
 

Universidad Interamericana de Puerto Rico  
Recinto de Guayama  

Oficina de Capellanía Universitaria  
 
 

  25 de junio de 2020  

 

A Toda la Comunidad Universitaria  
 

 
Dra. Angela de Jesús Alicea 
Rectora 

 
    Arnaldo Luis Cintrón Miranda 

Rvdo. Arnaldo Luis Cintrón Miranda  
Director de Capellanía Universitaria  
  
CARTA PASTORAL: CULTIVANDO LA RESPONSABILIDAD 

Reciban un afectuoso abrazo fraternal en el amor de Cristo.  En el día de hoy estaré reflexionando 
sobre la responsabilidad.  Cuando hablo de responsabilidad me refiero a la respuesta adecuada 
con la cual respondemos ante una situación particular.  Quiero pensar que cada uno de nosotros 
somos personas responsables.  La responsabilidad según el Dr. John C. Maxwell es la capacidad 
de cumplir obligaciones; el acto de rendir cuentas; una obligación de confianza.  Es la capacidad 
de hacer y mantener compromisos. Todos tenemos obligaciones y compromisos que cumplir en 
esta vida.  Cada cual responde ante la realidad de que hay que estar conscientes de los deberes 
ya adquiridos en nuestras tareas cotidianas. 
 
En el libro de 2 de Crónicas capítulo 20: 1-25 (Antiguo Testamento) se nos relata la historia del 
rey Josafat, rey de Judá.  Este rey tuvo que enfrentar la amenaza de los pueblos de Moab y de 
Amón que venían a son de guerra contra Josafat.  La situación era muy delicada y ameritaba 
mucho control para tomar decisiones. Josafat se convirtió en el rey de Judá, y asumió según 
Maxwell la confianza de su gente, pero más que nada se responsabilizó ante el compromiso que 
tenía por delante.  Josafat debía dirigir al pueblo, protegerlo de todo enemigo interno como 
también externo y administrar los recursos de la nación.  Los informes de sus estrategas militares 
le preocuparon al extremo de sentirse amedrentado por la multitud que venía a atacarle. 
 
El rey tenía tres opciones según Maxwell ante la crisis: abandonar, echarse atrás o levantarse.  
Que difícil la situación que enfrentaba el rey Josafat.  Cuantos de nosotros hemos tenido 
amenazas de otros eventos que ciertamente han provocado temores, miedos e inseguridad a tal 
punto de pensar huir y dejar todo perdido.  La pregunta sería qué pasos usted y yo daríamos ante 
una realidad caótica como la de Josafat. El Dr. Maxwell nos presenta los pasos que Josafat decidió 
realizar ante la crisis. 
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❖ Luchó contra su temor (vv.2-3) Josafat estaba aterrado, pero no permitió que eso le 
paralizara.  Se mantuvo lo bastante calmado para pensar.  También ante las situaciones 
adversas tenemos que estar lo más calmado posible para también pensar y decidir. 

 
❖ Buscó la dirección de Dios (vv.3,6-13) Antes de hacer ninguna otra cosa, buscó perspectiva 

orando y buscando sabiduría de Dios.  Es importante buscar la sabiduría para que las 
decisiones que tomemos puedan ser las más acertadas y adecuadas. 

 
❖ Produjo sinergia (vv.3,4) Josafat no actuó solo, sino que reunió al pueblo para informarles 

del problema.  Ante la situación es importante mantener informados a todos los que les 
concierne la situación y buscar también la sabiduría colectiva para minimizar el impacto 
emocional del problema. 

 
❖ Captó la visión (vv.14-17) Escuchó la voz del Señor hasta que supo qué hacer.  Es 

importante que en oración escuches lo que Dios tiene que decirte.  Porque pensamos que 
Dios piensa igual que nosotros, pero él puede ver más allá de lo que tú y yo pensamos y 
vemos. 

 
❖ Creyó la idea (vv.18-19) Inclinó su cabeza y comenzó a aceptar los pasos que él y su nación 

tenían que dar.  No podemos estar caminando sobre una nube.  Hay que aceptar la 
realidad, aunque su aspecto sea tétrico.  En la unión está la fuerza para enfrentar los 
gigantes de la vida con la ayuda del todopoderoso Dios.  

 
❖ Enseñó el plan (vv.20-23) Reunió a los jugadores claves y les dio instrucciones de lo que 

cada uno tenía que hacer.  Es importante que entendamos que somos un equipo como 
colaboradores en nuestra institución y en nuestras familias.  Y como equipo vamos a 
aunar esfuerzos para lograr resultados. 

 
❖ Obtuvo la victoria (vv. 24-25) Continuó con precisión y tuvo éxito tal como Dios les había 

dirigido. Hermanos y hermanas la biblia nos dice que si Dios está con nosotros quien en 
contra nuestra (Romanos 8:31). 

 
 
Que el Señor te bendiga ahora y siempre.  Amén. 
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