
OSVALDO CEPEDA 

Estoy muy agradecido al Hermano Giovanni Traettino y a los organizadores de este encuentro, 
por darme la oportunidad de poder expresar lo que viene a mi mente en esta etapa de mi vida. 
No pretendo usar este espacio para enseñar, siento un profundo respeto por un cada uno de Uds. 
solo compartiré lo que pienso en estos años y ojalá puedan compartir mi reflexión.   

Hace unos cinco o seis años, leyendo el Salmo 90 me detuve en los versos 10 diez al 12 que dice 
lo siguiente: Los días de nuestra edad son setenta años, y si en los más robustos son ochenta 
años, con todo, su fortaleza es molestia, y trabajo, Porque pronto pasan, y volamos. ¿Quién 
conoce el poder de tu ira, y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a 
contar nuestros días, Que traigamos al corazón sabiduría.  

Desde aquellos días comencé a mirar mi actividad de otra manera,  tome conciencia que a los 
setenta años (al menos para mí) era una buena edad para comenzar ¨a levantar el pie del 
acelerador¨,  a mirar con más atención por donde camino, y apreciar la juventud y fortaleza de 
los que me rodean. 

Creo que es muy bueno aprender a contar nuestros días, y tomar conciencia  ¨que nada empezó 
conmigo y que nada terminará conmigo¨, esto me trae paz y me libera de la crisis de andar 
cansado tratando sacar energías de donde ya no tengo, y me despertó en mi  la hermosa oración 
Señor dame sabiduría. Con esto no quiero decir que me he declarado jubilado e inactivo, sigo  
con la mano en el arado y hago todo lo que puedo, pero también  delegando todo lo que puedo, 
ya que tenemos un amplio  trabajo en Argentina y Bolivia, relaciones ministeriales con hermanos 
en Brasil también aquí en Europa, y una escuela misionera, lo cual no me deja usar demasiado mi 
sillón de descaso y me mantiene activo.  

Sí he cambiado mi dinámica, ahora me deleito en ver a otros ministerios jóvenes asumiendo la 
obra, no me abruma cuando algún Pastor joven viene frustrado por algún error cometido,   le 
escucho y lo  aliento, diciéndole, no te desanimes yo he errado igual o más que vos, tratamos la 
situación arreglamos su error y vuelve con gozo a sus labores.   

Otra cosa que disfruto en este tiempo es el trabajo en equipo, desde hace no menos de  diez o 
doce  años vengo disfrutando la compañía de una ¨mesa chica¨ preciosos varones que aunque 
vivimos a centenares de kilómetros con regularidad compartimos toda la obra, lo más hermoso 
de esto es que ya nos hemos convertido en íntimos amigos, donde  puedo compartir no solo el 
ministerio, también la vida, los éxitos y los fracasos, y cuando llego a mis límites con seguridad 
otro del equipo cubre lo que me falta, teniendo como modelo lo que Pablo le dice a los corintios 
en su primera carta 3:5-8 ¿Qué es Pablo, y quien Apolos? Servidores por medio de los cuales 
habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo planté; Apolos rego; pero el 
crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el 
crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su  
recompensa conforme a su labor. Sin duda para funcionar de esta manera hay que aprender  a 
ser comprensivo, paciente y amable ya que no solo tenemos distintos dones, somos muy 
distintos, me gusta la expresión de  Bonhoeffer en su libro  ¨Vida en Comunidad¨ diciendo: 
Autoridad pastoral sólo podrá hallarla aquél servidor de Jesús, que no busca su propia autoridad; 
aquel que, sometido a la autoridad de la palabra de Dios, es un hermano entre los hermanos. 
Pp118. He conocido pastores con esa gracia y sabiduría, pues todos le horran y quieren estar con 
ellos, son buscados y muchos desean pasar tiempo con ellos, nunca están solos, pues los califico 
como varones de Dios  que  han alcanzado Sabiduría. 



Otra cosa que pienso mucho, es en el futuro,  cómo será la Iglesia de mañana, la misión más allá 
de mi existencia, lo cual me debilita aún más, porque si ya no puedo hacer mucho en el presente 
¿cuál puede ser mi aporte para el futuro, luego que haya  volado?  Tengo la convicción que cada 
uno de los hijos de Dios tenemos una cuota  profética que debemos usarla, por lo tanto con 
sabiduría y gracia del Señor debo profetizar lo que está en mi corazón con fe y esperanza (como 
hicieron conmigo)  pero no solo eso también como siervo de Dios creo que debo preparar los 
corazones y marcar camino para las próximas generaciones.  

Me ha ayudado mucho analizar la madures  de José y su última conversación con sus hermanos, 
registrada en Génesis capítulo 50,  los versos 24-25 dicen: Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a 
morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a 
Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a  los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os 
visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos.  

Estemos consientes o no, el pasado, el presente y el futuro siempre están en nuestro 
pensamiento, ocupan un lugar en nuestra mente  de un modo u otro, y muchas veces determinan 
nuestra acción, y lo que pasa a nuestro derredor mucho  tiene que ver de  acuerdo al tiempo que 
domina mis pensamientos, es decir el tiempo pasado, el presente o el futuro, determina nuestra 
proyección frente a la vida.  

