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Editorial:

Una misma realidad: dos visiones para enfrentarla

La anterior frase resume la manera en cómo Dios y los humanos vemos la realidad. Nosotros vemos las situaciones
difíciles cómo algo imposible de resolver; mientras Dios siempre vislumbra una salida de la crisis. La llegada del Covid
19 hizo aflorar nuestros temores, fragilidades y sentido de impotencia. Todos hemos sentido y seguimos sintiendo la
amenaza del contagio del virus y el peligro de la muerte. Por supuesto, no se trata sólo de una amenaza individual,
sino de un mal que ha impactado todas las esferas de la vida: La salud, la seguridad, la economía, las relaciones
sociales, y nuestra confianza en Dios, etc.
En Centro Esdras no fuimos la excepción, la pandemia produjo en nosotros temor e incertidumbre. Como otras
entidades cancelamos los programas educativos presenciales. Sin embargo, el Señor nos llevó a confiar en Él, y en su
actuar soberano. El Señor nos hizo reflexionar, ¿Tan corta es mi mano que no puede rescatar? ¿Me falta acaso fuerza
para liberarlos? (Is.50: 2ª NIV). Animados por esta palabra, elaboramos un plan emergente. En medio de la tristeza por
la muerte inesperada de amigos, conciudadanos y un graduado de los diplomados, hemos sido guardados por el
Señor del Covid 19. De igual modo, en su fidelidad abrió puertas, tocó corazones y proveyó recursos. Fuimos
sorprendidos por su gracia y obrar milagroso. Nuestra gratitud por el apoyo de nuestros colegas de Tearfund, Hilfe Für
Brürder, Resonate Global Mission, United World Mission, SERGE, Latin Link UK y Suiza y otras entidades del país; y las
ofrendas de amor de nuestros queridos hermanos donantes locales quienes se mantuvieron fieles en medio de la
pandemia. Con el alma derretida de agradecimiento como el salmista David en su salmo 103 expresamos a nuestro
Padre celestial nuestro reconocimiento y alabanza por su amor, misericordia y beneficios.
No dudo que ustedes también han enfrentado temores e incertidumbre en medio de la pandemia. Con la idea de
animarnos unos a otros comparto la siguiente reflexión basada en la crisis que vivió el rey Acaz y los habitantes de
Jerusalén. Entre los años 735 – 715a.C. enfrentaron el asedio de los ejércitos de Siria y de Israel según el capítulo nueve
del libro de Isaías. El profeta muestra dos visiones de cómo se percibieron las cosas. En primer lugar, el rey Acaz sólo
vio muerte y destrucción ante la amenaza. No fue una sospecha. Era una amenaza real. Los reyes de Siria e Israel
eran poderosos y decididos a destruir Jerusalén. Dijeron: “Vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre
nosotros, y pongamos un rey a nuestra conveniencia (Is.7:6). ¿Se imaginan como se sintió Acaz? El texto describe la
escena: “Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a
causa del viento” (7:2). No fue para menos, estaban a punto de ser aniquilados y llevados a cautiverio. ¿Cómo
acompañó Dios al rey Acaz? Lo animó diciéndole: “Guarda, y repósate; no temas, ni se turbe tu corazón”. Va directo
al corazón angustiado a fin de animarlo y para que no sucumbiera ante el enemigo. Sabe cómo tratarnos.
En segundo lugar, ¿Cómo vio Dios el problema? Muestra una actitud diferente. Para Dios, los enemigos de Judá no
eran más que “dos cabos de tizón que humean” (7:4). Es decir, para Dios estos ejércitos estaban a punto de morir.
Acaz no veía ninguna salida para escapar. Desde la óptica de Dios estos reyes y sus ejércitos estaban a punto de
apagarse. Es decir, pronto morirían. Justo esto sucedió años después. Ambos reyes murieron asesinados y sus naciones
sometidas a esclavitud por otras naciones. Dios dijo por medio de Isaías que los libraría y
así ocurrió. El texto afirma: “subieron contra Jerusalén para combatirla; pero no la
pudieron tomar” (7:1). Dios los libró de los reyes enemigos. No podemos evitar el temor o
angustiarnos, pero no debemos sucumbir ante las crisis que nos asedian. Dios no sólo
está en control de todas las cosas, sino puede intervenir a nuestro favor.
Según el relato el rey Acaz no tenía mucha fe que las cosas podrían ser diferentes. Así
que Dios le sugirió por medio de Isaías que pidiera una señal para confirmar su promesa.
Le animó a pedir una señal cualquiera que fuera. No pidió señal alguna, argumentando
que no tentaría al Señor (7:10-12). A la luz de esta negativa Isaías afirmó: “el Señor
mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su
nombre Emmanuel” (7:13-14). La señal apuntaba tanto la llegada de un niño de la
época de Acaz; y a la vez, era una profecía acerca de la venida del Mesías,
Emmanuel, Dios con nosotros. Esa promesa se cumplió en tiempos del rey Acaz, y a la
vez, profetizaba la encarnación del Mesías. La historia confirma que Judá no fue
tomada. Su pecado e incredulidad los llevarían más tarde al cautiverio babilónico. En
nosotros está el ser liberados si creemos y confiamos en Dios y su actuar poderoso. Está
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dispuesto a intervenir cualquiera que sea la circunstancia si confiamos en Él. Por ello, advirtió al pueblo: “A menos que
ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes” (7:9). Si el Hijo de Dios, Emmanuel está con
nosotros y va delante nuestro, seamos agentes activos en el caminar de la vida y la misión. Dios obrará si confiamos en
Él, y asumimos un rol proactivo. Celebremos con regocijo Navidad y caminemos hacia el 2021, confiados en su
nombre y el poder de su fuerza. Recordemos, Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? (Ro.8:31).
Israel Ortiz / Director Centro Esdras

