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La Fiesta de
Tabernáculos 2016
¿Se acerca una Tercera
Guerra Mundial?

Esperando
en Dios

Personal del presidente

c

¡La Fiesta de Tabernáculos y usted!

Cada vez que pienso en la Fiesta de Tabernáculos, una
sonrisa se dibuja en mi rostro. En la Iglesia es sin duda el
suceso más esperado del año, y tan sólo pocos días después
de completar una Fiesta, ya empezamos a planear para la
próxima.
Este año la Iglesia de Dios, una Asociación Mundial, va
a recibir aproximadamente 10.400 personas en la Fiesta de
Tabernáculos, en más de 40 sitios alrededor del mundo.
Como organización, no tenemos una “oficina de la fiesta”
aparte. Dependemos del ministerio, de los coordinadores
de la fiesta, miembros de la Iglesia voluntarios, y un equipo de la fiesta que trabaja en coordinación con Servicios
Ministeriales para localizar nuevos sitios, monitorear los
sitios que ya existen, y actualizar contratos y acuerdos
anualmente. Es una labor difícil que requiere que todos
los involucrados inviertan mucho tiempo, especialmente
dos de nuestros pastores, Mark Winner y Mike Blackwell.
Además de sus otras tareas (pastorear múltiples congregaciones y organizar actividades nacionales de la Iglesia, tales
como el Fin de Semana Familiar de Invierno en Louisville
y el Fin de Semana del Día del Presidente en Branson), ellos
encabezan un pequeño equipo de la fiesta que tiene la labor
de localizar nuevos sitios y actualizar los sitios ya establecidos.
Cada año nos esforzamos por ofrecer sitios nuevos e interesantes en donde los miembros puedan celebrar la Fiesta. Pero al hacer esto, no podemos perder de vista el verdadero significado de estos días. No se trata de buscar un
sitio exótico —es acerca de miembros que se reúnen para
observar una de las fiestas de Dios.
Internacionalmente, usualmente tenemos dos sitios en
el maravilloso Caribe; por lo menos un sitio en Europa;
uno o dos sitios en Suráfrica; varios sitios en Latinoamérica; sitios en Nueva Zelanda, Australia y Fidji; y este año,
por primera vez, un sitio en Canadá. En Estados Unidos
nos estaremos reuniendo en varios lugares que se encuentran a todo lo largo del país, además de dos pequeños sitios
satélites en Florida y Minesota. Estos dos sitios satélites
ayudarán a los miembros en Florida que no pueden viajar
largas distancias hasta Orange Beach o Pigeon Forge y a
miembros en Minesota a los que se les hace difícil viajar
hasta Branson.
Sin embargo, en medio de todos estos preparativos, debemos detenernos y preguntarnos: “¿qué significa la Fiesta
para mí?”, “¿son unas vacaciones?”, “¿es una conferencia
religiosa?”. Realmente, no es nada de eso. Pero si usted tu-

2

De Común Acuerdo

viera que dar una respuesta hoy: “para mí, la Fiesta de Tabernáculos es…”, ¿qué diría usted? ¿Cómo lo definiría en
pocas palabras?
Les daré mi definición. La Fiesta de Tabernáculos es una
celebración (Levítico 23:34-43). Es un recordatorio anual
de que Dios no ha olvidado a su pueblo (Juan 14:3). Jesucristo prometió que Él regresaría a la Tierra para impedir
que el hombre se destruyera a sí mismo y luego establecería
su gobierno, reinando en la Tierra con los santos por mil
años (Apocalipsis 20:4-5). Luego vendrá el período del juicio final (vv. 11-14), representado por el Octavo Día, o el Último Gran Día. Nuestro desafío es captar y renovar nuestra
visión de lo que todo esto será y no distraernos fácilmente.
Si bien somos bendecidos al poder ir a complejos turísticos
fabulosos en sitios maravillosos, no podemos permitir jamás que esto nos haga perder de vista la verdadera razón
por la que vamos a la Fiesta.
Espero que todos disfruten la mejor Fiesta de todas este
año. Hay mucho trabajo en la preparación para que esto sea
así. Espero que evitemos las distracciones y podamos ver la
verdadera Fiesta de Tabernáculos —aquella que representa
ese tiempo futuro tan feliz cuando Jesucristo estará reinando sobre la Tierra. ¿Puede usted imaginarse como será
esto? ¡Espero que usted se vea como yo, con una sonrisa en
la cara cuando piensa en la Fiesta de Tabernáculos y todo lo
que ésta representa!

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial

iddam.org
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NOTICIAs

JMD celebra su
tercera reunión
anual
La Junta Ministerial de Directores (JMD) llevó a cabo su
conferencia anual en las oficinas centrales, del 7 al 9 de
diciembre de 2015.
Por Joel Meeker

L

a administración ha estado trabajando duramente por
varios meses, preparando el Plan Estratégico Anual, el
Plan Operativo y el Presupuesto para el año 2016. Una
semana antes de la fiesta americana del Día de Acción de
Gracias, recibimos lo que en efecto era un libro pequeño,
con los tres documentos. Esto le dio a la JMD tiempo suficiente para leer y estudiar los planes, y revisar cuidadosamente el presupuesto, línea por línea.
Empezamos las reuniones el lunes 7 de diciembre con una oración de apertura. En mis comentarios de introducción, señalé que
en pocos días estaríamos celebrando nuestro quinto aniversario del
comienzo de la Iglesia de Dios, una Asociación Mundial.
Luego leí una lista de algunos de los principales acontecimientos
que han ocurrido en el mundo en estos cinco años.

