
 
 
 
 
 
 
 

REPORTE DIA 2 EN DOMINICANA  
Miércoles 6 de Mayo de 2009 

Leonardo Alvarez 
 
 

Este segundo día en dominicana ha sido realmente de bendición. Me reencontrado con 
tantos amigos muy queridos. He escuchado tan lindos testimonios. He visto los rostros de 
personas tan especiales y diversos. Los temas compartidos han sido tan edificantes y 
generadores de santa crisis en nuestros corazones. Espero poder plasmar un poquito 
aunque sea a todos ustedes que me siguen con sus oraciones y expectativas. 
 
El encuentro nacional de la Red del Camino comenzó hoy miércoles después del mediodía 
y se lleva a cabo en un centro de retiros en las afueras de Santo Domingo. Un lugar muy 
lindo como verán en las fotos. Hay un promedio de alrededor de 300 asistentes de 
diferentes lugares del país y de muchas diferentes denominaciones. 

 
 

Es el final del día anterior, después de la 
primera jornada en Dominicana. Comiendo 
juntos a otros invitados a la conferencia de la 
Red del Camino. En la foto la presencia de 
amigos de Costa Rica y México. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ya estamos en el centro de retiro junto 
a Roy Soto de Costa Rica. El es el 
padre de Roycito por quien estuvimos 
orando en Chile, ¿recuerdan? Su hijo se 
encuentra muy bien gracias a Dios.  
También se encuentra en la foto Brian  
Mclaren uno de los seis hombres más 
influyentes en Estados Unidos según la 
revista Time y es uno de los 
conferencistas del congreso. Sus libros 
han sido de tremenda bendición para 
nuestras comunidades en Chile. Tuve el 
privilegio de compartir un tiempo con él 
el primer día. Dentro de este reporte 
trataré de resumir algunas ideas de lo que el compartió el primer día. En la foto también se 
encuentra Giovanni de Costa Rica, un amigo que acabo de conocer en este viaje y 
miembro activo de la Red del Camino Costa Rica. 
 



La música ha sido un aporte muy lindo al evento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tema del evento:  

“EL REINO DE DIOS  
Y LAS SEÑALES DE LOS TIEMPOS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

El jueves 7 de Mayo será mi 
participación. Primero con un taller 
llamado “Liturgia desde la Vida”  a las 
2 de la tarde. Luego en la noche con 
un concierto y reflexión. Ruego a Uds. 
sigan orando para que el Señor 
bendiga los corazones de las personas 
que estarán presentes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
Les regalo una hermosa flor que hoy 
tuve el privilegio de mirar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Brian Mclaren se encuentra aquí en un lugar 
más pequeño con un grupo de jóvenes con 
quienes estuvo dialogando sobre lo que 
significa Reino de Dios y como debemos vivirlo 
en esta época. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Tema de Brian Mclaren 
“Reconciliación Pro-activa”  

…a la manera de Jesús 
(Resumen) 

 
Qué podemos hacer para educar para la paz 
desde la perspectiva de Jesús. 
 

1. Debemos predicar el evangelio 
que Jesús predicó 

…en la manera que Jesús predicó. 
 
El Evangelio del Reino de Dios es más 
grande y más profundo y más rico de lo que 
imaginamos.  
¿Qué es el Evangelio? 
Los seres humanos vivimos por historias (narrativas) 
El Evangelio del Reino es una historia, es un historia que le da sentido a nuestras vidas. 
Nuestros cuerpos físicos están formados por millones de millones de células,  de las cuales en 
el plazo de 5 años no quedará ninguna de ellas, porque como sabemos dichas células se van 
renovando. Vamos dejando células muertas por donde vamos. ¿Qué somos entonces? Nos 
somos células. Ellas vienen y van pero las historias quedan. Que tal si el reino de Dios es una 
historia como estas donde Dios  nos invita a ser parte de esta historia, de una nueva historia.. 
Salir de la vieja historia a una nueva historia. Nos invita a salir de una historia de conflicto a una 
historia de vida y esperanza. Lo cierto es que el mundo se rige por diferentes historias, la 
mayoría de ellas son destructivas o denigrantes. Hablemos un  poco de esas historias que 
rigen nuestra sociedad: 
 
DOMINACIÓN:  Una de las más poderosas historias es la dominación. Decimos ¡si tan solo 
tenemos el control! Hay un grupo en el mundo que disfruta teniendo el control y manipulando 
las masas. Ellos son los que toman las decisiones mientras la mayoría asume las 
consecuencias. La pregunta es que pasa con aquellos que no tienen el control. Por otro lado 
que pasa  cuando nuestro grupo está en control pero las cosas no van bien, entonces 
buscamos a otro grupo a quien echarle la culpa de todos los males. Por ejemplo Hitler y los 
judíos, los blancos a los negros. Los heterosexuales a los homosexuales. Los ricos a los 
pobres. Siempre encuentrasn un grupo minoritario a quien echarle la culpa de todos los  males 
¿Cómo reaccionan ellos? Es decir hay un grupo en control y otro que no lo tiene. Como se 
comportan los que no tienen el poder. Aquí aparece una segunda historia y es la historia de: 
 
REVOLUCIÓN:   Ellos dicen ¡Si tan solo Ellos estuvieran fuera del poder, y nosotros dentro!. 
Ellos son los que reaccionan a la dominación, que piensan que por la fuerza debemos tomar el 
poder y formar parte de la dominación. 
 