Bienvenido al Equipo de Centro Esdras
Queremos compartir con ustedes la bienvenida a un nuevo miembro del Equipo, aquí su
presentación … Mi nombre es Jeison Rodríguez, costarricense de nacimiento y apasionado por
el caminar entre los pueblos, paisajes e historias de Centroamérica. Tuve la dicha de estudiar en
la universidad, economía; que con el pilar del Reino de Dios, ha creado en mí pasiones como la
educación, la investigación, los proyectos sociales y ambientales, el acompañamiento pastoral,
entre otros. En mi tiempo por Costa Rica viví en Casa Adobe, una comunidad cristiana
intencional que llevo en el corazón por su pasión por la justicia y el encarnar el Reino en la
compañía de la comunidad local, vecinos y la naturaleza. También serví por varios años como
líder y obrero estudiantil con ECU, movimiento afiliado de la IFES en mi país.
Mi llegada a Guatemala se tiñe de un corazón que ha sido inquietado por caminar cerca de Benita, con quien
compartimos el deseo de construir como pareja, pero sobre todo, responder al llamado de Dios en el servicio de su
Evangelio. Aquí he tenido la dicha de ser invitado a aprender y colaborar con el Centro Esdras en el área de los
diplomados virtuales y presenciales, donde queremos formar comunidades de aprendizaje en el caminar, como el
camino hacia Emaús, queriendo que el corazón arda mientras leemos y vivimos las escrituras, y conocer al Señor en el
partimiento del pan.

Eventos:
Fuimos invitados a participar del Conversatorio “Lecciones para la Iglesia antes del Retorno a
Los Templos”, nuestro director, Israel Ortiz fue invitado por el Centro de Investigación Nuñez y
Taylor, el día 13 de Octubre del presente.
Entre las lecciones que debemos aprender es que el ser iglesia no se restringe a la
celebración cúltica, “debemos aprender que entramos al templo a adorar y salimos para
servir al mundo”. También es preciso que entendamos que la misión de la iglesia va más allá
de ganar almas para Cristo, es una misión integral que debe tomar en cuenta todas las
necesidades de las personas. El evangelio del reino trae vida en plenitud en Cristo para el
aquí y ahora del mundo y la vida completa y perfecta en la consumación de todas las cosas. La iglesia no sólo debe
reaccionar ante las crisis, sino debe prever los desafíos tomando en cuenta el bienestar integral de las personas y el
cuidado de la creación de Dios. Puede escucharlo en: https://www.facebook.com/watch/?v=674961133433129
También participamos en la Consulta de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, por su
50 aniversario. Nuestro director participó con el tema “El peligro del crecimiento cuantitativo
sin crecimiento cualitativo”, ponencia presentada el día 4 de diciembre del 2020.
Celebramos junto a la FTL su caminar, aportes, contextualización de la teología que nace de
nuestros pueblos. Les animamos a seguir adelante buscando la trascendencia en función
del reino de Dios para honra y gloria del Nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.