Un mundo que está cambiando

Los eventos conocidos como la primavera árabe comenzaron en
Túnez justo en la época en que nuestra asociación fue fundada. Esto
condujo a revoluciones, al derrocamiento de gobiernos y el surgimiento de ISIS. Ha cambiado radicalmente la situación en el Medio
Oriente y alrededor del mundo.
Los terremotos en diversos lugares han matado a cientos de miles de personas. Ha habido un aumento en el terrorismo en muchos
lugares, incluyendo los Estados Unidos. Corea del Norte ha realizado pruebas nucleares bajo tierra. China aterrizó una astronave
en la luna y ahora tiene allí un explorador no tripulado. Israel ha
experimentado grandes tensiones y muchos ataques terroristas. Se
han caído aviones, a otros les han disparado y otros sencillamente
han desaparecido. La inmigración está cambiando rápida y radicalmente la cara de varias naciones incluyendo a Estados Unidos.
Mi punto en todo esto es que estamos viviendo en una época
caótica y llena de problemas, en un mundo que está cambiando de
muchas maneras impredecibles. No podemos decir cuánto tiempo
más podremos operar de una manera libre y efectiva en la predicación de las buenas nuevas del Reino de Dios al mundo.
Jim Franks y yo no habíamos conversado con anticipación con
respecto a nuestros comentarios, pero en el punto del Informe del
estado de la Iglesia, también comentó acerca del caos en el mundo
y cómo esto podría impactarnos a medida que hacemos nuestra labor. Él nos recordó el mandamiento de Cristo en Marcos 13:37 de
¡“Velad”! El mundo está cambiando de verdad y necesitamos estar
alerta ante las tendencias y eventos actuales a medida que se cumple
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la profecía bíblica. Debemos tener un sentido de urgencia en nuestra labor.

Estadísticas animadoras y eventos
sobresalientes

El Sr. Franks también compartió algunas estadísticas animadoras que tenemos ahora disponibles en parte, por nuestro nuevo
programa de seguimiento de la base de datos. Por ejemplo sabemos
que 5.821 personas en los Estados Unidos están conectadas a una
congregación local. Hasta ahora, tenemos 12 por ciento de aumento
en los ingresos semanales, con respecto al 2014. Y 11 por ciento del
aumento de este año proviene de los no miembros.
Después de un receso, el Sr. Franks presentó lo más importante
del plan estratégico en lo relacionado con la obra de servicios ministeriales y medios de comunicación.
El gerente de Servicios Ministeriales, Doug Horchak, hizo énfasis en la necesidad de involucrar y desarrollar a la generación más
joven en la obra de la Iglesia y en el servicio en las congregaciones
locales. Otro énfasis está en proveer oportunidades educativas para
nuestros miembros en general —para las familias en especial— y
una educación continuada para el ministerio. Una tercera prioridad
es continuar avanzando con los programas de desarrollo del liderazgo y desarrollo pastoral con el fin de asegurar el liderazgo futuro
de la Iglesia.
El gerente de operaciones de Medios de Comunicación habló
después de cómo en los planes está el continuar desarrollando el sitio de Life, Hope &Truth, especialmente el nuevo Centro de Aprendizaje, aumentando el contenido de videos de exhibición y un Curso de Estudio Bíblico interactivo, entre otros. Los planes también
incluyen un aumento en el número de ejemplares impresos de la
revista Discern a 15.000 en 2016.
El coordinador internacional, León Walker, habló acerca de los
desarrollos y planes para la obra fuera de Estados Unidos. Todos los
informes mostraron una situación estable y sólida de la Iglesia, que
creemos podrá servir como una plataforma para un crecimiento
posterior y mejoras en nuestros esfuerzos.

Aprobación del presupuesto y planes
operativos

El martes por la mañana nuestro principal tema de discusión fue
el presupuesto que el tesorero Britt Taylor presentó detalladamente.
Después del almuerzo, la junta aprobó unánimemente los planes
y el presupuesto. Escuchamos una actualización de parte de Don
Henson, el director del Comité Doctrinal, y lo que ese comité ha
logrado este año. También tuvimos actualizaciones del Instituto de
la Fundación, IF en línea y la Fundación de Ayuda Internacional.
Uno de los temas finales de negocios fue acerca de la presidencia.
Ya que mi primer término en la junta terminaría oficialmente en
diciembre, era apropiado discutir si la junta quería hacer un cambio
en este momento. Me siento honrado y aprecio el hecho de haber
recibido la confianza de la junta para continuar sirviendo en este
puesto.
Nos sentimos gratamente sorprendidos de poder terminar nuestra agenda anual completa, más de un día y medio antes de lo previsto. Habíamos planeado desde el lunes al miércoles a mediodía (y
el miércoles por la tarde estaba libre en caso de que lo necesitáramos), pero terminamos el martes por la tarde.
En nombre de la junta y la administración, gracias por pedirle a
Dios que bendijera nuestras deliberaciones y nuestra labor este año.
Estamos convencidos de que Dios respondió positivamente estas
oraciones. CA
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Una guía para que los
jóvenes rastreen la levadura
¿Qué es la levadura y cómo funciona? ¿Por qué debemos deshacernos de ella antes de los Días de
Panes Sin Levadura? ¿Cómo podemos volvernos expertos en rastrear la levadura?
Por Karen Meeker

