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Iniciamos una nueva  jornada en este nuevo año 
que apenas  comienza y con la oportunidad de     
retomar algunos asuntos importantes y poner la 
mirada hacia otros que son claves para el logro de 
nuestros proyectos de vida (personal, familiar y   
trabajo). Ahora bien, ¿cómo iniciar el nuevo año 
frente a tantos  estímulos y mensajes negativos? 
¿Cuál debe ser la actitud que debemos asumir para 
tener éxito en todas las metas  propuestas? 
 
Dios le place manifestarse a las personas sencillas y 
humildes en los escenarios y las circunstancias más 
inesperadas para la razón humana.  En la Biblia 
encontramos  muchos ejemplos, uno de ellos lo    
tenemos en los pastores quienes encontraban        
realizando su rutina diaria. Es allí dónde se le revela 
la noticia que sería de gran gozo para todo el     
pueblo; éstos con la actitud adecuada hacen un alto 
en sus labores, se movilizan y comunican lo que se 
les había revelado.   
                  
El relato bíblico pone atención de que estos  regre-
saron a sus faenas con una nueva actitud glorifican-
do y alabando a Dios. El motivo de esta actitud se 
nos dice que fue no solamente por lo que habían 
visto y oído, sino porque se había  cumplido todo lo 
que se había dicho.  
 
 

Querido (a) lector(a) te invito a que tomes 
unos momentos para reflexionar acerca de   
como Dios en su infinita misericordia ha sido 
bueno para contigo, fiel copañía en tiempos 
de adversidad, y proveedor para cada una de 
tus  necesidades. Si te sientes agradecido (a) 
por todas esas bendiciones te invito a que las 
compartas como testimonio del amor que 
Dios tienes para sus hijos e hijas. 
 
 
Oración:   
 
Señor ayúdame hacer un instrumento de tu 
amor comunicando la buena noticia de    
salvación y permite que la experiencia de 
haberte aceptado como Señor y Salvador 
sea una suficiente para confiar en que tú 
cumplirás tu voluntad en mi. 
   
 
Pregunta para  reflexionar:  
 
¿Qué puedo aprender de la respuesta de los        
pastores ante las cosas que escucharon y 
vieron? 
 
Palabra para reflexionar:  Comunicar  

 

Lecturas del día: 1 Juan 3:7; Salmo 98:1,7-

9; Juan1:35-42 
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San Sebastián es un santo   

venerado por la Iglesia Católica 

y la Iglesia Ortodoxa. Fue   

soldado del ejército romano, 

bajo el emperador Diocleciano 

quien, desconociendo que  

Sebastián era cristiano, lo  

nombró jefe de la primera 

cohorte de la guardia         

pretoriana imperial.  

 Sebastián nació en Narbona, 

Francia, en el 256, y se educó 

en Milán.  A pesar de cumplir 

con la disciplina militar, no        

participaba en los sacrificios 

paganos por considerarlos 

idolatría.  Por su parte daba 

t e s t i m o n i o  e n t r e  s u s         

compañeros, visitando y     

alentando a otros cristianos 

encarcelados por causa de su 

religión. Fue descubierto y 

denunciado al emperador   

M a x i m i a n o  ( a m i g o  d e         

Diocleciano), quien lo obligó a     

escoger entre poder ser    

soldado o seguir a Jesucristo.  

 Sebastián “escogió la mejor 

parte” —seguir a Cristo.  El 
emperador, decepcionado, le 

amenazó de muerte pero   

Sebastián se mantuvo firme en 

su fe.  Entonces el emperador 

mandó que lo llevaran al    

estadio, donde lo desnudaron, 

ataron a un poste y lanzaron 

sobre él una lluvia de flechas, 

dándolo por muerto.   

 Pero sus amigos se acercaron 

y, al verlo todavía vivo, lo   

llevaron a casa de una noble 

cristiana romana, Irene.  Allí lo 

mantuvieron escondido y se 

restableció de sus heridas.  Le 

aconsejaron que se fuera de 

Roma, pero Sebastián se negó y 

se presentó ante el emperador.  

Sebastián lo reprochó por  
perseguir cristianos, y allí el 

emperador mandó que lo   

azotaran hasta morir...esta vez 

la misión se cumplió.   

 Su cuerpo fue tirado en un 

lodazal. Los cristianos lo    

recogieron y lo enterraron en 

la Vía Apia, en la célebre    

catacumba que lleva su      

nombre.  Esto fue en el 288.   

