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Mensaje del Ing. Dennis W. Hernández 

Presidente de la Junta de Síndicos 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

 

 

CAMINAMOS CON EL SEÑOR 

JESUCRISTO HACIA EL FUTURO 
 

 

 

 

La Navidad es uno de esos tiempos en que reafirmamos que caminando 

con el Señor Jesucristo limpiamos la vida, practicamos el perdón y nos 

llenamos de esperanza y de posibilidades concretas para el futuro. Es un 

tiempo en que superamos los miedos y le damos más oportunidad al amor 

y a la belleza de la creación divina. 

 

Desde muy temprano los cristianos separaron tiempo hacia el final del 

año como un periodo de preparación para la venida triunfal del Señor 

Jesucristo. A este periodo se le llama Adviento, que significa venida. El 

Adviento es convertir el gemido hondo del ser humano en la esperanza en 

el Señor Jesucristo, la limitación insondable que se encuentra con el 

cielo. En este tiempo revalidamos que Dios es la eterna novedad y el  
futuro que está predicado. Las pruebas y las luchas de la vida cotidiana 

nos ayudan a entender que necesitamos de ese encuentro para vivir el 

tiempo como algo real que tiene un propósito eterno. 

 

Por ese mismo motivo que celebramos hoy fue que los pastores de Belén 

respondieron al Cántico de los Ángeles y corrieron apresuradamente 

exclamando “porque un niño nos ha nacido”,  y luego de ese 

maravilloso encuentro salieron a compartir las buenas noticias con el 

mundo. 

 

En la Universidad Interamericana le damos testimonio al mundo de que 

el Señor Jesucristo es la Navidad y que por ello vivimos con esperanza 

según caminamos firmemente hacia el futuro. 
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Mensaje del Lcdo. Manuel J. Fernós 

Presidente  

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

 

 

 

 

 

 
  

 

La Vicepresidencia de Asuntos Religiosos cumple una vez más su misión 

de dar a conocer las nuevas de salvación en la época de Adviento.  La 

gran familia de la Interamericana se apresta a recibir la publicación 

decimocuarta de las Reflexiones para Adviento y Navidad 2014. 

  

El tema elegido “Porque un Niño nos ha nacido”, será expuesto por 

varios líderes denominacionales.  El texto representa el pilar mesiánico 

en la visión profética de Isaías.  Es un imperativo destacar los nombres 

con el que designa al niño que nacerá: Admirable, Consejero, Dios fuerte, 

Padre Eterno, Príncipe de paz.  Cada uno de estos nombres representa lo 

que ese Niño traería para el beneficio de la humanidad, proveyendo a 

cada hombre y mujer la oportunidad de conocerlo, de abrir las puertas del 

corazón y aceptarlo como Salvador. 

  

¡Ojala y estas lecturas sean de bendición y sanidad espiritual para los que 

accedan a estas reflexiones! 

 

Les deseo muchas felicidades y bendiciones en esta época y siempre. 
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Mensaje del Rvdo. Norberto Domínguez 

Vicepresidente de Asuntos Religiosos 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

     

     

   

 

 

 

 

 

La publicación de Reflexiones Bíblicas bajo el título “Porque un niños 

nos ha nacido” es un obsequio que brinda la Universidad Interamericana 

de Puerto Rico, a través de la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos para 

toda la comunidad puertorriqueña durante la temporada de Adviento y 

Navidad.  Por espacio de 14 años hemos tenido la colaboración de 

hombres y mujeres que han plasmado a través de sus reflexiones y 

experiencias una interpretación bíblica pertinente sobre el acontecimiento 

más importante de la historia, el Nacimiento del Niño Dios.   

 

En esta ocasión contamos con la colaboración de líderes religiosos 

provenientes de distintas denominaciones.  Las mismas reflejan  

diferentes puntos de vista y disciplinas, cada reflexión integra un pasaje 

bíblico de base correspondiente al Año B 2014 del Leccionario Común 

Revisado. 

 

Le invitamos a separar un espacio para la lectura y reflexión espiritual de 

cada una de estas meditaciones.  Sugerimos que previo a la lectura de 

cada meditación se lea el pasaje bíblico que sirve de base. Al terminar la 

lectura y comprender su mensaje, ausculte las implicaciones y aspectos 

prácticos que leyó y vea como pudiera utilizar lo aprendido.  Comparta 

las ideas principales de estas meditaciones con sus familiares, amistades 

y conocidos. 

 

Confiamos que la lectura y reflexión de las mismas, sean de edificación e 

inspiración para sus vidas.   
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Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, 

 al cual se le ha concedido el poder de gobernar. 
Y le darán estos nombres:  

Admirable en sus planes,  
Dios invencible,  

Padre eterno,  

Príncipe de la paz.   
 

Se sentará en el trono de David; extenderá su poder real a todas partes y 

la paz no se acabará; su reinado quedará bien establecido, y sus bases 
serán la justicia y el derecho desde ahora y para siempre.  

Esto lo hará el ardiente amor del Señor todopoderoso. 

Isaías 9.6-7 (Dios Habla Hoy) 
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1er domingo de Adviento 

30 de noviembre de 2014 

 

Isaías 64:1-9/ Salmo 80 

 

Adviento: Caminar en sintonía con Dios 
 

Rvdo. Esteban González Doble 

Pastor General 

Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en PR 

 

Este primer domingo de Adviento nos sorprende con los reclamos del 

profeta Isaías y la afirmación confesional del autor del Salmo 80. Textos 

que establecen un llamado a la introspección, en ese camino luminoso de 

preparación para la gran celebración del nacimiento del Hijo de Dios. No 

podemos celebrar y reconocer la grandeza de tan grande regalo de amor 

sin este espacio preparatorio. 

 

El capítulo 64 de Isaías pertenece a una sección del libro que responde al 

momento histórico en que el pueblo de Israel ha regresado del cautiverio 

en Babilonia. El profeta tiene la misión de levantar la esperanza y la 

fortaleza espiritual de un pueblo desarraigado, desmoralizado y 

desanimado. Esta responsabilidad profética es desarrollada con gran 

profundidad y en el pasaje seleccionado hay varios aspectos que 

deseamos revisar. 

 

Por otro lado, nos acompaña en este día el contenido confesional del 

Salmo 80. Los Salmos tienen la especialidad de siempre hablar desde los 

fundamentos del alma de sus autores y desde su perspectiva formativa y 

teológica. Su lenguaje confesional  nos identifica de inmediato con sus 

contenidos, porque el hilo conector es, precisamente, la vivencia similar 

que no cambia en el ser humano a pesar del paso del tiempo. Estos dos 

pasajes tienen planteamientos muy similares que nos ayudan al proceso 

de meditación, reflexión y preparación en un día como hoy. 

 

Dios siempre tiene que ser el referente absoluto de nuestra vida. Los 

fundamentos desde los cuales la persona enfrenta su realidad pueden ser 

diversos y mucho más en la época en que vivimos. Para los autores 
bíblicos, es un hecho adjudicado que la plataforma desde la que operan 

siempre es y será Dios. Así que no nos debe sorprender que todas sus 

afirmaciones van a estar matizadas por esto. Isaías es profundamente 
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sugestivo cuando dice: “ojalá rasgaras el cielo y bajaras haciendo 

temblar con tu presencia las montañas.” El Salmo 80 nos dice: 

“despierta y ven a salvarnos....”.  Es evidente que estos textos, como 

muchos otros en el testimonio bíblico, mantienen el norte claro. Dios está 

por encima de todo y tiene poder sobre todo. A Él se le invoca, Él 

escucha y siempre responde. Ahora bien, ese Dios que escucha y 

responde  tiene una exigencia  constante. 

 

Dios reclama un carácter ético en aquellos que le buscan. No es 

suficiente con llamarlo para que el responda, es imprescindible que los 

que a Él nos acercamos, vayamos con una conciencia 

renovada.  La  relación con Él tiene demandas éticas  muy profundas. Es 

por ello, que todos los contenidos proféticos están predicados sobre este 

gran  principio. El Salmo 80 nos indica: “Dios todopoderoso,  has que 

volvamos a ser lo que fuimos, míranos con buenos ojos y estaremos a 

salvo”.  Del juicio y análisis de Dios sobre nuestra conducta, nadie se 

escapa. Nuestro acercamiento a Dios y hacia los demás deberá ser 

transparente y limpio. En este aspecto, el profeta Isaías es contundente 

cuando dice: “tu aceptas a quien hace el bien con alegría y se acuerda 

de hacer lo que tu quieres” (64:5). No hay manera posible de establecer 

una relación profunda con Dios sin parecernos a El.  Es por eso que: 

 

Dios toma nota de nuestras acciones y las corrige con firmeza. La 

conducta del pueblo de Israel lo desenfocó del Dios verdadero y eso los 

llevó al cautiverio. Estos descuidaron los ejes esenciales de pueblo 

escogido. Vivir de espaldas a Dios, siempre tiene consecuencias.  Isaías 

64:6, nos dice: “todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio, 

todos hemos caído como hojas marchitas y nuestros crímenes nos 

arrastran como el viento”. Qué manera magistral de plantear que todo lo 

que un ser humano haga, aunque le parezca bueno, sino pasa el juicio de 

Dios,  es como un trapo sucio.  Vivir en sintonía con Dios, reclamará de 

nosotros, continuamente, la contrición profunda y sincera que hará 

posible que Dios se agrade de lo que hacemos. Vivir de otra manera no es 

opción, si deseamos estar al amparo de Su sombra. Es por ello, que 

nuestro Dios siempre nos brinda la alternativa del arrepentimiento, que 

renueva la relación y la ubica en un estado de total bienestar. 