C

uando los hijos de Israel comenzaron su viaje
a la libertad hacia la tierra que Dios les había
prometido, Moisés les dio instrucciones de parte
de Dios: “Tened memoria de este día, en el cual
habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre,
pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano
fuerte; por tanto, no comeréis leudado” (Éxodo 13:3). En vez
de esto, ellos debían comer pan sin levadura: “Por siete días comerás
pan sin leudar, y el séptimo día será fiesta para el Eterno” (v. 6).
¿Qué quiere decir “leudante”?
El leudante es el ingrediente que hace que la masa del pastel o
torta, de las galletas y el pan, se infle o quede levantada cuando ya
está horneada. El tipo más común es la levadura, una comunidad
de pequeñas cosas vivas llamadas microorganismos. Las esporas
de levadura están por todas partes. La próxima vez que vaya a un
puesto de frutas, las podrá ver como una pequeña película blanca
sobre la superficie de las uvas frescas. Son tan pequeñas que en
dos onzas de levadura puede haber entre 30 y 60 mil millones de
esporas.
Cómo funciona
La levadura seca o húmeda está inactiva (como si estuviera dormida)
hasta que se le añade agua tibia y harina. Entonces, la vemos en
acción. Se activa, haciendo que burbujeen los azúcares que se
encuentran en la mezcla de harina y agua. ¡A la levadura le gusta el
dulce! Cuando la mezcla se mantiene tibia y la levadura se alimenta
de azúcares, cada media hora surgen nuevas esporas. También
empieza a expulsar un gas llamado dióxido de carbono, que queda
atrapado en la masa, haciendo que se expanda y se levante.
¿Cómo hacían pan los israelitas?
Los israelitas tenían que “cultivar” su propia levadura. Para ello
mezclaban harina y agua y dejaban la mezcla expuesta a las
levaduras del ambiente (actualmente a esta mezcla la llamamos
“masa madre”). Cuando se necesitaba la levadura, el cocinero
tomaba una pequeña porción de esta masa, le agregaba harina y
agua y ponía esta masa en un lugar tibio para que creciera. Luego la
amasaba, armaba las hogazas y las horneaba.
Cómo hacían pan sin levadura?
Cuando los israelitas dejaron Egipto, no llevaron consigo ninguna
masa madre. Por lo tanto, cuando hicieron su pan, simplemente
mezclaron la harina con el agua y tal vez le agregaron un poco de
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aceite y sal. Como no había masa madre para agregarle, la hornearon
tal cual, y con eso obtuvieron pan sin levadura.
También conocida como…
¿Se ha preguntado alguna vez qué tiene de malo la levadura? ¿Por
qué la podemos comer el resto del año pero no durante los Días de
Panes Sin Levadura?
Ésta es la razón: algunas veces Dios usa las cosas normales, de
la rutina diaria para recordarnos cosas importantes para Él. Si
usted lee 1 Corintios 5:6-8, verá que la levadura es utilizada para
representar características negativas como la maldad (hacer cosas
malas) y la malicia (querer hacerle daño a alguien). Durante estos
siete días la levadura representa el quebrantamiento de las leyes
de Dios —o el pecado. Cuando nosotros buscamos la levadura
y la sacamos antes de los Días de Panes Sin Levadura, nosotros
representamos nuestra disposición y deseo de buscar y quitar el
pecado de nuestra vida.
Cómo rastrear la levadura
Para sacar el pecado de nosotros, primero tenemos que saber qué es
y cómo buscarlo. Lo mismo se aplica a la levadura. Esto implica una
labor de un detective experto, y las etiquetas tienen la clave.
Las principales palabras que debemos buscar son:
• Bicarbonato de sodio
• Polvo de hornear.
• Levadura
Estos ingredientes pueden ser escurridizos, estar escondidos en
cosas tales como galletas, pan, tortas, bizcochos, cereales, barra
de dulces, conos de helado, pan de maíz, galletas, cubierta de
los nuggets de pollo, donas, muffins, pretzels, algunas tortillas,
panqueques y waffles. Mientras más etiquetas revise, más levadura
va a descubrir. Pareciera que estuviera por todas partes, lo mismo
que el pecado.
Reunirlas, comerlas o botarlas
Antes de que comiencen los Días de Panes Sin Levadura, su familia
probablemente tratará de comerse toda la comida que tenga
levadura. Pero no se sorprenda si a último minuto lo envían para
buscar en ciertos lugares de la casa a ver si hay más levadura.
Un buen rastreador de levadura siempre está buscando. CA
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¿Se acerca una
tercera guerra mundial?
Por Saúl Langarica
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de grandes proporciones. De hecho, los rumores de una Tercera
Guerra Mundial han estado comentándose por diferentes políticos de renombre. Recientemente, Vladimir Putin, presidente de
Rusia, dijo lo siguiente: “quisiera creer que en el planeta Tierra
hoy no hay un loco que se decida a emplear el arma nuclear”.