San Sebastián: el soldado que no siguió órdenes 

Martin Luther King, Jr. y Puerto Rico  

   La segunda visita la hizo  
los días 9-15 de agosto de 
1965 cuando se celebró en 
Puerto Rico la Convención 
Mundial de la Iglesia      
Cristiana (Discípulos de 
Cristo).  A tales efectos, el 
Dr. King fue invitado a   
predicar en el cierre de este 
evento, formando parte de 
los oradores principales, 
junto al líder evangélico  
a l e m á n  D r .  M a r t i n           
Niemöller, el teólogo japonés 
Toyohiko Kagagua y el 
evangelista Billy Graham.   
Ya para este tiempo, y con 
un Premio Nóbel de la Paz 
en 1964, el Dr. King era una 
figura internacionalmente 
reconocida.  Por tal razón, el 
Senado y la Cámara de    
Representantes de PR     
ofrecieron un desayuno de 
amistad con el Dr. King.    
 
   El Seminario Evangélico 
también aprovechó su         
presencia para invitarle a   
dictar una conferencia en su 
capilla.  Fue en esa sencilla 
capilla que el Dr. King    
rompió el silencio evangélico 

sobre la Guerra de Vietnam, 
propició un debate entre él y un 
profesor de dicha institución y 
rompió abiertamente con la 
política del entonces presidente  
Lyndon B. Johnson y con      
algunos dirigentes de la       
Asociación Nacional para el 
Progreso de las Personas de 
Color (conocida por sus  siglas 
en inglés NAACP).  En aquella 
capilla del Seminario, King se 
fue en contra de la opinión         
mayoritaria que aún permeaba 
en EEUU y que apoyaba esa 
guerra. Después de haber  dicho 
esto aquí en Puerto Rico, su 
discurso anti Vietnam fue    
creciendo.   
    
   Finalmente, como dato      
curioso, fue mi abuelo, el Rvdo. 
Joaquín Vargas, quien condujo 
al Dr. King del aeropuerto al 
lugar del cierre de la             
Convención Discípulos de   
Cristo.  

 
 
Rvdo. Dr. Julio R. Vargas Vidal 

  El Dr. Martin Luther  King, 
Jr. estuvo en dos ocasiones 
en Puerto Rico —1962 y 
1965.   
 
   Su primera visita fue    
auspiciada por el Fellowship 
of Reconciliation (FOR),  
Capítulo de Puerto Rico, 
presidido por el profesor 
Robert F. Fulton, profesor de 
l a  U n i v e r s i d a d                  
Interamericana de Puerto 
Rico, Recinto de San        
Germán.  King dictó tres 
conferencia s  en  Sa n          
Germán.* La prensa no le 
prestó     mucha importancia 
a esta visita ya que aún él no 
era una figura muy          
conocida. Sus conferencias se 
centraron en la no violencia 
como la estrategia adecuada 
para lidiar con el racismo en 
los EEUU, tomando como 
base el   evangelio cristiano y 
las prácticas de Mahatma  
Gandhi. El Dr. Justo        
González, quien en aquel 
momento era profesor del 
Seminario Evangélico de 
Puerto Rico, tradujo estas 
charlas.   

“La verdadera paz, no 

es meramente ausencia 

de fuerzas negativas, 

confusión , tensión, 

guerra —sino la 

presencia de fuerzas 

positivas —justicia, 

buena voluntad —

hermandad y 

solidaridad.” 

MLK 
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* https://www.scribd.com/

document/200921486/Martin-
Luther-King-Jr-Speeches-in-Puerto-
Rico-1962? 

fbclid=IwAR2uZxe1_f0VMeznx0es6
EWUhTX9FuI2TPu0wy1C7tANTq

45O1IHNgQskDI 

https://www.scribd.com/document/200921486/Martin-Luther-King-Jr-Speeches-in-Puerto-Rico-1962?%20fbclid=IwAR2uZxe1_f0VMeznx0es6EWUhTX9FuI2TPu0wy1C7tANTq45O1IHNgQskDI
https://www.scribd.com/document/200921486/Martin-Luther-King-Jr-Speeches-in-Puerto-Rico-1962?%20fbclid=IwAR2uZxe1_f0VMeznx0es6EWUhTX9FuI2TPu0wy1C7tANTq45O1IHNgQskDI
https://www.scribd.com/document/200921486/Martin-Luther-King-Jr-Speeches-in-Puerto-Rico-1962?%20fbclid=IwAR2uZxe1_f0VMeznx0es6EWUhTX9FuI2TPu0wy1C7tANTq45O1IHNgQskDI
https://www.scribd.com/document/200921486/Martin-Luther-King-Jr-Speeches-in-Puerto-Rico-1962?%20fbclid=IwAR2uZxe1_f0VMeznx0es6EWUhTX9FuI2TPu0wy1C7tANTq45O1IHNgQskDI
https://www.scribd.com/document/200921486/Martin-Luther-King-Jr-Speeches-in-Puerto-Rico-1962?%20fbclid=IwAR2uZxe1_f0VMeznx0es6EWUhTX9FuI2TPu0wy1C7tANTq45O1IHNgQskDI
https://www.scribd.com/document/200921486/Martin-Luther-King-Jr-Speeches-in-Puerto-Rico-1962?%20fbclid=IwAR2uZxe1_f0VMeznx0es6EWUhTX9FuI2TPu0wy1C7tANTq45O1IHNgQskDI
https://www.scribd.com/document/200921486/Martin-Luther-King-Jr-Speeches-in-Puerto-Rico-1962?%20fbclid=IwAR2uZxe1_f0VMeznx0es6EWUhTX9FuI2TPu0wy1C7tANTq45O1IHNgQskDI


decapitarlo en el 270. 