Me alegra la gente que no se detienen en los acontecimientos del pasado, sean buenos o malos; 
por eso me gusta la madurez de José que para nada muestra  que está entrando en el ocaso de 
su vida, sino en un futuro venturoso, animando a sus hermanos a una visión de futuro.  

Sin duda el pasado de José no fue nada fácil y esto es lo que está en la mente de sus hermanos, 
que al morir Jacob pensaron ¿Qué pasara ahora? ¿José nos dará el pago de todo el mal que le 
hicimos? Pero José no estaba pensando en eso, su pensamiento esta en lo que Dios había hecho 
atravez  de los años, el verso 20 dice: ¨Vosotros pensasteis mal contra mí, más Dios lo  
encamino a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo¨, ¡Que 
maravilla, que hermosa manera de terminar con el pasado! Todos aquí conocemos esta 
historia y sabemos que sin esa actitud José no podía haber dicho, Dios lo encaminó a bien. Esto 
es sumamente importante,  porque poder vencer el pasado es también poder transmitir a las 
próximas generaciones,  que nuestro ¡Dios se las arregla para que todo termine bien! No  
permitamos que nuestro corazón se endurezca por cosas que nos pasaron hace poco o mucho 
tiempo, porque esto nos mantendrá endurecidos y acorralados, sin poder disfrutar el presente, no 
hay dudas que para poder gozar un presente en paz, hay que dar lugar a Dios y dejar de pensar 
cómo puedo solucionar yo la situación que sea. Creo que sin un presente sanado será muy difícil 
un futuro con fe y esperanza, mucho menos transmitirlo a otros. 

José también nos enseña con esta actitud que no debemos  detenernos en el presente por bueno 
que sea, no debemos conformarnos con nada que no sea  el cumplimiento de todas las cosas 
reveladas por el Señor.  

Luego que los ánimos de sus hermanos se tranquilizaron, José les dijo  Yo voy a morir; Más Dios 
ciertamente les visitará….creo que también había un mensaje subliminal en estas palabras, no se 
aferren a mí, esperen en Dios, ¡qué hermosa actitud!  Viendo esto, le he pedido al Señor 
concédeme la gracia de enfrentar mis últimos días con esa paz, con esa fe y esa esperanza.  

De esta manera José ministró los últimos días de su vida, y al correr de los años y siglos  las 
próximas  generaciones no se olvidaron  de sus palabras, en efecto cuando Dios les visito y los 
saco de Egipto, llevaron sus huesos, ya que ellos eran  el futuro de José. 



Queridos consiervos estoy aprendiendo que cuando hablo del futuro, no debo pensar solo en lo 
que se limita a mi  existencia, por supuesto que hay cosas que espero ver y las veré, pero 
también debo sembrar en los demás  una proyección que yo no viviré, y mucho menos veré.  

Nuestro Dios es Eterno, sus obras son eternas, no lo limitemos a nuestro egocentrismo, 
¡preparemos caminos para las próximas generaciones! 

El mundo está lleno de gente desesperanzada y con razón, las naciones están en crisis y no se 
puede vislumbrar un futuro venturoso fuera de Dios, estamos cada día más cerca del caos final 
sobre la tierra. Pero los hijos de Dios sabemos que él nos visitará, vivamos con esa fe y esa 
esperanza como dice Pedro en su primera carta 1:5-6  que sois guardados por el poder de Dios 
mediante la fe, para alcanzar la  salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo 
postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un tiempo, si es necesario, tengáis 
que ser afligidos en diversas pruebas. En los últimos años el Señor nos ha concedido, poder mirar 
con fe a los jóvenes y  a los matrimonios jóvenes de nuestras comunidades, para verles como un 
presente y un futuro venturoso, por esta razón con los pastores que conformamos un equipo, 
trabajamos con  nuestros jóvenes en centros de formación  misionera animándoles a dedicar un 
años al Señor, ahí les trasmitimos  fe hacia el futuro, ya han pasado cerca de ciento cincuenta 
jóvenes algunos de ellos ya están misionando, otros vuelven para seguir sus estudios 
universitarios o trabajos seculares pero todos con una visión hacia el futuro, confiamos que en 
cinco años  más habrán pasado  trecientos o cuatrocientos por esta experiencia, y ellos serán 
hombres y mujeres que vivirán con la certeza que lo mejor está por delante. Les miramos como  
los futuros  apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que llegaran donde nosotros 
no llegaremos. También venimos teniendo encuentros con matrimonios con la edad de 25-45 
años, no nos desanima que hoy estén criando sus hijos, comprando sus casas, otros luchando por 
una vida económica más digna, les animamos y les decimos: Uds. Son el remanente de Dios, 
busquen el reino de Dios y su justicia, Uds. Llegarán mucho más allá de lo que nosotros llegamos. 
De esta manera miramos el futuro como Iglesia del Señor, les recordamos la proclama de  Pedro 
en su primera carta 1: 3-5 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su 
grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo 
de los muertos., para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los 
cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la 
salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero.        

Esta es mi  actividad en esta etapa de mi vida, ruego al Señor poder ayudar a los jóvenes, 
liberarme del pasado con sus malos episodios, mantener un actitud abierta al Espíritu para 
experimentar aun una mayor renovación,  mirar hacia el futuro con fe y esperanza, y profetizar a 
las generaciones, '' que Dios les visitara, y que lo mejor esta por venir''                                                                                                                                                                                                                                                                             
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