Ensayo nuclear de Corea del Norte

Días después de esta declaración del presidente Putin, Corea
del Norte hizo una prueba exitosa con una bomba nuclear. Nadie
en el mundo se atreve a detener estas pruebas nucleares que eventualmente podrían ser usadas con personas. La ONU hizo un
reclamo formal contra este ensayo de Corea del Norte, pero nadie
se atreve a ir más allá que un simple reclamo. Incluso Estados
Unidos ya no tiene ni la autoridad, ni el respeto, ni las finanzas
para detener a personas con tal sed de poder como ISIS o como
Corea del Norte. Aparentemente ya no existe nadie que detenga a
personas que quieren la extinción de naciones enteras.
La realidad es que nunca se ha inventado un arma que eventualmente no se use. Estados Unidos usó dos bombas atómicas
para una causa que ellos creyeron justa, para detener a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. En este tiempo presente
iddam.org
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on la expansión de ISIS en naciones como Siria, Afganistán e Irak, se puede ver más cerca la formación de
lo que ellos han llamado “un estado islámico”. La formación de este nuevo estado ha tenido como propósito, desde su comienzo, la expansión de una filosofía
y de una religión a la fuerza. Las atrocidades cometidas por ISIS,
que todos podemos ver en las redes sociales, han provocado la
formación de una coalición de países de Occidente, incluyendo
a Rusia, para lograr detener este sistema cuyo método de expansión es de lo más sangriento que jamás hayamos visto.
Acabo de leer una noticia de cómo una madre angustiada
pidió a su hijo de 20 años que abandonara ISIS porque la madre
estaba sufriendo al no tener ninguna garantía de la seguridad de
su hijo. Debido a que la súplica de la madre fue hecha en público,
el hijo la ejecutó en público con una bala en la cabeza. ¿Qué se
puede esperar de un grupo en donde la crueldad llega a estos
niveles? ¿Cuál es el respeto que estos jóvenes tienen por el resto
de la humanidad?
Estos ataques sangrientos por parte de ISIS a sus pueblos conquistados y los ataques de la coalición a los lugares conquistados por ISIS, han hecho revivir los temores de una nueva guerra

hay muchas naciones que tienen en su posesión armas atómicas,
nucleares y químicas que podrían usar sin problema para situaciones que, en su propio criterio, son también justas, como por ejemplo: muchos quisieran la desaparición del estado de Israel, de los
Estados Unidos, o del mundo occidental por completo.
Los vientos y rumores de una Tercera Guerra Mundial no son
infundados. Si personas como Vladimir Putin mencionan esta
posibilidad, ¿por qué nosotros, personas comunes, debemos esconder nuestra cabeza debajo de la arena tratando de pensar que una
guerra así nunca más sucederá?
Supuestamente la Primera Guerra Mundial “terminaría con
todas las guerras”. Pero no fue así. Vino una Segunda Guerra Mundial y luego han venido cientos de guerras grandes y pequeñas que
no han podido establecer en el mundo la paz tan esperada.

Ocultando la cabeza en la arena

El mundo de Occidente supuestamente tiene la Biblia como el
libro que dirige su vida moral y espiritual. En este libro se afirma de
manera categórica que se acerca una tercera guerra de grandes proporciones para este mundo. Muchas personas en nuestra sociedad
están distraídas y adormecidas por el dinero, por el poder, por las
diversiones, por las redes sociales, etcétera. Pero no se darán cuenta
de la realidad de una Tercera Guerra Mundial, sino hasta que llegue
el momento profetizado por Dios, cuando dijo: “Mas como en los
días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en
los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y
dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no
entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será
también la venida del Hijo del Hombre” (Mateo 24:37-39).
Definitivamente viene una Tercera Guerra Mundial que Dios
mismo ha profetizado. Esta guerra precederá a la segunda venida
de Jesucristo, para finalmente establecer la paz en esta Tierra. Esta
Tercera Guerra Mundial tendrá como centro de conflicto a Jerusalén, la capital de la nación más odiada y perseguida de la historia. De acuerdo con la Biblia, esta Tercera Guerra Mundial será la
última, para luego dar paso al gobierno de Dios sobre la Tierra. “He
aquí, el día del Eterno viene, y en medio de ti serán repartidos tus
despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas,
y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas
el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el
Eterno y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la
batalla… Y el Eterno será rey sobre toda la tierra. En aquel día el
Eterno será uno, y uno su nombre” (Zacarías 14:1-3, 9).

El Rey del Norte y el Rey del Sur

La Biblia profetiza que en “los últimos tiempos” se levantarían
dos conglomerados de naciones dirigidos respectivamente por
gobernantes extremadamente astutos y poderosos. Uno de los conglomerados de naciones será principalmente de Europa Occidental
y será llamado en el lenguaje bíblico, el “Rey del Norte”. Este rey
tendrá como estandarte a la religión oficial de occidente y en nombre de dicha religión hará la guerra a un segundo conglomerado de
naciones.
El segundo conglomerado tiene que ver con naciones principalmente del Medio Oriente y también tendrá a una religión como
su estandarte para cometer todo tipo de atrocidades. La Biblia no
revela la identidad exacta del “rey del sur”. Pero Moab, Egipto y las
antiguas naciones de Edom, sí son mencionados específicamente en
la profecía (Daniel 11:41); como dice Daniel, Edom y Moab lograrán escapar de la represalia del “rey del norte”, pero no Egipto. Por
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lo tanto, el líder de Egipto parece ser un buen candidato para cumplir el rol del “rey del sur” o Egipto para ser una de las naciones que
lo conformen.
Para cualquier persona que recuerda la historia, no debería ser
extraño hablar de una guerra entre estos dos conglomerados de
naciones, siendo que ya han habido guerras atroces entre los defensores de estas dos religiones oficiales: la católica y la musulmana.
Las guerras de las cruzadas nos traen recuerdos tristes.
La Biblia dice que una guerra de grandes proporciones dará
comienzo entre estos dos conglomerados de naciones: el Rey del
Norte y el Rey del Sur. “Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él; y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves; y entrará
por las tierras, e inundará, y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, y
muchas provincias caerán; mas éstas escaparán de su mano: Edom
y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los
tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto; y los
de Libia y de Etiopía le seguirán” (Daniel 11:40-43).
En medio de esta guerra entre los reyes del norte y del sur, Jerusalén también será invadida porque de alguna manera ambos conglomerados de naciones rechazan a los judíos y a su capital. Europa
occidental —rey del norte— y varios de los musulmanes organizados —rey del sur— rechazan a los judíos. Esta guerra será la oportunidad para “poner orden en el Medio Oriente”, especialmente en
Jerusalén.

