pero no te dabas cuenta de 

que había un plan hermoso que estaba 

haciendo" 

A veces todo lo que se entreteje en la vida me 

parece confuso, más en este tiempo de 
pandemia. Hay días que parecen avanzar más 

lentos que otros, otros que avanzan tan rápido 
como un abrir y cerrar de ojos; días de alegría, 

de tristezas, de esperanzas, de frustraciones, 

de certezas e incertidumbres; diferentes 
tiempos y momentos, pero en la mayoría de 

ellos, cuando todo está en quietud, cuando la 
noche ha caído y solo se escucha el silencio, 

me es inevitable pensar sobre ¿Cuáles serán 
los planes que Dios tiene en nuestra vida? 

¿Qué bordado está haciendo? ¿Cuál será el 

resultado de todo lo que está aconteciendo? 

Es pues, mediante la oración que el Espíritu 

Santo me recuerda el texto: “Porque yo sé los 
pensamientos que tengo acerca de vosotros, 

dice Jehová, pensamientos de paz, y no de 

mal, para daros el fin que esperáis” 

Que bendición ser parte del bordado de Dios y 
tenerlo a Él como nuestra gran certeza en la 

vida, que sea nuestra roca firme y aunque 

vengan vientos fuertes saber que será nuestro 
sustento y socorro. Hoy más que nunca, la 

oración y fe en el Señor nos mantiene firmes y 
aferrados bajo la promesa que su voluntad es 

siempre buena, agradable y perfecta.  

PENSAMIENTO PARA EL DÍA 

¿Necesito alguna respuesta? ¿Comprendo el 

bordado de Dios en mi vida? Mediante la 
oración el Espíritu Santo nos habla y responde 

todas nuestras inquietudes, podemos 
sentirnos fortalecidos en sus promesas y 

comprender que los pensamientos que Dios 

tiene hacia nosotros son de paz para darnos 

el fin que esperamos. 

ORACIÓN 

Señor, gracias te damos porque podemos 

acercarnos confiadamente a tu trono de 

gracia. Depositamos en tus manos todas 
nuestras preocupaciones sobre el presente y 

lo que ha de venir, aferrándonos a la 
esperanza de que tus pensamientos acerca de 

nosotros son de paz y bienestar. Te pedimos 

que en todo momento podamos ser testigos 
de tu amor y tu bendición nos guarde y 

alcance a nuestras familias y seres queridos. 
En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu 

Santo. Amén. 

Sara Muñoz Rojas 

Coordinadora MEM DM y NVV 



DOMINGO 24 ENERO 
 

COMPARTIENDO LA BUENA NOTICIA 

 

Reflexión basada en Marcos 1:14-20 

El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios 
se ha acercado; arrepentíos y creed en el 

evangelio - Marcos 1:15 

En este pasaje nos muestra el momento donde 
Jesús por primera vez habla en público. En esta 

primera predicación expone lo que será todo el 
ministerio público de Jesús: mostrar con obras 

y palabras que el Reino de Dios se acerca. 

Jesús de este modo aparece en Galilea, una 
región hasta entonces insignificante y sin 

relieve. Allí hace oír su voz, no como un profeta 
más, sino como aquel en quien, llegaba la 

plenitud de los tiempos. El esperado Reino de 

Dios comienza a ser realidad.  

Lo más importante de este mensaje es el reino 

que es la buena noticia de que Dios interviene 

en nuestra historia y vidas misteriosamente 
para transformarlo todo. Es el anuncio de la 

salvación y del perdón, de la vida y de la paz, 
de la justicia y de la libertad que Dios nos 

concede a todos los hombres. Jesús anuncia 

que el reino de Dios está cerca, que se ha 
iniciado y no ha llegado a su meta final, que 

para eso cuenta siempre con sus discípulos y 
la fuerza del Espíritu Santo. Jesús anuncia el 

comienzo de una nueva era de salvación y para 
ser parte de este reino debemos arrepentirnos 

y creer en la buena noticia de que Jesús es el 
Salvador. ¿Cómo está ocurriendo esto en 

nuestra vida hoy?, por otra parte, el evangelio 

nos regala la oportunidad de seguirlo y ser un 
discípulo, ¿Cómo estamos respondiendo a ese 

llamado?  