• Un obispo de Interamna, 

Italia. 

• Un obispo llamado Valentín 

de Recia, que vivió en el 

siglo V  

 

 Poco se sabe de estos tres 

hombres ya que mucho se ha 

inventado en forma de leyendas 

durante la Edad Media en   

Francia e Inglaterra cuando el 

 Conocido como San Valentín 

este personaje se refiere  a uno 

de tres santos mártires      

romanos, de existencia      

discutida, que vivieron en   

Roma, a saber: 

• Un médico que se hizo 

sacerdote y que casaba 

soldados, a pesar de que 

ello estaba prohibido por el 

emperador Claudio que lo 

consideraba incompatible 

con la carrera de las armas.  

El emperador ordenó   

día del 14 de febrero empezó a 

asociarse con el amor, a raíz de 

la historia de San Valentín, 

ejecutado un 14 de febrero por 

no querer renunciar al       

cristianismo y haber casado 

soldados en secreto después 

que el matrimonio de soldados 

profesionales fuera prohibido 

por el emperador Claudio II.   

Valentín 

Cuatro capellanes inmortales 

 D e  a c u e r d o  a  l o s            

s o b r e v i v i e n t e s ,  c u a t r o        

capellanes brindaron esperanza 

en la desesperación y luz en 

medio de las tinieblas.  Estos 

cuatro no podían ser más   

diferentes entre sí.  

 George L. Fox (metodista), 

herido y decorado en la     

Primera Guerra Mundial, amaba 
su familia y su congregación en 

Vermont, y aún así se alistó de 

nuevo luego del ataque a Pearl 

Harbor.  El rabino Alex Goode 

era atleta, un intelectual y un 

padre primerizo adorable y 

también supo, luego del ataque 

a Pearl Harbor, que serviría.  

Clark Poling, de la Iglesia    

Reformada Holandesa, era hijo 

de un radio evangelista famoso; 

dejó su hogar pidiéndole a su  

padre que orara para que él nunca 

fuera cobarde.  El Padre John  

Washington, católico romano,  era 

un irlandés peleón que se dedicó a 

la iglesia luego de un encuentro 

cercano con la muerte.   

 El destino los juntó en un campo 

d e  e n t r e n a m i e n t o  e n              
Massachusetts, pero cada uno 

estaba convencido de que Dios 

tenía un plan al juntarlos en el 

Dorchester.   

 Mientras el Dorchester se   

hundía y se agotaban los salvavidas, 

los capellanes se desprendieron de 

los suyos y se los dieron a cuatro 

hombres que temían por sus vidas.   

   Aquellos que ya estaban en las 

balsas vieron cómo los  capellanes, 

con sus brazos  entrelazados y 

recostados de la cubierta inclinada, 

oraban a viva voz y cantaron   

himnos hasta que el Dorchester se 

hundió y desapareció bajo el mar,              

sacrificándose abnegadamente 

“para que otros pudieran vivir”.   

Fue la noche del 3 de febrero 

de 1943… 

 

 El barco Dorchester, con 

902 soldados abordo y cuatro  

capellanes, navegaba por el 

Atlántico Norte cuando fue 

torpedeado cerca de las 12:55 

a.m., en ruta a Groenlandia.   

 La explosión destrozó la 
parte inferior del Dorchester.  

Muchos soldados se ahogaron 

en la cubierta inferior mientras 

que el Dorchester se inundaba 

y poco a poco se hundía en el 

mar glacial.   Solo 230 fueron 

rescatados.  

    

“...para que 

otros  

pudieran vivir”. 
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Estos capellanes fueron, de izquierda a derecha: 

• LT Alexander D. Goode (rabino judío) 

• LT George L. Fox (metodista) 

• LT Clark V. Poling (reformado) 

• LT John P. Washington (católico romano) 
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Fecha  Lectura 

1 de enero Jer 31.13: “Entonces la virgen danzará alegremente, junto con los jóvenes y los viejos; cambiaré su llanto en gozo... 

2 de enero  Salmo 147.1: “Alabad a Jah, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios…” 

3 de enero  Juan 1.1: “En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios”.  