Jerusalén otra vez en el centro del conflicto

Cuando Jerusalén sea rodeada de ejércitos, será el inicio de lo que
la Biblia llama la “Gran Tribulación”, o sea, una guerra de grandes
proporciones que eventualmente incluirá a la mayoría de las naciones del mundo: una Tercera Guerra Mundial. “Pero cuando viereis
a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción
ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes; y
los que en medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos,
no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se
cumplan todas las cosas que están escritas” (Lucas 21:20-22).
El Evangelio de Mateo lo pone en otras palabras: “porque habrá
entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio
del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen
acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados” (Mateo 24:21-22).

Finalmente terminarán todas las guerras

En esta confrontación entre los reyes del norte y del sur, Jerusalén será invadida y entonces empezará una guerra sin control en la
cual las naciones sacarán lo mejor de sus armamentos para finalmente usarlos en contra de otros seres humanos. La guerra será
de tales proporciones que podría hacer desparecer a toda la raza
humana del planeta. Antes que esto suceda, cuando los seres humanos estén a punto de autodestruirse, entonces Jesucristo vendrá a
establecer, a la fuerza, su gobierno de paz en esta Tierra.
Creámoslo o no, Dios mismo ha profetizado que viene sobre esta
Tierra un tiempo de guerra como nunca antes se ha experimentado.
Este tiempo se llamará la “Gran Tribulación”. Esta guerra avanzará
en un corto tiempo hasta incluir a todas las naciones de la Tierra, o
sea, una Tercera Guerra Mundial. Afortunadamente en este punto
Cristo sí terminará con todas la guerras. Jesucristo vendrá a esta
Tierra a establecer un gobierno de paz duradera. Si usted no lo cree,
por lo menos valdría la pena que corrobore con la Biblia lo que Dios
dice en relación con los últimos tiempos que estamos viviendo. CA
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ESPERANDO
En dIOS
POR Penny Goodchild

¿H

a pensado alguna vez en
la dama tan especial que
Noemí debió haber sido
para que Rut la quisiera
tanto?
Yo me imagino que Noemí debió haber sido muy parecida a mi suegra, siempre lista para ayudar de cualquier
forma que pudiera hacerlo —alguien que
realmente sabía cómo ser una amiga.
¿Cómo puedo expresar en el papel el
amor que sentía por ella? Ella me dio un
ejemplo maravilloso.
Por esto es que mi corazón se rompe al
ver cómo cambia delante de mis ojos. La demencia senil es algo que nunca antes había
tenido que enfrentar. Esta experiencia ha
abierto mis ojos de muchas formas.
Recuerdo que pensaba en lo difícil que
era cuando mis hijos estaban recién nacidos y tenía que levantarme varias veces en
la noche para alimentarlos. Pero esto es fácil
si lo comparamos con tener que sentar a un
adulto en un inodoro portátil, y limpiarlo
varias veces durante la noche. Nunca me
sentí tan exhausta con mis recién nacidos.
Uno de mis amigos me dijo que si mi
suegra estaba perdiendo su memoria era
algo bueno porque sería demasiado vergonzoso para ella recordar todo lo que estaba
pasando.
Varios años atrás le prometí a mi suegra
que mientras yo me sintiera físicamente
capaz de cuidarla, yo lo haría. Nunca comprendí lo que esto implicaría. Sin embargo,
no me arrepiento de ello.
Ella todavía mantiene su sentido del humor y se interesa mucho por las personas.
Ella tenía el don de recordar nombres, pero
ahora no.
¿Qué he aprendido? En gran parte, que a
mí me falta carácter. Especialmente paciencia.
Por casi cinco años no he podido salir de
la casa para ir de compras, etcétera, a menos que alguien se pudiera quedar con mi
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suegra. Cuando usted tiene un bebé, se lo
puede llevar a muchas partes; pero cuando
usted está cuidando un adulto anciano, no
es tan fácil. Algunas veces la persona está
demasiado débil para salir con usted. Y aun
en el caso de que sea suficientemente fuerte,
tal vez necesite una silla de ruedas, que puede ser difícil de transportar.
Encontrar a alguien que cuide a su padre
anciano puede también ser todo un desafío,
especialmente si su padre requiere ayuda
para ir al baño. No todos tienen la fuerza
para levantar a una persona y limpiar a un
adulto, no es una tarea que usted les puede
pedir a muchas personas que hagan.
Hay momentos en que me siento prisionera en el hogar. Sin embargo, yo sé que
esto no va a durar para siempre. Me siento
culpable de querer salir de esta prueba, porque la única forma de salir de ella es con la
muerte de uno de mis más queridos y cercanos amigos.
Es difícil ver a alguien morir lentamente. Mi suegra no tiene mucho dolor físico,
pero el dolor emocional que siente por la
confusión de su pérdida de memoria es muy
intenso. Algunas veces ella está furiosa conmigo y no sabe por qué. Ella cree que no he
estado con ella ni un minuto, cuando, de
hecho, he estado con ella casi todo el día.
Mi suegra acostumbraba ser una mujer
que se hacía cargo de todo. Ahora depende
totalmente de mí. Ella no puede recordar ni
cómo hacer un huevo frito. En épocas pasadas ella hacía unas cenas deliciosas y fue
anfitriona en incontables ocasiones.
Anhelo con todo mi ser el día en que la
vuelva a ver con toda gloria —saludable, vibrante, fuerte, sin ninguna prueba de salud.
¡Ella ha tenido que pasar por tanto! Entonces, ya no habrá más lágrimas.