Les invito a que a pesar de los tiempos que 
vivimos o cual sea su situación o condición 

actual. Somos llamados a ser parte de este 
reino y compartir con otros la buena noticia del 

evangelio y así nuestras vidas y las de muchos 

más sean trasformadas y vivamos bajo la 
cobertura de Dios Padre, Hijo Jesucristo y el 

Espíritu Santo. 

PENSAMIENTO PARA EL DÍA 

¿Cómo estoy respondiendo al llamado de 
Dios?,¿he asumido con un verdadero 

compromiso este desafío? 

ORACIÓN 

Padre celestial, usted que conoce nuestra vida 
a profundidad, te pedimos perdón y nos 

arrepentimos de nuestro mal camino. Y 
queremos ser parte de tu reino y proclamar la 

buena nueva de salvación. Lo pedimos en el 

nombre de Jesús. Amén 

 

Pastora Karem Robles García 

Iglesia Metodista “Juan El Bautista” Y 3ª 
Iglesia Metodista de Santiago 

 

 

 

 



VIERNES 29 ENERO 

 

¿ESPERAS EN CRISTO O EN CIERTAS 
“AGUAS QUE SE MUEVAN”? 

 

Reflexión basada en Juan 5: 5-8 

El enfermo de 38 años desechó sus propios 

pensamientos y aceptó la Palabra de Dios y 

sanó. Jesús vino al Estanque de Betesda para 
curar a todos los que allí estaban, no sólo al 

enfermo de 38 años. 

Pero todos esperaban a que las aguas se 
movieran y de esta forma luchar por entrar 

primero. Jesús quería curarlos a todos, darle la 
Gracia, pero ellos solo veían el Estanque, por 

eso Jesús no podía hacer nada por ellos. 

La mayoría de los enfermos miraban el 
Estanque, esperando que las aguas se 

movieran. Mientras ellos esperaban que las 

aguas se movieran, Jesús no podía trabajar en 

sus corazones. 

Jesús se acercó al enfermo de 38 años, porque 

era el único que estaba en contra de ese 
Estanque al cual sabía que jamás llegaría a 

tiempo para ser sanado. 

Ya no tenía más esperanzas en sí mismo, no 
esperaba que las aguas se movieran, a 

diferencia de las otras personas que miraban 

con fe al Estanque y le dieron la espalda a 

Jesús. 

El enfermo de 38 años le daba la espalda al 

Estanque, por eso el Señor Jesús se le acercó. 

El enfermo de 38 años quería curarse, quería 

caminar. 

El enfermo de 38 años dijo: Gracias, gracias 

Señor, solo usted y nada más. 

El enfermo de 38 años creyó lo que Jesús le 

decía, no dijo no puedo, no siguió su propio 
pensamiento, sino que creyó en la autoridad 

de la persona que le decía: “¿Quieres ser sano? 

Levántate, toma tu lecho y anda”. 

Luego, en el templo Jesús le dice: “Mira, has 

sido sanado, no peques más, para que no te 

venga alguna cosa peor.” 

 

PENSAMIENTO PARA EL DÍA 

Cuantos esperamos la vacuna contra el Covid 

19 y al igual que los enfermos que miraban el 
estanque a la espera que las aguas se 

muevan. Debemos mirar a Cristo nuestro 

único salvador y protector. 

ORACIÓN 

Oh Dios, enséñanos a confiar en ti, por sobre 

todas las cosas en estos tiempos de 

pandemia. Amén. 

 

 

Rev. Esteban Leal Pumarino 

Pastor Quinta Iglesia Metodista de Santiago. 
 

 
 

 