 

Dios conoce nuestra fragilidad humana y provee las opciones para 
trabajarla. Lo que nunca hará es justificarla, y mucho menos 

racionalizarla, porque ese nunca fue su propósito cuando nos creó. El 

Salmo 80:14  dice: “Dios todopoderoso regresa por favor”, refiriéndose 
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al pueblo de Israel.  Isaías 64: 8 dice: “Señor tu eres nuestro Padre, 

nosotros somos el barro, tú el alfarero, todos fuimos hechos por ti 

mismo”. La imagen de Dios en nosotros y nosotras es el factor 

determinante de la relación con Él. Nuestras inconsistencias humanas 

continuamente nos asedian y las fuerzas del pecado diariamente nos 

tientan para deteriorar esa  imagen hermosa con la que Dios ha creado a 

todos los seres humanos. Dios siempre va a requerir de nosotros una 

conciencia y entendimiento limpio y claro de todos estos aspectos,  que 

vinculados unos con otros, fortalecerán nuestra relación con El, con los 

demás y con nosotros mismos. 

 

En este tránsito preparatorio de Adviento, el desafío de nuestro Dios, el 

padre del niño de Belén,  es claro y preciso. Evidentemente, todo 

comienza con una gran decisión. Es imposible acercarnos a Dios sin una 

actitud decisoria, porque Él siempre tiene reclamos para nuestra vida y 

éstos nunca son triviales. Cuando Dios nos desafía, los quiciales de 

nuestra existencia se estremecen. Sólo resta que estemos en posición de 

responderle, porque  siempre, invariablemente siempre, será  nuestra 

mejor decisión de vida. Así nos ayude Dios en este camino preparatorio 

de Adviento. 
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1st Sunday of Advent 

November 30, 2014 

 

1 Corinthians 1.3-9 

 

Great is thy faithfulness 

 

 

Gary Luhr  

Executive Director 

Association of Presbyterian Colleges & Universities 

Presbyterian 

 

Music has power unlike any other. It can stir the soul. It can also bring 

peace in time of trouble. It is a constant presence in our lives, capturing 

our emotions and underscoring our achievements. One thing we love 

about this time of year is the soundtrack that follows us from the mall to 

the sanctuary. It is a season juxtaposed by the festive and the holy, by 

secular songs and sacred hymns that capture both the lighthearted spirit 

of the season and its deeper meaning. 

 

I once went with a group of church friends to sing Christmas carols with 

the residents at a nursing home. One of the residents—an elderly woman 

in a wheelchair—sat silently in one corner of the room. She suffered 

from dementia and could remember little about her life or the world 

around her. Hers was largely a life of silence for she seldom spoke to 

anyone. Yet halfway through our songfest, she suddenly joined in the 

singing, remembering the words of a carol she had sung all her life. 

When our minds wither and fade, music is often one of the last things to 

leave us. 

 

We rely on music not only to praise God but also to tell the stories of our 

faith. Choosing a favorite hymn is like being asked to pick a favorite 

child. Each one is different and special in its own way. Each has 

something to offer the world. Each is a gift from God. That said, if I had 

to pick one hymn that I never tire of singing, it would be a hymn of 

God’s providence, Great Is Thy Faithfulness. The words are from a poem 

written as a meditation on Lamentations 3:2-23—“The steadfast love of 
the Lord never ceases, his mercies never come to an end; they are new 

every morning”—and set to music in 1923. It has endured because of the 

clear and comforting message it conveys: 
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Great is thy faithfulness, O God my Father; 
there is no shadow of turning with thee. 

Thou changest not; thy compassions they fail not. 
As thou has been thou forever wilt be. 

 

In a world where change seems constant, where heroes fall and too often 

fear overshadows hope, there is one source of strength that endures no 

matter what and offers, as they hymn assures us, “strength for today and 

bright hope for tomorrow.” 

 

The apostle Paul gave special thanks for the saints of the church at 

Corinth and the grace that had been given to them by God in Jesus Christ. 

But he reminded them that though they had been blessed with all kinds of 

spiritual gifts, they remained dependent on God. As do we all. 
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2do domingo de Adviento 

7 de diciembre de 2014 

 

Marcos 1.1-8 

 

Viene tras de mí el que es más poderoso que yo… 

 

Rvdo. Alfredo Vallellanes 

Director Liga Bíblica de Puerto Rico 

Ministro Movimiento Defensores de la Fe Cristiana y Presidente 

Fundación Mies 

 

Jesús vivió con los contrastes desde que nació. Nació para ser el Rey de 

los judíos, nos dice Mateo.  Sin embargo, Marcos nos recuerda que Jesús 

sería el siervo de todos al dar su vida por todos: “no vino para ser 

servido, sino para servir, y  para dar su vida en rescate por muchos” 

10:45. Rey, pero Siervo. Rey de los judíos, pero siervo de todos…  

 

Mientras nosotros escogemos a unos pocos a quienes servir, 

generalmente amigos y familiares; Jesús, Rey de Reyes, rechaza la 

exclusividad para compartirse, El mismo, con todas las personas, 

incluyendo sus enemigos. ¿Cuánto nos asemejamos a Jesús en este 

aspecto? 

 

Esta vida maravillosa cuya aparición pública se aproxima, es la que Juan, 

su primo hermano, también llamado: El Bautista, es llamado a 

revelarnos. A Marcos le toca escribirla y dice así: “Principio del 

evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios”.  Un comienzo a quemarropa que 

marca el estilo de este evangelio. Es el principio y es el evangelio del 

Hijo de Dios y no hay mucho más que argumentar.  ¡Cuánto nos cuesta 

afirmar a Cristo delante de otros en este tiempo!  

 

Dejaremos que la fiesta banal del momento esconda se deidad de Jesús y 

su evangelio. Le podemos cantar mucho en la Navidad con nuestras 

preciosas canciones, pero no se trata de cantarle solamente, se trata de 

mostrarlo ante el otro con nuestra vida del testimonio de servicio. Con 

reconciliación entre familias, con perdón entre hermanos en la fe y 

dejando que la paz de Jesús reine en nuestras vidas.    
 

Marcos continúa diciendo: “Como está escrito en Isaías el profeta: He 

aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino 
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delante de ti”. El autor quiere asegurarse que lo que afirma y narra tiene 

validez bíblica… y profética también. Vendrá un tiempo en que las 

sendas torcidas tendrán que ser enderezadas.  Será un tiempo de cambios 

profundos en el pensamiento de las personas. La gente oirá la Palabra de 

Dios y a sus mensajeros con respeto. ¡Señor, necesitamos que lleguen 

esos tiempos a nuestro Terruño Borincano!  

 

Imagínese ese tiempo en el que no serán unas pocas personas sino mucha 

gente los que atenderá el consejo de Dios y se arrepentirán de sus 

pecados. Lo que nos profetiza Habacuc: Porque la tierra será llena del 

conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubre el mar” 

(2:14).”Y el que es justo, sea más justo y el que sea santo santifique más” 

dice Apoc. 22:11.  

 

Juan está consciente de esa palabra y de su rol ministerial. ¡Quiere ser 

hallado fiel en todo!  Y eso incluye el mensaje que predica.        

 

Cuando pienso en una necesidad actual del púlpito y de nuestros altares 

encuentro que hay una gran necesidad de cuidar el mensaje. ¡Qué mucha 

cosa extraña se oye desde el púlpito! A veces siento que hemos perdido 

muchos elementos en el contenido de nuestra predicación.  Mucha 

erudición, pero poca Biblia.  En otros casos, hay mucho ruido, pero poco 

contenido bíblico. Las bases de nuestra enseñanza cristiana están 

ausentes de las predicaciones actuales. La Biblia se lee menos y está 

siendo sustituida por otras ideas de la “moda espiritual”.   Eso es 

preocupante si aspiramos a que Cristo sea conocido. ¡Ayúdanos Señor 

para que seamos mejores mayordomos de tu evangelio! Si los 

inconversos no quieren leer la Biblia que nos lean a nosotros.  

 

Para mí Juan El Bautista es un ejemplo de una buena mayordomía del 

mensaje que Dios ha dado a sus hijos y a su pueblo.  Sin sujetarse a los 

criterios del ministerio que los fariseos habían impuesto: vestimentas 

majestuosas y estilos ostentosos como dice Mateo 23:5: … ensanchan sus 

filacterias y extienden los flecos de sus mantos, Juan sólo vestía de lo que 

Dios le había provisto para su ministerio. Se vestía de pelo de camello, y 

tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y era feliz ajeno al 

materialismo rampante. El no corría descabelladamente para la venta del 

“Black Friday” y tampoco sentía que se redimía ante los demás 
comprando o vistiendo de tal o cual marca de ropa.  
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Por eso no era de extrañarse el impacto de su ministerio. Las provincias 

de Judea y Jerusalén completas venían a él. Él les predicaba y les 

bautizaba y las personas confesaban sus pecados.  Este ministro del Señor 

tenía una conciencia tan fuerte de sí mismo y de su ministerio porque 

estaba alineado con Dios y el Espíritu Santo. Ni la fama obtenida ni los 

miles que le escuchaban le pudieron cambiar su ropa por marcas famosas 

ni su forma de servir. Tampoco cambió su medio de transporte ni la 

sencillez con la que desempeñaba su ministerio. Pero mucho menos le 

alteró su mensaje. 