Reflexiones en mi prueba

Esto fue algo que encontré en un cuaderno mío, casi un mes después del funeral de
mi suegra. Lo escribí aproximadamente dos
meses antes de su muerte. Me transporta a
la agonía de la prueba que estábamos pasando en esa época.
Al mirar atrás, me acuerdo que en algunas ocasiones sentía que Dios no estaba
escuchando mis oraciones. Quería que Él
me respondiera antes de lo que Él me estaba
respondiendo. Traté de descubrir qué era lo
que supuestamente tenía que aprender. Sentía que si tan sólo pudiera aprender lo que
Dios estaba tratando de enseñarme, mi suegra no tendría que sufrir más.
De alguna forma ahora no me parece
tan mal cuando miro atrás esa prueba y de
como me parecía cuando la estábamos pasando. Al mirar atrás, puedo ver la mano de
Dios en tantas cosas. Él fue misericordioso
con nosotros en muchas formas.

Estoy segura de que hay muchas lecciones en esta prueba, pero la lección más
grande que aprendí fue la de esperar en
Dios. Él tiene un propósito para todo y parte
de creer es esperar.
Una semana antes de morir, por un momento mi suegra tuvo gran energía. Ella
quería que mi esposo Mark y yo oráramos
con ella. Ella empezó dándole gracias a Dios
por todo lo que se le venía a la mente y luego
se volvió a nosotros y dijo: “Le pedimos y le
pedimos a Dios, pero no le damos las gracias suficientemente”.
Ésas eran las palabras de una mujer que
estaba totalmente postrada en cama por un
cáncer de colon y que ya no podía comer
nada. Aun con su demencia senil ella fue
una luz para nosotros. Ella fue un ejemplo
hasta el final.
Mi suegra peleó la buena batalla. Ella
ganó su batalla. Su sufrimiento ya terminó.
Hemos estado esperando por el regreso
de Cristo. Puedo sentir como si ese día nunca fuera a llegar. Pero algún día Cristo va a
regresar realmente, y nuestra espera habrá
terminado. CA

CONSEJO PArA
LOS CUIDADOrEs
Aprendí muchas cosas mientras
estaba ayudando a mi suegra. Tomar
una clase acerca de la demencia senil
es una gran idea para ayudar a su ser
amado. A continuación mencionaré
algunas pautas importantes para
tratar con la demencia senil, que
yo reuní de una publicación de la
Universidad de Minnesota, llamada
“El manual del cuidador experto”:
• Trate de evitar toda mención que
dependa de la memoria, como
por ejemplo: “Recuerdas cuando
nosotros…”, o, “¿No te acuerdas
de…?”.
• No recalque la pérdida de la
memoria. Esto puede hacer que
la persona se sienta como un
fracaso y se sienta avergonzada.
• Cuide su tono de voz. La persona
tal vez no comprenda lo que
usted está diciendo, pero puede
reaccionar rápidamente a su
tono de voz.
• No sermonee! Sólo hará que
la persona se sienta mal y
probablemente mañana no
recordará nada de lo que usted
le dijo.
iddam.org
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Como cristiano,
la idea del diluvio
no me parece
consoladora. Me
preocupa que Dios
haya matado a
todos —incluso a los
que aún no habían
nacido— cuando Él
pudo haber matado
sólo a los pocos que
estaban más allá
de la redención. Un
amigo me propuso
que revisáramos
escenarios con esta
pregunta: “¿qué
habría hecho Jesús?”,
“¿habría matado
inocentes?”.

Enero-Marzo 2016

Los verdaderos cristianos no piensan que el
diluvio sea algo “consolador”, sino una época
terrible en la historia de la humanidad. Y no
necesitamos preguntarnos qué habría hecho
Jesus, porque Él fue el Dios que interactuó con
las personas en el Antiguo Testamento. Aquel
que más tarde nació como Jesús fue el Dios
que envió el diluvio. Lea las enseñanzas de Jesús directamente en el artículo “Jesucristo fue
el Dios del Antiguo Testamento”.
¿Por qué Jesús decidió destruir a casi todos
los seres humanos? Veamos lo que dice la Biblia acerca de la gente, y también cómo se sentía Dios con ellos:
“Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio
de los pensamientos del corazón de ellos era de
continuo solamente el mal. Y se arrepintió el
Eterno de haber hecho hombre en la tierra, y le
dolió en su corazón” (Génesis 6:5-6).
Hay más información aquí de lo que parece
a simple vista.
“Las palabras de Dios en cuanto a la raza
humana están llenas de pathos. La maldad de
la gente era grande, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo
solamente el mal (cf. 8:21, ‘el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud’).
[Dios hizo al hombre con la capacidad de escoger el bien o el mal], pero el hombre había
tomado esta capacidad y había producido sólo
el mal… además el hombre estaba ‘corrompido’ y ‘lleno de violencia’ (Génesis 6:11, 13)….
“Aunque el rápido juicio de Dios se iba a
manifestar porque el Espíritu de Dios no siempre protegería… a la humanidad, el juicio sería
pospuesto 120 años (v. 3). Durante esta época Noé era un ‘pregonero de justicia’ (2 Pedro