4 de enero Juan 1.10: “En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él; pero el mundo no le conoció”.  

5 de enero Efe 1.11: “En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas 

según el designio de su voluntad”.  

6 de enero Mt 2.6: “Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, 

que apacentará a mi pueblo de Israel”.  

7 de enero Is 42.1: “Este es mi siervo, yo lo sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento”.  

8 de enero Hch 10.34-35: “En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que lo 

teme y hace justicia”.   

9 de enero Salmo 72.19: “¡Bendito su nombre glorioso para siempre!  ¡Toda la tierra sea llena de su gloria!  ¡Amén y amén!”  

10 de enero Is 60.1: “¡Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti!” 

11 de enero Ef 3.12: “...en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él”.  

12 de enero  Mt 3.17: “Y se oyó una voz de los cielos que decía: ‘Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia’ ”.  

13 de enero Is 49.1: “...Jehová me llamó desde el vientre; desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria”. 

14 de enero Is 49.6b: “...también te he dado por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra”.  

15 de enero 1 Cor 1.9: “Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor”.  

16 de enero Juan 1.29: “Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”.  

17 de enero Juan 1.42: “Tú eres Simón hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas —es decir, Pedro”.  

18 de enero Salmo 40.1: “Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor…” 

19 de enero 1 Cor 1.4: “Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús”.  

20 de enero Is 9.1: “Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia…” 

21 de enero Sal 27.1: “Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?” 

22 de enero Is 9.3: “Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría”.  

23 de enero Mt 4.16: “El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sobra de muerte, luz les        

resplandeció”.  

24 de enero Mt 4.19: “Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres”.  

25 de enero Salmo 27.3: “Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se levante guerra, yo estaré 

confiado”.  

26 de enero 1 Cor 1.10b: “...y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un  

mismo parecer”.  

27 de enero Miqueas 6.6a: “¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo?”  

28 de enero  Miqueas 6.8b: “...lo que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios”.  

29 de enero Salmo 15.1: “Jehová, ¿quién habitará en tu Tabernáculo?” 

30 de enero 1 Cor 1.18: “La palabra de la cruz es locura a los que se pierden; pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de 

Dios”.  

31 de enero 1 Cor 1.31b: “El que se gloría, gloríese en el Señor”.  



Fecha  Lectura 

1 de febrero 1 Cor 13.1: “Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que 

retiñe”.  

2 de febrero 1 Cor 13.13: “Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el amor”.  

3 de febrero Salmo 71.1: “En ti, Jehová, me he refugiado; no sea yo avergonzado jamás”.  

4 de febrero Isaías 6.8b: “Entonces respondí yo: —Heme aquí, envíame a mí”.  

5 de febrero Salmo 138.6: “...porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos”.  

6 de febrero Salmo 138.1: “Te alabaré con todo mi corazón; delante de los dioses te cantaré salmos”.  

7 de febrero Salmo 138.4: “Te alabarán, Jehová, todos los reyes de la tierra…” 

8 de febrero 1 Cor 15.21: “...pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos”.   

9 de febrero Lc 5.4b: “Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar”.  

10 de febrero Lc 5.10c: “No temas; desde ahora serás pescador de hombres”.  

11 de febrero Lc 6.19: “Toda la gente procuraba tocarlo, porque poder salía de él y sanaba a todos”.  

12 de febrero Jer 17.7: “¡Bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová!”  

13 de febrero Jer 17.9: “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”  

14 de febrero Lc 6.18: “...también los que habían sido atormentados por espíritus impuros eran sanados”.  

15 de febrero 1 Cor 15.9: “Yo soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de 

Dios”.  

16 de febrero Lc 6.22: “Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, os aparten de sí, os insulten y desechen vuestro nombre  

como malo a causa del Hijo del hombre”.  

17 de febrero 1 Cor 15.20: “Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que murieron es hecho”.   

18 de febrero Gen 45.5b: “...porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros”.  

19 de febrero Gen 45.15: “Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos…” 

20 de febrero Salmo 37.4: “Deléitate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón”.  

21 de febrero Salmo 37.5: “Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará”.  

22 de febrero 1 Cor 15.38: “Y Dios le da el cuerpo que él quiere, y a cada semilla su propio cuerpo”.  

23 de febrero Lc 6.27: “Amad a vuestro enemigos, haced bien a los que os odian”.  

24 de febrero Lc 6.36: “Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso”.  

25 de febrero Ex 34.29b: “Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado hablando con Dios, pero Moisés no 

lo sabía”.   

26 de febrero Ex 34.27: “Escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel”.   

27 de febrero Salmo 99.1: “¡Jehová reina!  Temblarán los pueblos.  Él está sentado sobre los querubines; se conmoverá la tierra”.  

28 de febrero 2 Cor 4.5: “No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por 

amor de Jesús”.  
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