 

Dejemos que sea Marcos mismo que nos lo diga: “Y predicaba diciendo: 

Viene tras mí el que es más poderoso que yo…” El que venía era el 

sujeto y no el objeto de su ministerio.  Aunque venía detrás de Juan 

estaba primero y Juan lo sabía porque tenía en su mente y corazón que 

Jesús era el primero y el último, Alfa y Omega, el mismo ayer hoy y por 

los siglos. Su conciencia de quien era el que había de venir trascendía 

todo lo que Juan era. ¡Cuánto necesitamos hoy a creyentes como Juan El 

Bautista cuyos servicios a Dios y al prójimo trascienda la partidocracia y 

las celebraciones de la ocasión. Uno más poderoso que nosotros viene 

tras de nosotros. Llegará como juez de todos en el día que El y sólo Él ha 

seleccionado.      

 

Hermano, el que viene es más poderoso que nosotros, que los gobiernos 

civiles, que las autoridades militares con todas sus armas y ejércitos. El 

que viene es más poderoso que la enfermedad y que el desempleo. Esa fe 

y confianza en el que viene tras de nosotros nos hace sentir fuerzas 

porque Él es nuestra fortaleza y refugio. Cuando el diablo quiere 

matarnos o destruirnos El que es más poderoso dice que no. Cuando lo 

tenemos a El alcanzamos lo inalcanzable, vemos lo invisible, se destruye 

lo que es indestructible, perdonamos lo imperdonable, detenemos lo 

indetenible, se fortalece el débil, viene valentía al que es acobarda, hay 

libertad y consuelo para el abatido. El que viene es PODEROSO… 

 

Aunque es poderoso el que viene aún hay personas que no lo reciben. A 

través de la historia los escépticos le han cuestionado todo lo que ha 

hecho: su nacimiento virginal, sus milagros públicos, su realidad 

histórica, su muerte en la cruz y hasta su Resurrección.  El ateo no cree 

en nada, irónicamente sólo cree que no hay un Dios. 
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Una historia que escuché hace poco cuenta de un ateo que decididamente 

quería exterminar todo lo que hablaba de Dios. Este ateo decidió quemar 

algunas biblias que encontró. Mientras quemaba las páginas una porción 

de ella cayó a sus pies de manera extraña. El ateo la levantó y encontró la 

porción de Lucas 21:33: “El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras 

no pasarán”. Amigo, la verdad de Dios era verdad hace mil años y 

seguirá siendo verdad por siempre, aunque las luces de todas las estrellas 

dejen de iluminar.    
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2do domingo de Adviento 

7 de diciembre de 2014 

 

 

Isaías 40.1-11 

Salmo 85 

 

La justicia y la paz se besaron 

 

Rev. Dr. Roberto Dieppa 

Ministro Ejecutivo 

Iglesias Bautistas de Puerto Rico 

 

Adviento es la época del año que nos anuncia el advenimiento o llegada 

del Niño Dios al mundo. Son días muy especiales que nos preparan para 

celebrar el nacimiento de Jesús como Rey, como Salvador y como Señor 

de nuestras vidas y de la Historia.  

 

El profeta Isaías en el capítulo 40 nos anuncia que ha llegado el tiempo 

del perdón, el tiempo de la consolación, el tiempo de la gloria del Señor, 

el tiempo de la Buena Noticia de la salvación y redención. Es el tiempo 

de anuncio de que Dios se hace Humano, toma cuerpo de carne e irrumpe 

en su mundo. De eso es que trata esta significativa época de la Navidad: 

Salvación, Redención, Vida Nueva, Promesas, etc. Dios, encarnado en 

Cristo Jesús ha venido como un pastor, para traernos su consolación y su 

compañía.   

 

El Salmo 85 afirma que Dios ha sido bueno y que ha cambiado nuestra 

suerte; que nos ha perdonado y que ha reprimido su enojo por causa de 

nuestro pecado.  Nos anuncia, además este salmo, que la salvación ya 

está cerca y que la gloria de Dios habitará toda la tierra. La gloria de Dios 

se refiere, según el salmista, a la paz que reinará sobre la faz de todo el 

planeta. Sin embargo, debemos establecer que aunque afirmamos el 

Poder de Dios, hay requisitos que los seres humanos debemos considerar. 

 

Existe un antiguo relato de la sabiduría hebrea que dice: La paz es como 
un hombre que al terminar el día, regresa de su trabajo en el campo. 

Llega a su casa, disfruta del alimento con su familia, y luego, comparte, 
bajo una palmera, con sus vecinos. Este concepto de paz se nos presenta 

como trabajo, una persona que es productiva, que gana con su esfuerzo 

su propio sustento y el de su familia. Nos presenta la casa, que alberga a 
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su familia y le protege de las inclemencias del tiempo. La paz es, además,  

familia, que le recibe y le ama; una naturaleza, que le provee solaz, y una 
comunidad que le brinda solidaridad y aprecio.      

 

Esta paz será el resultado de nuestras relaciones; no solamente nuestra 

relación con Dios, sino de nuestra relación con nuestros prójimos. Esta 

paz no es la paz interior, que muchas personas reclaman y proclaman, 

que es una relación vertical con Dios. No, se trata de la paz que logramos 

a través de nuestras relaciones horizontales, con nuestras familias, con 

nuestros prójimos.  

 

Cuando reflexionamos sobre la condición actual de nuestro pueblo, 

debemos preguntarnos ¿Es posible la paz entre los seres humanos? El 

versículo 11 del Salmo 85 nos da la clave para este problema: El amor y 

la verdad se dan cita, la justicia y la paz se besan… Solo la justicia 

proporcionará la verdadera paz. 

 

 Tendremos verdadera paz cuando todos los hombres, mujeres y 

jóvenes tengan un empleo. 

 Tendremos verdadera paz cuando todos los hombres, mujeres, 

jóvenes y niños tengan un techo seguro que les proteja de las 

inclemencias del tiempo, que les ofrezca seguridad. 

 Tendremos verdadera paz cuando todos los seres humanos de la 

tierra, tengan la oportunidad de educarse adecuadamente. 

 Tendremos verdadera paz cuando todos los niños y niñas de 

nuestro mundo tengan una familia, ya sea de uno, de dos o más 

personas, que les brinde amor, protección y dirección. 

 Tendremos verdadera paz cuando todas las familias tengan los 

recursos médicos necesarios para atender las situaciones de 

salud; cuando los servicios de salud estén accesibles e iguales 

para todas las personas, sin importar condición económica, 

social, de raza o de género. 

 Tendremos verdadera paz cuando no haya más una mujer 

golpeada; cuando las mujeres reciban la justa compensación por 

su trabajo. 

 Tendremos verdadera paz cuando todos los seres humanos, de 

los cuatro polos del mundo, puedan sentarse bajo un árbol a 
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hablar y compartir como hermanos y hermanas en solidaridad, y 

sobre todo en amor. 

 Entonces disfrutaremos del SHALOM de Dios, la verdadera 

paz.  

De esto es que trata la época de Adviento. 
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3er domingo de Adviento 

14 de diciembre de 2014 

 

Salmo 126 

 

Somos semillas de esperanza 

 

Rvdo. Dr. Rafael Moreno Rivas 

Obispo de la Iglesia Metodista de Puerto Rico 

Presidente del Concilio de Iglesias de Puerto Rico 

 

 

La temporada de Adviento, diminutivo de advenimiento, nos prepara 

para la celebración de la navidad que viene o del nacimiento de Jesús.  Es 

tiempo de sembrar la semilla, en la esperanza de que producirá buen 

fruto.  Es la experiencia de disfrutar de la buena noticia que anuncia que 

vendrá un mejor momento.  Ese era el ánimo del pueblo de Dios cuando 

subía del exilio babilónico de regreso a su Jerusalén, a 750 pies sobre el 

nivel del mar.  Así lo expresa el Salmo 126, el séptimo de quince cánticos 

graduales o de subida a la tierra amada.   

 

¿De dónde sacaban aire para cantar mientras subían la cuesta?  La 

esperanza colectiva les oxigenaba el alma y toda la vida.  Cada paso 

esforzado que daban era un peldaño más hacia la libertad.  Según 

avanzaban se iba haciendo realidad el sueño de un segundo éxodo, de 

acuerdo a Isaías 40 al 55.  Iban cantando y alabando con gozo  porque 

llegarían al santuario a adorar a Dios.  Además, serían luz a las naciones, 

pues todo el universo se enteraría de que Dios había transformado su 

realidad.  Era un cambio radical de paradigma, de cómo veían e 

interpretaban la vida. O se enfrentaban a ella con una continua queja o le 

daban cara al diario vivir con la esperanza de que en unidad y con 

propósito en común podían construir un futuro mejor.   

 

Este salmo no es una canción triunfalista ni escapista, pues el verso 

cuatro nos describe la dura realidad mediante el desgarrador grito de 

auxilio por la liberación: “! Haz volver nuestra cautividad!”  Pero de 

inmediato, ante los muros caídos, las puertas quemadas y el santuario 

destruido; siembran metáforas de esperanza, lenguaje que cambia el 
pensamiento y la forma de trabajar los problemas, las lágrimas y las 

necesidades.  Primero, la imagen del desierto seco del Neguev que 

volverá a tener a tener agua. Símbolo de que el pueblo que ahora está 
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“seco” recibirá ríos de agua viva del Espíritu de Dios.  En el decir de Joel 

3:18 “Los montes destilarán mosto, de los collados fluirá leche, por todos 

los arroyos de Judá correrán aguas”.  Luego, el tema de la siembra como 

un reto al uso del lenguaje esperanzador; pues la siembra siempre es un 

acto de esperanza.   Sembrar implica trabajo, sudor, lágrimas y esperar; 

pero sembramos en la esperanza de que Dios nos ayude para que se 

produzca el fruto esperado.   