Estudios Teológicos:
¡Nuevo! ¡En el 2021, iniciamos nuestros Diplomados Virtuales!
Estamos a la expectativa y muy agradecidos con Dios por iniciar el 2021 con esta nueva forma de compartir la
palabra de Dios. Queremos seguir formando una comunidad de aprendizaje del Reino, como nos ha caracterizado,
solo que ahora también de forma virtual. La virtualidad es un espacio donde podemos encontrarnos y seguir
aprendiendo de la misión integral y formarnos para seguir respondiendo a los desafíos ministeriales, sociales y
personales que nos plantea el entender y aplicar la biblia en nuestros tiempos. Les extendemos la invitación a visitar
nuestra página web y Facebook donde puede encontrar información sobre los dos Diplomados, Cosmovisión Bíblica y
Pedagogía de Jesús y la Educación Contemporánea. Encontrarán unas charlas informativas con algunos de los
facilitadores de los diplomados. Aproveche los descuentos de inscripciones disponibles.
Aplica aquí: https://forms.gle/jSb7PV9WcGFBrpec9 Escríbenos: https://wa.me/50244820045

Nuestro sitio web ha sido renovado, les invitamos a visitarnos,
con nuevos recursos y más...

www.centroesdras.org

Programa de Salud Integral
¡Concluímos el curso Introductorio de Coaching de Salud Integral!
Fue super interesante introducirnos en esta nueva disciplina basada en la
cosmovisión bíblica. Tuvimos la oportunidad como estudiantes de aplicar y
practicar las herramientas y técnicas básicas del coaching. Robert Reich
coordinador del programa compartió: Tuvimos la bendición de contar con un
grupo de 25 participantes con competencias y pre saberes muy diversos que
hicieron del curso uno muy interactivo, formándose una comunidad de aprendizaje muy grata y formativa. Damos
gracias a Dios por las vidas de nuestros estudiantes y los animamos a poner en práctica las capacidades adquiridas
durante el curso en sus comunidades, iglesias, ministerios o familias. También tuvimos el respaldo de la certificación
por parte de la Universidad Galileo, de la Facultad de Ciencias de la Salud.

Programa de Medio Ambiente

Con asombro y gratitud a Dios celebramos que a partir del mes de diciembre del
2020, el libro "Esperanza para toda la creación" está disponible en forma digital en
el sitio web de Centro Esdras para la Iglesia como un recurso necesario y puntual
para vivir la Misión de Cristo en el cuidado de Su creación. Contiene una rica base
bíblica que sustenta el por qué los cristianos debemos ejercer una mayordomía
responsable y una base técnica-práctica que nos instruye en cómo podemos hacerlo. Esperamos expectantes el
lanzamiento oficial del libro y su publicación el próximo año. Animamos al liderazgo de las iglesias, organizaciones y
comunidades a utilizar este material, especialmente porque Guatemala y la región centroamericana son muy
vulnerables a distintos desastres.

Primero...

les invitamos a agradecer con nosotros a Dios por su cuidado, su protección y provisión en medio
de la pandemia global, las tormentas tropicales y las consecuencias que trajeron. Damos gracias
al Señor porque fortaleció nuestra fe y nuestras manos para llevar a cabo la misión de enseñar la palabra. De igual
modo, fuimos testigos del obrar milagroso y sorpresivo del Señor de muchas maneras. Por cada una de sus
bendiciones rendimos nuestra profunda adoración y reconocimiento a Jesucristo, Alfa y Omega del universo, la
historia y la iglesia. Afirmamos con el salmista, “No a nosotros, oh Señor, no a nosotros sino a tu nombre le
corresponde toda la gloria, por tu amor inagotable y tu fidelidad” (Salmo 115:1).

En segundo lugar, les rogamos orar por :
1. Por sabiduría y guianza en la ejecución del plan
estratégico del 2021.
2. Por los nuevos diplomados virtuales, a fin de que el
Señor traiga al grupo de estudiantes esperados.
3. Por los talleres virtuales del primer trimestre para
liderazgo de entidades colegas.
4. Por la integración de nuevos miembros para el
equipo de trabajo.

¡DONA!

5. Por el fortalecimiento de todos los equipos de trabajo
del Centro
6. Por los donantes actuales y por los que esperamos
que el Señor traerá.
7. Porque el Señor manifieste su Shalom y justicia a favor
de la gobernabilidad del país, la restauración integral
de las comunidades arrasadas por las tormentas, y
obre contra la corrupción.

Sé partícipe de esta visión. Juntos podemos hacer más por la formación del
liderazgo del pueblo de Dios. ¡Acompáñanos!

Localmente: Cuenta Monetaria, Fundación Centro Esdras, Banco G&T Continental, Cta. #018-0007479-9
Internacionalmente:
en Estados Unidos:
https://uwm.org/projects/65510/
para Europa: Ingresa a
www.latinlink.org.uk/donate and select “support a Project” in the dropdown box and select “Ezra Centre”
follow instructions from there

