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  En aquests dies encara la nostra església mira de recuperar el seu di-

namisme. Tot i que encara no podem tenir l’aforament complet permès. 

Esperem amb il·lusió que la nostra Escola Bíblica iniciarà com de cos-

tum el nou curs el proper Setembre. Tampoc no podem gaudir de la 

gratificant experiència de la Reunió de Pregaria dels dimecres. Així 

com d’altres projectes que abans de la pandèmia portaven endavant. 

No obstant, malgrat les limitacions que encara hem de respectar n’es-

tem ben esperançats que el Senyor ens segueix beneint. 

No es tan sols el nostre cas, moltes altres congregacions cristianes en-

cara miren de recuperar la  vida que ens es pròpia com a creients en 

Jesucrist . 

El que cal reflexionar una vegada estiguem la gran majoria vacunats es 

que tot i que els mitjans d’internet, what’s app i d’altres ens han estat 

de molta utilitat, res pot substituir la vivència del culte presencial, les 

reunions i trobades fraternals. 

“¡Miréu que n'és  de bo i agradable conviure els germans tan ben units!. 

Es com la rosada de l’Hermon, que s’estén a les altures de Sió. Allà hi 

Dispensa el Senyor la benedicció, la vida per sempre”  (Salm 133) 

Quien haya oído el anuncio de Resurrección, no puede seguir andando 
por ahí con rostro trágico, ni llevar la existencia malhumorada del que no 
tiene esperanza. Jesús ha vencido: Esto es lo único que vale… y lo único 
verdaderamente serio. Toda seriedad que al llegar aquí quisiera volver la 
vista atrás como la mujer de Lot, no es seriedad cristiana.  

Posiblemente habrá fuego a nuestras espaldas (en realidad, está ardien-
do), pero no es eso lo que debemos mirar, sino lo otro, o sea, que somos 
llamados y estamos invitados a tomar en serio la victoria de la gloria de 
Dios en ese hombre, que es Jesús, y a alegrarnos de ella. Entonces vivi-
remos en agradecimiento, pero no en temor.  

La Resurrección de Jesucristo revela y lleva a cabo ese anuncio de la victo-
ria. No interpretamos la Resurrección como un proceso espiritual. Es pre-
ciso oír y escuchar que se nos diga que hubo un sepulcro vacío, y que más 
allá de la muerte se ha visto una nueva vida. “Este (el hombre salvado de 
la muerte) es mi Hijo amado: A él oíd”.  

En la Resurrección sucede y se manifiesta aquello que fue anunciado en el 
Bautismo del Jordán. Y a los que esto saben les es anunciado el final del 
mundo viejo y el principio del nuevo. Todavía han de recorrer un breve 
trecho hasta que se haga visible que Dios lo ha consumado todo por ellos 
en Jesucristo. 
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Birmania: los cristianos “se esconden en el bos-
que por seguridad” El peligro para la comunidad cristiana ha 

aumentado tras el golpe de estado en febrero, denuncia la entidad Puer-
tas Abiertas. 
Agencias, Puertas Abiertas · ESPAÑ A · 26 DE ABRIL DE 2021 · 20:17 

Los cristianos de Birmania (Myanmar) viven en constante temor tras el 
golpe de estado que se produjo en febrero. Al estar interrumpida la co-
nexión a Internet, las comunicaciones desde el país han sido escasas. 
Sin embargo, socios de Puertas Abiertas en Birmania han podido com-
partir las experiencias de los cristianos allí. 

Min Naing*, un cristiano de la capital, Yangon, explicó que “todos los 
días oigo disparos y sonidos de granadas cerca de mi casa. La mayoría 
de los hogares no encienden las luces después de las 8 de la tarde y 
nadie hace ruido. También nos quedamos en casa durante el día. No 
podemos salir, salvo para hacer la compra y sacar la basura. Vivo en el 
centro de Rangún sin ninguna seguridad”. 

Un pastor, Zaw, donó 77 libras de arroz a los pobres del barrio de su 
iglesia. También ayuda y anima a otros pastores de zonas rurales remo-
tas mediante llamadas telefónicas. 

El pastor Chit* y su congregación han huido a la selva por su seguri-
dad. Han cavado un agujero en el suelo y permanecen allí la mayor par-
te del tiempo. Como el precio de los alimentos se ha duplicado tras el 
golpe, el pastor Chit y su comunidad buscan raíces y hojas en la selva. 

Muchos corren el riesgo de ser reclutados a la fuerza por el ejército. Un 
pastor de una aldea remota le dijo a Lwin*, socio de Puertas Abiertas, 
que “la semana pasada le pidieron al jefe de la aldea que reclutara a 
30 hombres para el ejército. Ahora los cristianos, incluido el pastor, se 
esconden en el bosque”. Según Lwin, la gente está frustrada, desespe-
rada y sometida a un gran estrés, ya que no hay señales de que se re-
suelva la situación. 

Debido a que gran parte de los combates tienen lugar en estados con 
una gran minoría cristiana, 100.000 cristianos viven actualmente en 
campos de desplazados, sin alimentos ni atención médica. La violencia 
contra los cristianos sigue aumentando en forma de detenciones, ata-
ques a sus hogares, violaciones y acoso sexual. 
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Paradoja de amor 
 
Si queremos ver a Jesús 
y vencer toda muerte y maldad, 
si queremos sus huellas seguir 
y aprender a su modo a vivir, 
cual semilla habremos de ser, 
caer en tierra, confiar y creer 
que su gracia divina habrá de regar 
el grano bueno que será pan. 
 
Paradoja de amor, 
perder para ganar, 
morir para nacer 
y para florecer. 
 
Paradoja de amor 
no hay otra salvación 
que entregar la vida 
para gloria de Dios. 
 
Si queremos ver a Jesús, 
abrir el alma y andar en su luz, 
si queremos creer de verdad 
sin caer en las trampas del mal, 
hay que amar como Dios nos amó, 
besar la tierra del mundo mejor, 
beber el agua de su plenitud, 
creer que hay vida luego de la cruz. 
 

Gerardo Oberman / Horacio Vivares 

“Y habrá allí calzada y camino, el cual será llamado Camino de Santidad.  

El que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. 

Caminarán por allí los redimidos. Volverán los rescatados del Señor y entra-

rán con cánticos en Sion. 

Tendrán gozo y alegría, y desaparecerán el llanto y la tristeza”  (Isaías 35:8-

10) 

https://protestantedigital.com/
https://protestantedigital.com/internacional