 

En medio de las crisis, reales o infundadas, de nuestros tiempos, el 

Adviento nos recuerda que Dios se sembró como semilla de esperanza en 

el bebé del pesebre de Belén.  Hoy nos toca a ti y a mí sembrarnos 

también como semillas de esperanzadoras.  Dios enviará la lluvia de su 

Espíritu sobre nuestra semilla y el Neguev del mundo dará frutos de fe, 

esperanza, amor, paz y justicia. Tú y yo somos buena semilla de Dios.  

Sembrémonos como semilla de esperanza; en la familia, la iglesia, el 

trabajo, la comunidad, el pueblo y el mundo.  Dios se encargará de dar el 

fruto.  PAZ 
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3er domingo de Adviento 

14 de diciembre de 2014 

 

1 Tesalonicenses 5.16-24 

 

Principios de vida en momentos inciertos 

 

Mayor Jorge L. Marzán 

Comandante Divisional del Ejército de Salvación 

Puerto Rico e Islas Vírgenes 

 

 

Vivimos momentos de incertidumbre e inseguridad donde predominan 

las noticias de alarma y que causan preocupación.  Estos son días donde 

escuchamos de deficiencia fiscal, quiebra, ébola, chikungunya, ISIS y 

tantas otras cosas que tienen el potencial de robar nuestra tranquilidad y 

nuestra paz. 

 

Los creyentes de Tesalónica también vivían momentos de incertidumbre. 

Eran tiempos donde había predominado la persecución, el sufrimiento, la 

incertidumbre y la especulación que traía el sentirse cercanos al momento 

de la Segunda Venida de Cristo.  Aunque para Pablo la Segunda Venida 

de Cristo era motivo de consuelo y afirmación para muchos este tema se 

había convertido en uno de inseguridad e inestabilidad.   

 

Este pasaje nos presenta como se ve un creyente estable en un mundo 

inestable.  El pasaje nos recuerda que solo los creyentes con un corazón 

estable - a pesar de las situaciones alrededor de ellos - pueden hacer una 

diferencia en un mundo lleno de incertidumbre e inestabilidad.  

 

El pasaje es parte de la sección en la carta a los creyentes de Tesalónica 

donde el apóstol se concentra en cómo se deben relacionar los miembros 

de la familia de Dios.  En los versos anteriores (12 y 13) se ha dirigido a 

los líderes y como deben relacionarse el uno con el otro.  Luego escribe 

sobre los creyentes de la iglesia local y la responsabilidad que tienen de 

cuidarse el uno al otro (14-15). Luego en la sección (12-28) que incluye 

los versos de nuestra lectura se incluye lo que John Stott describe como 

"la adoración pública de la iglesia y lo que debe incluir"   Y trae la idea 
de lo que podría ser el bosquejo de una reunión de adoración,  donde 

vemos adoración gratitud y oración.  El énfasis pareciera ser el de una 

adoración gozosa donde podamos darle libertad al Espíritu. 
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Los versos del 16 al 18 presentan tres mandatos o imperativos, donde 

vemos que la fe en Cristo fundamentan las expresiones de la oración, la 

adoración y la gratitud. 

 

El usar estos versos en el modo presente imperativo hace que sean un 

llamado continuo a una actitud de regocijo, de gratitud y de oración. 

 

La fe en Cristo nos lleva a pensar más en el Señor que en la dificultad o 

la  inseguridad. 

 

Es un llamado a regocijarnos en estos versos, su llamado a no dejarnos 

vencer por las pequeñas cosas que buscan que se apague nuestro gozo.  

 

El orar sin cesar, haciendo eco del llamado de Jesús (Lucas 18:1) es un 

llamado a cambiar nuestra perspectiva a mirar hacia arriba, a Dios, y 

poner en Él toda nuestra atención y no en nuestra necesidad. 

 

Reconocemos que el orar sin cesar es difícil. Pero nos parece que el 

llamado que estos versos nos presentan va más allá de un acto o la mera 

acción, se nos presenta como una actitud de vida.  Podemos vivir en el 

espíritu de este verso cuando nos damos cuenta de nuestra total 

dependencia en Dios para todo lo que tenemos y todo lo que somos.  

Vamos a ver que cuando mantenemos esta actitud se nos hará más fácil 

expresar la oración en cualquier momento. 

 

Dad gracias en todo, nos llama a evaluar todas las situaciones que 

enfrentamos en nuestra vida a la luz de la inmensa y eterna misericordia 

de Dios.  Si la misericordia de Dios se renueva cada mañana nunca 

debemos dejar de darle gracias.   

 

Podemos darle gracias a Dios en toda situación porque en toda situación 

Dios coopera o dispone que sea para nuestro bien (Romanos 8:28).  Este 

es un llamado a confiar en Dios para asegurarnos en nuestro corazón de 

que el Dios en quien hemos creído es un Dios en que se puede depender 

para toda situación que enfrentemos en nuestra vida. 

 

Si seguimos los imperativos de los versos 16 al 18 vamos estar seguros 
de que no vamos a apagar el Espíritu. Veremos que apagar el Espíritu no 

va ser un hábito en nuestra vida y si hubiera estado apagado por alguna 
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razón, al comenzar a vivir de acuerdo estos versos veremos como el 

Espíritu arde en nuestra vida.   

 

El verso 20 nos recuerda que medio de la incertidumbre e inseguridad, 

solamente la palabra profética de Dios es confiable.  Cuando no le damos 

el hogar central la menospreciamos. Cuando la sometemos 

especulaciones la despreciamos.  

 

El verso 21 nos recuerda que todo lo que afecta nuestra vida tiene que 

pasar por un cedazo, el cedazo de la Palabra que nos ayuda a determinar 

lo que bueno para distinguirlo de lo malo.  Y una vez determinamos lo 

que bueno, nos llama a agarrarnos de lo bueno y a no soltarlo.  El verso 

22 nos recuerda que el mal es algo con lo que no debemos jugar si no 

evitar. La palabra profética nos ayuda a levantar el escudo necesario para 

evitar que lo que es activamente malo impacte o infecte nuestra vida. 

 

Los versos 23 y 24 nos recuerdan que este estilo de vida, estos principios 

que deben regir nuestro caminar con Dios, se pueden lograr cuando 

permitimos que Dios haga el trabajo que tiene que hacer en nuestras 

vidas.  Cuando recordamos que Dios desea igualmente nuestra 

santificación, que nuestra vida sea santa así como desea también nuestra 

redención. Todo este espíritu nos recuerda que Dios espera y busca  que 

no haya nada o ninguna área en nuestro corazón que no pueda ser 

influenciado por ese Espíritu Santo que quiero obrar en nuestra vida. 

 

Cuando dejamos que el mismo Dios santifique toda nuestra vida, no 

habrá nada que el enemigo pueda señalar, y podemos entonces ser 

irreprensibles. 

 

Todo esto nos lleva a la seguridad, la confianza, a eliminar la duda, el 

temor porque confiamos en un Dios que suficiente para preservarnos 

ahora, para que podamos estar listos para para su venida.  Sin una 

segunda venida todo lo demás sería innecesario.   

 

¡Dios es fiel! 
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4to domingo de Adviento 

21 de diciembre de 2014 

 

 

Lucas 1.26-38 

 

Al borde de la vida 

 

 

Rvdo. Julio R. Vargas Vidal 

Ayudante Ejecutivo de la Vicepresidencia Asuntos Religiosos 

 

 

El Saludo del Ángel, o el Ave María, es una oración tradicional bíblica 

que ha sido adaptada musicalmente en muchas ocasiones.  De hecho, es 

uno de los textos bíblicos más musicalizados.  En mi colección musical 

personal tengo cerca de 20 versiones: Franz Schubert (siglo XIX), Johann 

Sebastian Bach / Charles Gounod (siglos 18 y 19, respectivamente), Igor 

Stravinsky (siglo XX), Josquin Des Préz (siglo XV), Misa cubana a la 

Virgen del Cobre (1977), Giulio Caccini (época barroca), Johannes 

Brahms (siglo XIX), Ave Maria do Morro (Brasil), y otros.  Más allá de 

ser un texto que se presta a la musicalización, es un llamado de Dios 

hecho a una niña…un llamado que tiene varios aspectos, promesas, 

seguridades y esperanzas. 

 

Ya casi estamos llegando a la Navidad y vemos a María también en esa 

misma etapa…llegando.  Y todo comenzó con un llamado. 

 

Un llamado que da seguridad… El Señor estaba con María y la 

declaraba bendecida entre todas las mujeres: adolescentes, adultas, 

viejas…solteras, casadas, divorciadas, viudas…europeas, asiáticas, 

africanas, norteamericanas, latinoamericanas.  A pesar del miedo que 

María sentía por estar ya comprometida en matrimonio, Dios la saluda 

con un salve (saludo común en griego) para que ella no se atemorice.  

María se asombra, obviamente, pero no muestra incredulidad como 

Zacarías.   

 

Un llamado que tiene gracia y promesa… El Ángel va directo al grano: 
“vas a ser mamá y ya le pusimos nombre al chico. Va a ser grande y muy 

importante para la historia de la humanidad”. María debe tomar una 

decisión.   
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Un llamado con instrucciones…El Espíritu Santo descendería sobre esta 

jovencita y el niño sería llamado Hijo de Dios.  Para Dios, María sería 

como el Templo, lugar donde moraría la Shekiná, o la gloria de Dios.  