Con Cecil Maranville

2:5)” (David C. Cook, Bible Knowledge Commentary [Comentario de conocimiento de la
Biblia], 2004, notas de Génesis 6:5-8; énfasis
añadido).
Vemos que la decisión que Dios tomó de
enviar el diluvio no fue hecha a la ligera o irreflexivamente. Él había hecho que Noé llamara
a las personas a que cambiaran durante 120
años antes del diluvio. En palabras llanas, al
Creador se le rompió el corazón por tener que
enviar el diluvio.
¿Qué sucedió con los niños que no habían
nacido o los acabados de nacer? Dios no los
envió a un lugar de tormento. Él les permitió
dormir, en vez de crecer en un mundo en el
que ellos también perpetuarían el incesante
mal.
Por lo tanto, debemos disentir respetuosamente de la premisa de que deberíamos o podríamos condenar las acciones de Dios en la
época del diluvio. El Dios del diluvio es amor.
Él nos dio vida. Luego, Él se despojó a sí mismo del derecho de estar por encima de la humanidad, para volverse como uno de nosotros,
como Jesús. Él les permitió a los hombres condenarlo y torturarlo hasta la muerte. “Nadie
tiene mayor amor que este, que uno ponga su
vida por sus amigos” (Juan 15:13).
Ningún cristiano encuentra consuelo en lo
que Dios tuvo que hacerle al perverso mundo
en la época del diluvio. Tampoco vamos a juzgar a nuestro Hacedor. En vez de ello, tenemos
una confianza total en su juicio y en su capacidad para salvar, en aquél entonces, ahora y en
el futuro. Lea la explicación bíblica de cómo
Dios va a dar a todos la oportunidad de salvación, en: El último enemigo: ¿qué pasa realmente después de la muerte? CA
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Campamento - Argentina
Por Ariel Rosales

S

ierra de la Ventana es una ciudad turística de la provincia de
Buenos Aires, Argentina. Posee
numerosos lugares de recreación y esparcimiento. Las sierras
de esta ciudad son las más altas
de la provincia, las cuales otorgan a sus visitantes hermosos paisajes y la posibilidad de
realizar actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza.
Entre los días 25 y 28 de enero se pudo
realizar en esta ciudad la primera parte del
Campamento de Jóvenes 2016. La segunda
parte, desde el 29 hasta el 31 de enero, se
realizó en la ciudad de Bahía Blanca, en el
local de la sede de la Iglesia, en donde también vive el ministro Alfredo Arboleas con
su familia.
La asistencia a este campamento fue de
17 jóvenes provenientes principalmente de
distintas ciudades del país, como Buenos
Aires, Córdoba y Cafayate. También tuvimos a dos campistas provenientes de Chile,
uno de Alemania y uno de Uruguay.
El campamento estuvo dirigido por don
Alfredo Arboleas, quién cordialmente puso
a disposición su hogar para alojar a todos los
campistas antes y después del campamento.
Como ayudantes en la cocina estuvieron
sirviéndonos con toda dedicación y esfuerzo la esposa del ministro, Alejandra Riquelme, y una miembro de la congregación de
Bahía Blanca, la señora Irma Álvarez.
Mi esposa Karen Elizondo y yo tuvimos
la gran bendición de participar y aportar en
el campamento como coordinadores de los
jóvenes.
Notablemente la mano de Dios estuvo
guiándonos a todos cada día, para que cada
actividad resultara mejor de lo esperado.
La mayoría de los jóvenes arribó a la ciudad de Bahía Blanca el viernes 22 de enero.
Con mi esposa llegamos el día 24 por la
mañana. Desde ese día ya se sentía el ambiente de campamento. Los jóvenes estaban
con mucho ánimo compartiendo, preparando sus minidiscursos, juegos y hasta
pintaron una bandera con el logotipo del
campamento, diseñado por ellos mismos.
El lunes 25 de enero por la mañana comenzó oficialmente el campamento, con el
viaje a las 8:00 am desde Bahía Blanca hacia la ciudad de Sierra de la Ventana. Nos
instalamos en una colonia de vacaciones
municipal con amplios espacios interiores,
rodeado de un gran parque con áreas verdes, canchas deportivas y juegos.
Un día normal de campamento comen-
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zaba a las 9:00 am con el desayuno. A cada
actividad se debía llegar con puntualidad.
El campista que no llegaba en el horario indicado era penalizado con lavar los vasos o
platos de los demás.
A las 10:00 am el Sr. Arboleas nos daba
un estudio bíblico cada día, enfocado siempre en el tema del campamento que fue:
“Edificando sobre la Roca”. También aprendimos cómo hacer esto de forma íntegra,
con carácter y con actitud positiva.
Luego, a las 11 de la mañana, los jóvenes
tenían una hora completa de “acuérdate de
tu Creador”, donde se dividían en dos grupos guiados por sus monitores y capitanes
asignados. En esta hora los campistas profundizaban sobre sus experiencias y opiniones respecto de temas que se les asignaba
cada día. Luego, estas conversaciones y reflexiones eran expuestas por cada grupo.
Al mediodía comenzaban las miniconferencias. Cada día se presentaban cinco jóvenes para exponer algún tema, hablarnos
sobre su vida, sentimientos o experiencias.
Todos los campistas se presentaron por lo
menos una vez, incluso los más pequeños.
En lo personal, cada miniconferencia me
dejó un aprendizaje. Es muy notorio cómo
Dios está trabajando con cada uno de los jóvenes de su Iglesia, aún con los más pequeños. Se puede ver que todos tienen mucho
entendimiento del camino de Dios, y que en
pocos años de juventud ya han aprendido
principios muy importantes.
A la una de la tarde era el almuerzo y
luego se tenía tiempo libre para disfrutar
del parque o del río, que estaba a sólo cuatro cuadras del recinto. A las 5:00 pm tomábamos la merienda, y una hora más tarde
comenzaban los deportes. Los jóvenes se
dividían nuevamente en dos equipos y se
enfrentaban de manera sana y alegre en vo-