PURIFICACIÓN:  Pero también está la historia de purificación. Son aquellos que piensan que 
los males de esta sociedad son a causa de los viciosos, los pecadores. Que si ellos no 
estuvieran presente el mundo no estaría mal. Ellos dicen ¡Si tan solo ellos se arreglaran (o se 
fueran)! 
 
AISLAMIENTO.  Ellos dicen ¡No hay esperanza, Alejémonos hasta que Dios nos rapte! Las 
personas son malas pero también el resto esta mal. Solo somos unos cuantos los buenos y 
debemos aislarnos. Nosotros somos los buenos.  
 
 
ALIENADOS.   Ellos dicen: “…Estamos solos y nadie se preocupa.” Esta la historia de los 
alienados, los que no pueden dominar, no pueden culpar a nadie. Si nadie se preocupa por 
nosotros y jamás lo harán, estamos de nuestra cuenta, debemos aprender a sobrevivir.  
 
Creo que vivimos por estas cinco historia sin embargo Cristo trajo una historia diferente, el 
REINO DE DIOS. En el tiempo de Jesús estaban presentes esta cinco historias.Los Romanos  



dominaban en el tiempo de Jesus. Hubo grupos que trabajaban a favor del imperio y otros 
como los zelotes eran revolucionarios.  Los Fariseos les encantaba echarles la culpa a las 
prostitutas y a los viciosos.  

 
DOMINACIÓN:   En el tiempo de Jesús dominaban los Romanos y había el grupo de los 
herodianos y los saduceos que también apoyaban el imperio. 
PURIFICACIÓN: Los fariseos eran los que siempre culpaban de la situación del país a los 
borrachos, las prostitutas, los pecadores en general. 
AISLAMINETO : Los Esenios es un grupo no muy conocido pero que sabemos existía en el tiempo 
de Cristo. Ellos se aislaron y se fueron al desierto a vivir en comunidad apartados del mundo. 
REVOLUCIÓN:  Los Zelotes eran un grupo de revolucionarios que pensaban que las cosas 
cambiaría por la vía violenta 
ALIENADOS:  Y también estaban las prostitutas, recaudadores de impuestos, los pobres. 
 
Jesús se relacionó con todos ellos. Jesús proclama el mensaje del reino. El mira a la gente a la 
gente que dominan y les dice que no dominen, que es mejor servir. Que la dominación no trae la 
paz. A los zelotes les dice que no hay esperanza en la violencia sino en la reconciliación. No 
busquen venganza, reconcilien. No culpes, acepta, sana y ama.  A los que se aíslan les dice: No te 
aísles, conéctate.  
A todos les dice arrepiéntanse porque la historia del REINO DE DIOS esta disponible ahora. El 
reino de Dios está disponible para los que están dispuestos a abandonar las otras historias.  
 
 
Jesús los ve como ovejas sin pastor, sin apoyo. La pregunta que hacemos ahora es ¿Por que 
están viviendo de esta manera destructiva? ¿Dónde la gente de este mundo aprendió a vivir así? 
Esta es una buena pregunta para que reflexionemos también en nuestras iglesias. 
 

REINO DE DIOS:  
NOSOTROS A FAVOR DE TODOS NOSOTROS 

 
 Esta es la diferencia con la religión. Lo que Cristo hace a través de la historia del Reino 
de Dios es Redimir nuestras historias, de estas historias destructivas de las que hemos hablado. 
 

PERO PERO PERO PERO CUIDADOCUIDADOCUIDADOCUIDADO: Toda religión (incluyendo el cristianismo)  puede ser usada como camuflaje 
de estas otras historias. Colonialismo y Neo colonialismo. De hecho la razón por la que muchos 
jóvenes están abandonando nuestras iglesias es porque sienten que es más de los mismo. Este es 
un mensaje muy profundo. 
 
(NOTA: Hasta aquí dejo esta parte del tema Entregado por Brian. Es solo uno de los 
puntos de su tema. Les animo a seguir descubriendo y reflexionando sobre estos temas. 
Un libro de Brian Mclaren que recomiendo como lectura y estudio en nuestras iglesias es: 
“El Mensaje Secreto de Jesús”. Allí podrán profundizar más sobre esta temática de lo que 
significa ser iglesia en esta época.) 