Todas las expectativas de Israel serían cumplidas. El Ángel le da 

seguridad a María de que no estaría sola –su prima Elizabeth (sí, aquella 

estéril y un poco entradita en edad) ya estaba en su sexto mes de 

embarazo.  Oh, by the way…. ¡Nada es imposible para Dios! 

 

Y nos preguntamos, ¿en qué áreas de nuestra vida más necesitamos 

escuchar y tomar en cuenta el ánimo que da el ángel de no temer y de 

creer que “nada es imposible para Dios”?   

 

Luego del llamado, la disposición… La respuesta de María está llena de 

confianza y humildad…un sencillo “Heme aquí”.  A pesar de su fe, no 

hay duda de que estaba consciente de que el cumplimiento de la promesa 

podría tener como consecuencia sospechas, vergüenza, reproches e 

incluso la sentencia a muerte.  Pero ella no permitió que la idea de estos 

temores la disuadiera a someterse humildemente a la voluntad de Dios.  

Por ello, María es inspiración para toda la cristiandad como símbolo de 

fe.  Se tira de pecho, totalmente confiada, hacia una experiencia de vida 

de lo que realmente es vivir bajo las promesas de Dios.   

 

Luego de un llamado que le da seguridad, lleno de gracia y promesa y 

con un set de instrucciones, no hay más nada que decir: aquí está la 

esclava del Señor, que se haga conforme a su Palabra.  Adviento nos 

anima a vivir al borde de las promesas que se cumplen: no solo cantando 

villancicos o recitando credos, sino dejándonos llevar hacia las 

profundidades de las posibilidades de lo que podemos llegar a ser.  No es 

tirarnos de pecho solamente, porque eso implica lanzarnos hacia 

abajo…para mí implica elevar el rostro al cielo, levantar las manos y 

tirarnos pa’arriba.  

 

¿Cuántas veces se nos han dañado los planes, y hasta la vida, por lo 

inesperado?  Cuando nos enamoramos, enfermamos o cuando recibimos 

una carta de cesantía.   Este Adviento, consideremos dónde María estuvo 

y cómo esto se relaciona a nuestro lugar y a nuestras posibilidades.  

Quizás nuestros planes a largo plazo cambien hacia lo inesperado y la 

vida no vuelva a ser igual.  Inicialmente nos embargará la perplejidad y el 
temor. Pero entonces viene la promesa: “Hemos hallado gracia delante de 

Dios”.   
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Quizás este sea el sentimiento que sentimos durante Adviento y hasta 

durante todo nuestro peregrinar de fe.  ¿Veremos el nacimiento del 

Mesías como un refrito anual de costumbres alegres y piadosas?  ¿O 

acaso nos llevará, como a María, al borde de una vida que jamás será 

igual?   
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Nochebuena 

24 de diciembre de 2014 

 

Lucas 2.1-20 

 

Regalos que no pueden esperar a ser abiertos 

 
Rvdo. Norberto Domínguez Rodríguez 

Vicepresidente de Asuntos Religiosos 

Universidad Interamericana de Puerto Rico 

 
 “9 

De pronto se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor 

brilló alrededor de ellos; y tuvieron mucho miedo. 
10 

Pero el ángel les 

dijo: «No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será 

motivo de gran alegría para todos: 
11 

Hoy les ha nacido en el pueblo de 
David un salvador, que es el Mesías, el Señor. 

12 
Como señal, 

encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un 
establo.»

13 
En aquel momento aparecieron, junto al ángel, muchos otros 

ángeles del cielo, que alababan a Dios y decían:
 14  

« ¡Gloria a Dios en 

las alturas! ¡Paz en la tierra entre los hombres que gozan de su 
favor!»

15 
Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores 

comenzaron a decirse unos a otros: —Vamos, pues, a Belén, a ver esto 

que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado”. Lucas 2:9-15 Versión 

Dios Habla Hoy 

 

En días pasados me di a la tarea de adquirir un regalo para mi hija menor, 

ustedes saben ese tipo de regalo que nuestros hijos suspiran y anhelan 

tener.  Hice todos los trámites para que dicho artículo me fuese enviado 

previo al día de Navidad. Para mi sorpresa llegó antes de la fecha 

esperada.  Solamente cometí un pequeño error, dejar a la vista la caja que 

contenía el regalo.  Mi hija encontró la caja y descubrió la sorpresa que le 

aguardaría hasta el 25 de diciembre. A pesar de todo mi poder de 

persuasión no pude evitar que ella abriera su regalo. 

 

Hay buenas noticias: no tienes que esperar a que llegue el día de Navidad 

para abrir tus regalos.  En Lucas 2:10-14 se encuentran 3 de estos regalos 

dados por Dios a través del nacimiento de Jesús. El relato del nacimiento 

de Jesús en Belén de Judea comienza con una ubicación temporal que 
quiere ayudar lector del evangelio a ubicar en la historia de la humanidad 

el nacimiento y la vida de Jesús como cumplimiento de la promesa de 

Dios: El Verbo de Dios, el Salvador se hace carne en la historia 
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humana. Debemos recordar que la predicación de la comunidad de los 

primeros cristianos se fundamentó en torno a la pasión, muerte y 

resurrección de Jesucristo. A través del tiempo esta predicación fue  

girando en torno a la vida pública de Jesús, sus dichos y hechos. La 

comunidad cristiana toma nueva conciencia de que Jesús durante  todo su 

ministerio terrenal es también Señor y Mesías. “Hoy os ha nacido el 

Salvador, el Mesías y Señor” (Lc 2,11). Los tres títulos cristológicos 

dados a Jesús en la resurrección, Lucas los aplica a Jesús en su 

nacimiento. 

 

El tema principal de la historia, el nacimiento humilde del Señor se inicia 

con una introducción (vv.1-7) y el anuncio de este nacimiento a los 

pastores, la reacción de María y del pueblo (vv.8-20). El nacimiento es 

presentado de forma muy sencilla. El niño es ubicado en un pesebre, es 

decir donde se alojaban los animales, en la planta baja o al lado de las 

casas. Las razones son bien simples, la condición de pobreza de sus 

padres, no tenían casa propia, ni familiares en Judea que le pudieran 

albergar o simplemente, ya no había lugar en la sala destinada a las 

personas.  En la literatura de la época en que se componen los evangelios 

los ángeles tienen siempre una función comunicadora: son mensajeros y 

reveladores del sentido divino de los hechos humanos. Y así los pastores 

reciben la revelación del niño que acaba de nacer y que ellos aún no 

conocen, es el Salvador, el Mesías, el Señor 

 

 

Regalo # 1  La libertad del temor:  

No tengas miedo...” 

 

Todo el mundo tiene miedo a algo, pero no todos se asustan por las 

mismas causas.  Algunos tienen  cierta aprensión a viajar en avión,  a los 

reptiles o insectos o en hablar en público. Existen otros temores en la 

vida  más complejos que deben ser encarados. Hay otra palabra para el  

miedo, se llama la preocupación por el futuro. La preocupación es tener 

miedo de lo que podría ocurrir, o de lo que estamos convencidos de que 

va a pasar. Por supuesto, nadie más que Dios sabe lo que va a pasar, pero 

los seres humanos estamos más inclinados  a la especulación y a los 

mensajes catastróficos que anuncian malas noticias.  

 
Ante la eventualidad de un año que pronto finalizara y el inicio de un 

nuevo, el niño en el pesebre de Belén se ofrece como regalo y promesa 

de Dios para liberarte de todos tus temores.  Hoy puedes afirmar que 
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Dios cuida toda su creación y mantiene una estrecha vigilancia sobre ti. 

Jesús nació para recordarte el amor de Dios por toda la humanidad, ese 

amor que nos da la confianza de que Él puede hacerse cargo de todos 

nuestros mañanas.  Jesús dijo: "Por eso les digo que no se preocupen 

por su vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber; ni por vuestro 

cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el 

cuerpo más que el vestido? ... 32...porque vuestro Padre celestial sabe 

que tenéis necesidad de todas estas cosas. 33 Mas buscad primeramente 

el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 34  

No te preocupes por el mañana, porque mañana se preocupará de sus 

propias cosas. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:25,32-34 

 

Regalo #2   La alegría de la salvación: 

... yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo 

porque no os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un 

Salvador, que es Cristo el Señor...                                                                                                                      

 

La Navidad en sí misma está llena de alegría.  Pero, ¿por qué hay tantas 

personas deprimidas en la temporada navideña?  La alegría no siempre es 

fácil de conseguir, incluso en Navidad. ¿Por qué es tan difícil ser feliz? 