leibol y futbol.
A las 9 de la noche teníamos una rica
cena para recuperar las energías, y luego
realizamos juegos y un baile. A las 24 horas
era el tiempo para ir a dormir.
Dios nos dio su protección durante todo
el campamento, ya que no hubo ningún
accidente. Todos participaron con la mejor
actitud. Fue una actividad de mucho aprendizaje espiritual, personal y también de mucho entretenimiento y sana diversión.
Esperamos que Dios nos permita seguir
realizando estas actividades tan importantes para los jóvenes de su Iglesia, ya que esto
les permite mantenerse animados, unidos
y cada vez más convencidos de seguir este
camino. CA
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Campamento - Chile
Por Corbin Jackson

C

ada año, la Iglesia de Dios, una
Asociación Mundial, tiene la
oportunidad de llevar a cabo
sus campamentos de jóvenes en
distintos lugares alrededor del
mundo. Este año no fue la excepción en Chile, donde un grupo de 90 jóvenes
y 19 adultos de diferentes congregaciones se
reunió en San Fabián de Alico, para el campamento de verano 2015-2016.
En el campamento de jóvenes de este
año también había otros países representados: tuvimos jóvenes de Argentina, Perú, de
Alemania y los Estados Unidos. El sitio del
campamento era uno ya conocido, considerando que este fue el cuarto año consecutivo en que la actividad se lleva a cabo en
el pequeño, pero completamente equipado,
internado que se ubica en las montañas del
hermoso sur de Chile. Los campistas llegaron al sitio del campamento la calurosa tarde del domingo 27 de diciembre. Después
de instalarse en sus dormitorios, recibir instrucciones generales y organizarse en equipos, comenzó oficialmente el campamento
de jóvenes 2015-2016.
El lunes en la mañana marcó el comienzo oficial de las actividades. Como en años
pasados, cada día estuvo lleno de varias actividades muy especiales. Los días comenzaban con el desayuno, luego teníamos un
estudio bíblico dirigido por el director del
campamento y pastor, Sr. Saúl Langarica, y
los coordinadores de los jóvenes. Después
del estudio bíblico, los campistas tenían un
tiempo llamado “acuérdate de tu Creador”
para comentar con sus equipos las preguntas bíblicas entregadas con anticipación. Estas conversaciones fueron dirigidas por los
capitanes de los grupos y apoyadas por los
coordinadores.
Después de estas conversaciones en grupo, miembros de cada equipo presentaban
ante todos un informe de lo que se había hablado acerca de los temas asignados. Luego
de la hora de “acuérdate de tu Creador”, los
campistas tenían la oportunidad de presentar miniconferencias. Cada día, los campistas más valientes, algunos nuevos y otros
más experimentados, presentaron miniconferencias acerca de algún tema que ellos
mismos seleccionaron. Los temas fueron
historias personales, lecciones aprendidas,
temas bíblicos y reflexiones de experiencias
pasadas. Las miniconferencias de este año
fueron muy bien presentadas y muy inspiradoras para todos los que tuvimos la oportunidad de escuchar.
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También tuvimos muchas otras actividades muy divertidas. Todos los días hubo
partidos de voleibol y futbol entre los cuatro
equipos de campistas. Se jugó también un
partido de estrellas de voleibol entre los ayudantes adultos y los mejores jugadores de entre los campistas. ¡Los campistas se llevaron
la victoria este año! También disfrutamos
de juegos y actividades en grupo, como “las
quemaditas” y tiro al blanco. Además, los
campistas tuvieron una caminata y pudieron
bañarse en el rio Ñuble, el cual corre por el
hermoso paisaje de la región de San Fabián.
Cada día terminó con una actividad especial
para todo el campamento. Los campistas y
ayudantes disfrutaron de una fogata, juegos
de competencia en grupo, una noche de karaoke, un baile de jóvenes, una noche de cine
y también una mininoche de talentos.
En Chile, cada año se escoge un tema de
fondo para conectar las actividades físicas
del campamento con lecciones espirituales
del camino cristiano. Y este año el tema fue
“Construyendo sobre la Roca”. Todos los estudios bíblicos, las horas de “acuérdate de tu
Creador” y varias mini conferencias se enfocaron en las instrucciones de Efesios 2:2022: “edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien
todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor; en
quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu”.
Se animó a los campistas a construir su
casa espiritual sobre cuatro elementos espirituales importantísimos:
1. Jesucristo, como nuestra piedra angular.
2. Las enseñanzas de los apóstoles, los
profetas y el ministerio de la Iglesia de
Dios, como nuestros cimientos.

3. Los frutos del Espíritu, como nuestros materiales de construcción.
4. Un corazón correcto y puro para que
Dios nos ayude en esta construcción.
El campamento de verano de jóvenes
2015-2016 en Chile les proveyó a todos los
campistas una semana de instrucción espiritual y diversión física. Con los cuatro elementos de la construcción espiritual como
el manual para edificar la casa en la cual
nuestro Dios quiere morar, los campistas
recibieron las herramientas necesarias para
continuar desarrollando el carácter de Dios.
Aunque la diversión física del campamento se haya acabado por este año, esperamos
que las lecciones espirituales aprendidas
durante la semana se queden con los campistas por mucho tiempo más. CA
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¡Que tengan una Pascua y
unos días de Panes Sin
Levadura muy inspiradoras
espiritualmente!