¿Por qué los buenos tiempos nunca duran? ¿Por qué luego de cada 

brillante día se presentan nubes oscuras? Porque el mundo está infectado 

con un virus mortal --- un virus mortal llamado pecado. La Biblia nos 

recuerda que “todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de 

Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es en 

Cristo Jesús Señor nuestro”. Tanto los pecados individuales que se 

comenten, como aquellos llevados a cabo en el colectivo de las  

estructuras  sociales opacan todo lo bello en este mundo y lo priva de la 

alegría. Necesitamos ser sanados en nuestros corazones de la oscuridad 

del egoísmo, el materialismo y el consumismo desenfrenado, de nuestra 

rebelión contra Dios. El ángel anuncia que el nacimiento de este niño 

traerá gran alegría, porque este niño va a ser la cura que estamos 

buscando. Él es el Salvador que traerá de nuevo a nosotros una alegría 

genuina porque Él nos salvará de nuestros pecados. Otro ángel había 

anunciado acerca de María: Mateo 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás 

su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. " 

 

Puede usted imaginarse como estas palabras fueron acogidas por el 
pueblo judío en esos días. Ellos habían estado buscando un Salvador 

durante mucho tiempo --- Alguien quién iba a rescatarlos de sus 

enemigos. Ellos tenían la esperanza de que el Señor volvería y reinaría 



28 
 

sobre ellos durante siglos, para destronar a aquellos que gobernaron con 

mano de hierro. ¿Podría ser este niño el Mesías esperado, ser realmente 

nuestro Salvador y Señor, envuelto en un pequeño regalo a la espera de 

desenvolverse y reinar  en este mundo? ¡Eso sería una buena noticia de 

gran alegría de verdad! Vs. 2 “… fueron a Belén, encontraron a Jesús, y 

se llenaron de alegría después de haberlo visto”.  

 

“10 En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el 

mundo no le conoció. 11 El vino a los suyos, y los suyos no le 

recibieron. 12Pero todos los que le recibieron, les dio potestad de ser 

hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre: 13 aquellos 

nacieron, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 

varón, sino de Dios. Juan 1:10-13 

 

Jesús trajo con él el don de la aceptación y aprobación por Dios, el gozo 

de ser perdonados del pecado, la alegría de recibir un nuevo comienzo en 

la vida y la alegría de pertenecer a la familia de Dios. Él nos ofrece el 

maravilloso don de la alegría que viene cuando somos perdonados en su 

nombre. 

 

No se puede mantener la alegría en secreto. Si lo tienes, se nota. ¿Tiene 

alegría en este día? Hoy, usted puede abrir el regalo de la salvación en 

Cristo Jesús. Usted no tiene que llevar su culpabilidad, puede 

experimentar la alegría del perdón por todos sus pecados. Usted puede 

experimentar la alegría de pertenecer a la familia de Dios.  Esa es la 

buena noticia o Evangelio en pocas palabras. Usted no tiene que esperar, 

puedes abrir ese regalo de Navidad de la alegría en este momento a través 

del arrepentimiento y la fe. ¿Estás listo para abrir su regalo de Dios? El 

ángel nos anuncia un regalo adicional, este es su paz Perpetua. 

 

Regalo # 3 La paz perpetua...  

Gloria a Dios, paz en la tierra, buena voluntad para con los 

hombres. 

 

Guerras y conflictos se libran en todas partes del mundo, las vemos en el 

centro comercial, en la escuela, incluso en los hogares. El momento en el 

que Dios nos promete la paz sigue siendo uno de los momentos más 

estresantes del año. Y sin embargo, aquí está el ángel con la promesa de 
paz en la tierra, la paz entre Dios y la humanidad. El bebé nacido en 

Belén nos ofrece esa paz que nunca termina.  
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Ese don de la paz está disponible para usted en este momento. La paz no 

es necesariamente un cambio en sus circunstancias, pero una calma que 

puede llenar su mente y su corazón, incluso durante la peor tormenta, en 

la abundancia y en la escasez, un estado que no podrán quitarle, es la 

sensación de que Dios está en control, no importa lo que suceda. Esta paz 

es un don de Dios, un regalo que se puede desenvolver en este momento, 

un regalo que es vinculado al nacimiento de Cristo. Isaías llamó a Jesús 

el Príncipe de la Paz y Pablo nos dijo en Romanos 5: 1 “Por tanto, 

habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por 

medio de nuestro Señor Jesucristo.  Él no promete que su paz no se verá 

amenazada, pero Él promete que si confías en Él, Él te dará la paz 

perpetua que nada ni nadie te podrá quitar.  

 

“Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo 

tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo”. Juan 

16:33”. 

 

Tal vez necesitas abrir el regalo de la paz. No tienes que esperar el día de 

mañana, Dios te ofrece el don de la paz.  Permite que el Niño Jesús sea el 

motivo de tu fe, y que al igual que los pastores hoy, mañana y siempre 

glorifiques y exaltes a través de tu vida su Nombre. 

 

»Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo 

aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Juan  3:16 

Dios Habla Hoy (DHH) 
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Día de Navidad 

25 de diciembre de 2014 

 

Isaías 52.7-10 

Salmo 98 

 

 

Feliz Navidad 

 

Rvda. Iris Dalila Santoni Ortiz 

Moderadora del Sínodo Presbiteriano Borikén, PR 

 

 

Hoy es Navidad, celebración, fiestas, regalos, comidas típicas nos 

recuerdan que es una época hermosa en nuestra isla. Pensamos que se 

celebra luego del nacimiento de nuestro Señor Jesús, sin embargo Isaías 

la celebró en su entendimiento de que un Mesías nos sería dado para 

Salvarnos y redimirnos, Dios e lo reveló y él se alegró.  ‘cuan hermosos 

son sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas… del que 

anuncia la paz’ (Is. 52:7)  

 

Isaías conocido como el profeta evangélico, dedica gran cantidad de su 

libro al mensaje de salvación, restauración y celebra la promesa de un 

Mesías. Resume la historia del Antiguo Testamento y prepara el camino 

del Nuevo Testamento, donde se verá el cumplimiento de esa profecía. 

En su mensaje hay expresiones de alegría, gozo, de esperanza y 

motivación. 

 

Es conmovedor encontrar un mensaje de buenas noticias en medio de un 

pueblo, como el de Isaías en aquel tiempo, que está inmerso en dolores, 

perdidas, y disperso por todas las naciones. Hoy son muchos de nuestros 

pueblos los que también se rodean de malas noticias, que necesitan 

motivación, gozo, alegría y escuchar buenas noticias. 

 

¿Dónde están esos pies hermosos que están dispuestos a llevar esas 

buenas noticias?  ¿Dónde están los atalayas de paz hoy? Para Isaías son 

valiosas estas personas que se interesan por llevar ánimo, entusiasmo y 

esperanza.  
 

 



31 
 

Es un gran regalo para la humanidad la llegada de Aquel que nos 

garantiza esa vida perdurable y esa mañana gloriosa. Un Niño nos nació 

hace miles de años, hoy es nuestro Rey, y lo celebramos con entusiasmo 

por su compasión y misericordia; porque nos ha regalado el don más 

preciado, la vida. Su presencia y compañía durante nuestra historia 

humana son el mejor testimonio de que hay esperanza porque no estamos 

solo ni solas. 

 

El salmista nos invita a cantar alegres al Señor toda la tierra. Isaías nos 

inspira diciendo: ‘den voces de alabanza’ unamos nuestras voces para 

cantar y celebrar, pues hoy hay razón suficiente para alegrarnos. No 

permitas que las crisis de nuestro país, enfermedad o problema opaquen 

la gloria de Dios que ha sido derramada para nuestras vidas en Jesucristo. 

Él es nuestra garantía de un mejor mañana, anímate, levántate y creerle. 

Su fidelidad nunca ha cambiado. Levantó al pueblo israelita en muchas 

ocasiones, lo hará con nosotros también. En todo caso nos aguarda en su 

reino un gobierno justo y de equidad.  

 

Recibe hoy el mejor regalo de todos los tiempos, el Mesías, el Salvador 

que te dará paz, y no olvides que tú también puedes dar buenas noticias 

que promuevan la paz, la tranquilidad que nos permitan bajar nuestros 

niveles de ansiedad y angustia. 

¡Alegato, anímate, canta, celebra! ¡Que su paz te inunde!  y 

 

¡FELIZ NAVIDAD!    
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Día de Navidad 

25 de diciembre de 2014 

 

Hebreos 1.1-12 

Juan 1.1-14 

 

Pastor José A. Rodríguez 

Presidente 

Unión Puertorriqueña de los Adventistas del 7mo Día 

 

 

La manifestación de Jesús “en los postreros días”, su nacimiento en 

Belén, su ministerio terrenal, y finalmente su muerte en la cruz, fueron el 

desarrollo de un plan que sólo un Dios sabio y lleno de amor podría haber 

instituido.  Nos dice la Escritura que Jesús “vino a buscar y a salvar lo 

que se había perdido” (Lucas 19:10). Al dar su vida en la cruz, el Señor 

restauró a toda la humanidad al favor de Dios, porque “Dios estaba en 

Cristo reconciliando consigo al mundo” (2 Corintios 5:19). 

 

Uno de los textos más conocidos de la Escritura, y que pareciera resumir 

en pocas palabras lo central de su contenido, nos da una clave muy 

importante en cuanto a las calificaciones de Jesús para ser nuestro 

Redentor. Notemos como lo expresó él mismo: “Porque de tal manera 

amo Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna”  (Juan 3:16). 

 

Este texto nos habla del amor de Dios, de su Hijo, de la vida eterna para 

el que cree. Al referirse al Hijo, usa la palabra unigénito. Esta palabra es 

muy importante para entender quién era Jesús y la obra que vino a 

realizar. El significado básico de esta palabra es “único en su género, 

singular, sin igual”. Y eso es precisamente lo que es el Señor Jesús. Es 

único. Nunca hubo, ni habrá otro como él. Aunque era                 “en todo 

semejante a sus hermanos” (Hebreos 2:17), al igual que Moisés, él no era 

esclavo; nunca lo fue. 

 

Podríamos bien decir que en un sentido real solo Adán y Jesús fueron 

verdaderos “unigénitos”. Mientras que todos los seres humanos nacen por 

medio de una “concepción”, ya que tienen un padre humano y una madre 

humana, Adán llega a la existencia por medio de la creación. No tuvo 

antecedentes humanos. Dios lo creo del polvo de la tierra (Génesis 2:7). 

Tanto como sepamos ningún otro hombre se originó de esta manera. 
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Jesús llega a la existencia terrenal por medio de una encarnación, ya que 

María concibió por el Espíritu Santo (Mateo 1:18).  Él era Dios 

encarnado, porque “aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” 

(Juan 1:14).   

 

Pero, ¿en qué sentido fue único, irrepetible, el Señor Jesús? En primer 

lugar, como ya dijimos, fue único en su nacimiento. Si hubiera sido hijo 

de Adán por descendencia natural, exactamente igual a todos los 

hombres, no hubiera estado calificado para ser el redentor. Él mismo 

hubiera necesitado redención. El ángel le informó a María que el niño 

que le nacería sería santo: “el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de 

Dios” (Lucas 1:35). 

 

Tal  cosa no se puede decir de ningún otro ser humano. Todos nacemos 

manchados, afectados por el pecado; pero no Jesús. Cuando alguien 

escribió más tarde, ya finalizado el ministerio terrenal de Jesús, se 

expresó de él de la siguiente manera: “Porque tal sumo sacerdote nos 

convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y 

hecho más sublime que los cielos” (Hechos 7:26). Es decir, plenamente 

calificado para su misión de rescate. 

 

Además, el nombre con que debía llamarse al hijo de María estaba lleno 

de significado: “Y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios 

con nosotros” (Mateo 1:23). El hijo de María era Dios. Tal cosa no se 

puede decir de ningún otro ser humano; sólo de él. Él era el unigénito del 

Padre. 

 

En el Nuevo Testamento abundan evidencias que nos hablan de la 

divinidad de Jesús, evidencias que son innegables para el investigador 

sincero. Algunas de estas evidencias son directas, otras más bien 

indirectas, pero que en su conjunto son muy convincentes. El apóstol 

Pablo, en una de sus cartas, dice al respecto; “Porque en él habita 

corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos 

en él, que es la cabeza de todo principado y potestad” (Colosenses 2:9-

10). 

 

En Jesús habita corporalmente, nos dice el apóstol, “toda la plenitud de la 

Deidad”. La palabra plenitud indica algo en su totalidad, sin que falte 
nada. No falta nada de la divinidad de Cristo. Cuando se hizo hombre, no 

dejó de ser Dios; él es y será siempre “Dios sobre todas las cosas, bendito 

por los siglos” (Romanos 9:5). En otro lugar de la Escritura el discípulo 
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amado nos dice que “sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha 

dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el 

verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida 

eterna” (1 Juan 5:20). 

 

El Nuevo Testamento afirma de manera uniforme, además, que Jesús era 

un hombre real, que físicamente no se diferenciaba de otros hombres de 

su época. Caminaba por las calles de Palestina como un hombre entre los 

hombres. Se vestía como la gente de su tiempo. No había en él nada 

calculado para llamar la atención a su persona. La divinidad estaba 

velada por la humanidad. En Jesús se encontraban combinadas la 

divinidad y la humanidad. Su divinidad era real, y de igual manera su 

humanidad. Prestemos cuidadosa atención otra vez a las palabras del 

discípulo amado: “En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, 

y el Verbo era Dios…… Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre 

nosotros” (Juan 1: 1,14). 

 

El Verbo era Dios, y fue hecho carne. Jesús nació como nacen los niños, 

pero no era un niño común, era único, era Dios en carne humana. Era 

Dios, y al mismo tiempo  era hombre, un hombre real. Jesús era “en todo 

semejante a sus hermanos” (Hebreos 2:17), sin dejar de ser unigénito, o 

único, como ya mencionamos. 

 

Jesús, al tomar nuestra naturaleza, fue en todo semejante a nosotros, 

excepto en pecado. A diferencia de nosotros, él no necesitó redención. 

Debido al pecado de Adán, nosotros heredamos una naturaleza viciada, 

pecaminosa, con tendencias al mal, pero no Jesús; él fue concebido por el 

Espíritu Santo, y fue en todo sin mancha, desde el momento de su 

concepción hasta que ofreció su vida por nosotros en la cruz. 

 

Entonces debemos reconocer que el milagro de la Navidad es la 

validación de la existencia del “Verbo” entre nosotros. Y es el amor de 

Dios lo que logra materializar lo divino en el contexto de lo humano. Por 

el amor que siente por ti y por mi  tenemos salvación y vida eterna.   

Esa es la realidad del Verbo, que era en el principio con Dios, que era 

Dios y que es el mismo por siempre. Que esta Navidad puedas atesorar 

en tu corazón que no solo Jesús es tu Salvador sino que anhela ser el 

Señor de tu vida. Que Dios te bendiga. 
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Año Nuevo 

1 de enero de 2015 

 

Eclesiastés 3.1-13 

 

El TIEMPO y los tiempos de la Vida 

 

 

Rvda. Dra. Doris García Rivera 

Presidenta del Seminario Evangélico de Puerto Rico 

Tradición: bautista 

 

Se abre un nuevo año 2015 y el libro de Eclesiastés (griego) o Qohelet 

(hebreo) es perfecto para iniciar este tiempo porque nos habla de 

múltiples tiempos como tiempos humanos que evocan las profundas 

posibilidades de la vida.    

 

Qohelet, más conocido como el Predicador, ha sido muy debatido. Pero 

no nos oscurecen estos debates, de si fue una persona (o varias) en 

búsqueda del sentido de la vida, o si fue luego de la pérdida de todas las 

cosas durante el exilio (o posteriormente); para que hoy, en este día que 

inicia un nuevo año, podamos rescatar en su lectura; la sabiduría y una 

profunda reflexión que se da desde la propia vida.
1
   

 

El sabio escritor que se hace llamar el Convocador o Ensamblador (en 

hebreo Qohelet descansa en la raíz de dos palabras hebreas asociadas a 

asamblea y voz) es uno que ha reunido sabiduría y la comparte con las 

personas. Es “el que ensambla” conocimiento, lo conecta, lo articula y lo 

comparte. Es quizás por esto que Qohelet, al vivir y reflexionar su 

presente, comparte una sabiduría muy tradicional, que luego critica y 

enfrenta. En el centro de su mirada, observa la falta de sentido y la 

injusticia de la vida. Y es que Qohelet le hace preguntas a la vida, 

buscando en estas entender cómo y dónde está la presencia divina. El 

sabio termina concluyendo que aunque nada tenga sentido (porque no 

podemos percibir el gran quehacer de Dios en la historia – se nos 

escapa); la obligación nuestra sigue siendo obedecer la Torá. Esa Palabra, 

es para nosotros hoy Palabra Viva, el Logos de Dios, Jesucristo.  

 

                                                   
1
 Las fechas siguen siendo debatidas, unos ubicando el texto a finales del 

siglo 6 AEC y otros hasta el año 250 AEC. 
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Para el Qohelet, todo se da en los tiempos de la vida. Porque es en esos 

tiempos humanos, cotidianos, ordinarios y extra-ordinarios que atisbamos 

apenas la multiforme gracia divina cuando ese Dios irrumpe en nuestra 

realidad. En esos tiempos que parecen determinados – nacer, morir, 

sembrar, arrancar, llorar, reír, romper y enmendar, por citar algunos; el 

escritor nos ubica en los tiempos que conocemos, los que son nuestros; 

tus tiempos cercanos y tus ritmos de vida. Y es que en esos ritmos 

encontramos a Dios, cercano, aunque no lo podamos percibir. Con toda 

intención, este texto nos invita, desde las paradojas de Qohelet, a recordar 

que entre estos tiempos nuestros puramente humanos, convive un 

TIEMPO donde Dios trasciende nuestros ritmos, en su puro y único ritmo 

de un TIEMPO tan divino Kairós,
2
 que no lo podemos concebir. Pero 

más aún, el escritor nos comparte que aunque en nuestros tiempos de 

vida todo cambia, y cuando en ocasiones es poco lo que podemos hacer 

para controlar nuestro entorno;
 3

 el único punto fijo en el horizonte de 

nuestro significado de vida es Dios mismo. Por eso, Dios es nuestro 

Norte, nuestra Estrella guía en la oscuridad.   

 

Así Qohelet concluye diciéndonos que, “no hay para nosotros mayor 

felicidad que alegrarnos y buscar el bienestar en medio de nuestras 

fatigas… eso es don de Dios.” Si tomamos tiempo para alinear nuestro 

corazón con el TIEMPO Kairós de Dios, se llenará el corazón de 

profunda paz. En ese TIEMPO de Dios, el Espíritu nos llama al balance y 

a disfrutar del misterio de la Vida con lo que ella trae. 

 

Este nuevo año, traerá muchos tiempos, algunos mejores que otros. 

Tiempos todos en los que de alguna manera vamos a atisbar un trasunto 

de la divinidad. No olvidemos en esos nuestros tiempos profundamente 

humanos, que el TIEMPO de Dios permanece inalterable. Ese TIEMPO, 

mi querido hermano y hermana, será en este año, tu Tiempo de 

bendición.  

 
 
 
 
 

                                                   
2
  Kairós desde la filosofía griega significa ¨momento adecuado u oportuno.” 

En la teología cristiana se ha desarrollado como el “tiempo de Dios.”   
3
 Lilia Ladeira Veras. “Un Primer Contacto con el Libro del Eclesiastés o 

Libro de Qohélet.” Ribla 52 (2005:3) 93-110. 
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Epifanía 

6 de enero del 2015 

 

Isaías 60.1-6 

Salmo 72 

 

El día en el que todos y todas vuelven 

 

Rvdo. Angel L. Rivera Agosto 

Ejecutivo de Área para América Latina y el Caribe  

de la Junta Común de Ministerios Globales  

de la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo) en los Estados Unidos y 

Canadá y la Iglesia Unida de Cristo de los Estados Unidos. 

Tradición: Discípulos de Cristo 

 

Al confrontarme con los textos que motivan la reflexión de este día, no 

puedo menos que acordarme de todos los pueblos de la historia que han 

marchado, y que aún marchan, en la búsqueda de su propia epifanía.  En 

la tradición del Día de los Reyes, los sabios de Oriente marcharon en 

busca de una estrella que les señalaba el nacimiento del “rey del fin de 

los tiempos”.  Con la yerba recogida en un mazo y el agua puesta a los 

camellos, esperamos que los Santos Reyes hagan una parada en nuestro 

hogar, de camino a su itinerario de viaje a Belén.  En el tiempo de los 

textos bíblicos que originan esta reflexión, el viaje resulta ser otro.  

Asomaban las posibilidades de reconstrucción de Jerusalén, para así dar 

paso al regreso de los exiliados y exiliadas en Babilonia. Caminaban las 

comunidades deportadas de regreso a su tierra, con la promesa de 

mejores días para su pueblo.  El momento de poder y dominio de aquella 

Babilonia opresora había pasado y ahora se levanta la esperanza de una 

Jerusalén que reúna a los pueblos, no ya en clave imperialista de 

uniformidad y sometimiento socioeconómico y político, sino en la 

armonía de la luz y la belleza que provienen de la presencia del Dios de 

la Vida.  Mientras el resto del mundo aún andaba en el destierro y la 

cautividad, de Jerusalén nace la esperanza de la reunión de sus hijos e 

hijas que vienen de la dispersión a congregarse en alabanza y en 

bendición.   

 

Desde el alma de los pueblos de la Patria Grande nos viene la inspiración 

del poeta peruano César Miró, cuando nos dice que “Todos vuelven a la 

tierra en que nacieron, /al embrujo incomparable de su sol,/todos 



38 
 

vuelven al rincón donde vivieron,/donde acaso floreció más de un 

amor./Bajo el árbol solitario del pasado/cuántas veces nos ponemos a 
soñar,/todos vuelven por la ruta del recuerdo,/pero el tiempo del amor 

no vuelve más.” Nótese el sabor a nostalgia y a “tiempos idos” que 

caracterizan las imágenes del poeta y contrástese las mismas con el 

corazón del mensaje del profeta, que hoy nos convoca.  ¡Claro que hay 

regreso desde los más puros sentimientos! , pero en el mensaje bíblico, el 

retorno se da desde las dimensiones de un proyecto que aflora en la 

mente de Dios y que inspira a los pueblos a caminar en esperanza viva y 

edificante.   

 

La hora de esta Jerusalén de la reconstrucción se da desde el brillo, al 

ritmo de la epifanía que hoy celebramos.  Ese brillo no se circunscribe a 

una experiencia egoísta de iluminación propia.  Más bien se trata del 

brillo que ilumina a las naciones y a sus gobernantes  para que salgan de 

su oscuridad y puedan reconocer el lugar donde “amanece el Señor” 

(v.2).  El Sol de Justicia se levanta e ilumina el camino de todos los hijos 

e hijas de esta creación, tanto a los dispersos de Israel, como a los 

pueblos gentiles, que también adoran al Señor.   

 

Si bien el texto del Tercer Isaías que hoy nos emplaza, describía el 

regreso de las comunidades israelitas deportadas por la mano babilónica, 

hoy otros regresos también nos llenan de alegría en “Nuestra América”, 

como la definiera José Martí.  Los pueblos indígenas regresan del olvido 

de siglos y nos desafían con un “buen vivir” alternativo a los estilos de 

vida consumistas y consumidores de los recursos naturales que 

garantizan la sostenibilidad del planeta.  Las mujeres regresan del lugar 

en que el patriarcalismo las ha colocado para señalarnos el camino de la 

justicia y la equidad de género.  Los países de aquel llamado “Tercer 

Mundo” ensayan formas novedosas de gobierno y administración 

pública, poniendo en primer lugar la deuda social antes que la deuda 

externa.  Los hermanos y hermanas de otras religiones regresan del 

olvido impuesto por un occidente proselitista, llamándonos a la humildad 

y al diálogo constructivo y ético desde la pluralidad.  ¿A cuál retorno nos 

llama un texto como éste, en el Puerto Rico, en el Caribe, en América 

Latina y en el mundo en el que nos ha tocado vivir? ¿A cuál retorno 

como familias, como comunidades, como iglesias, como país? ¿Qué 

senderos debemos retomar o abordar, para el retorno a la vida plena y al 

plan de Dios para nuestras vidas hoy? 
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Sin duda este pasaje engalana la fiesta de la Epifanía. Nace la gloria de 

Dios en el niño que alumbrará a todos los pueblos e invita a todos y a 

todas a abandonar los balcones de Persia.  Descendemos de esos lugares 

altos de “confort” y echamos a un lado las rutinas que matan, roban y 

destruyen.  Nos lanzamos a los desiertos de caminos nuevos, de veredas 

desechadas que hoy nos conducen a  la “casa del pan” que no perece, al 

Belén humilde de la historia, a la encarnación de la paz, la justicia, el 

amor y la esperanza. El Niño Dios, que ilumina el corazón y a venir a Él, 

a andar los caminos de este mundo guiados por su luz, nos inspira a 

entregar nuestro oro, nuestro incienso y nuestra mirra.   
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VALORES CRISTIANOS ECUMÉNICOS 

INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD 

INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 
 

 

CREEMOS EN DIOS COMO SER SUPREMO 
Dios es el Ser Supremo que creó todo cuanto existe. Su poder y presencia 

son manifestados en la persona de su Hijo Jesús, el Salvador, y en el 

Espíritu Santo, quien dirige la comunidad de fe. 

 

CREEMOS EN JESÚS 
Aceptamos que la tradición apostólica de las Escrituras reconoce y acepta 

a Jesús como decisivo, determinante y normativo para las relaciones del 

ser humano con Dios, el prójimo, la familia y la sociedad. Siendo el 

Salvador y Mediador de la Humanidad, es nuestro compromiso continuar 

fortaleciendo la convergencia de todos los cristianos mediante la única fe 

alrededor de la persona de Jesús. 

 

CREEMOS EN LA VIDA 
Afirmamos que la vida es un regalo de Dios. Fomentamos que cada ser 

humano valore su vida para poder dar lo mejor de sí al país, la familia y 

la sociedad. Promovemos la preservación de la vida, y para ello 

fomentamos una conciencia cristiana en la educación. 

 

CREEMOS EN LA FAMILIA 
Creemos que la familia es el núcleo social esencial donde se forman los 

valores iniciales que forman la persona. Nos comprometemos a reforzar 

dichos valores desde el fundamento bíblico que ayude a cada ser humano 

a alcanzar la vida plena y la haga extensiva a los suyos. 

 

CREEMOS EN EL SERVICIO 
Afirmamos nuestro ideal cristiano ecuménico, dedicando nuestro 

esfuerzo a renovar y afirmar el servicio a nuestra patria, sociedad,  

familia y prójimo. 
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VALORES CRISTIANOS ECUMÉNICOS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD 

INTERAMERICANA  DE PUERTO RICO 

 

 

 

CREEMOS EN LA IDENTIDAD  

DE LA COMUNIDAD DE FE CRISTIANA 
Afirmamos que la convicción de ser cristianos implica conocimiento y 

obediencia a la Palabra de Dios y, a su vez, una identificación y un 

compromiso con la Iglesia y con la comunidad cristiana              

particular de la persona. 

 

CREEMOS EN LA EDUCACIÓN INTEGRAL 
Nuestra posición ecuménica cristiana provee apertura hacia la sociedad, 

las ciencias y la tecnología, con una mentalidad integral, actitud de 

respeto y una conducta moral cónsona con nuestros valores. Fomentamos 

la educación integral de cada persona para el ejercicio de su vocación 

mediante una forma responsable, una conducta moral y una 

manifestación productiva en su comunidad. Somos una comunidad de 

educación superior en búsqueda integral de la verdad dentro de un clima 

de libertad, mediante el fomento de una vida académica madura que 

garantice la libertad de investigación genuina. 

 

CREEMOS EN EL COMPROMISO CON NUESTRO PRÓJIMO 
Creemos que ser cristiano es tener y manifestar un compromiso con el 

servicio al prójimo basado en el amor y no en el dominio de la sociedad, 

es fomentar la amistad, solidaridad, tolerancia y comprensión más allá de 

cualquier barrera humana. 

 

CREEMOS EN EL ESTUDIO DE LA RELIGIÓN CRISTIANA 
Promovemos el estudio de la religión cristiana como una disciplina 

académica en la cual se mantiene un diálogo fructífero con las demás 

disciplinas académicas. Continuaremos fortaleciendo el desarrollo del 

programa de estudios en religión, proveyendo a todos los estudiantes la 

oportunidad de adquirir una comprensión de la fe cristiana                                                              

y sus implicaciones para nuestra cultura. 
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