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informes, que pueden presentarse en In Accord o en
De Común Acuerdo. Espero que podamos compartir las presentaciones de la conferencia con ustedes
en las próximas semanas. Formar parte de la Obra
de Dios es algo estimulante y a la vez sobrecogedor.
Siempre quisiéramos hacer más, pero con frecuencia
estamos limitados por nuestros recursos físicos. Por
favor oren para que Dios abra las puertas y nos provea con los recursos para poder aprovecharlas.
Antes de concluir este artículo, quisiera mencionar un suceso muy triste. En la mañana del 15 de
mayo, me informaron de la muerte de uno de nuestros ministros más jóvenes y apreciados, Todd Carey.
Todd fue un gran ejemplo de entusiasmo, celo y amor
por el pueblo de Dios. Él será muy extrañado.
A comienzos de este año, a Todd le diagnosticaron
ELA (esclerosis lateral amiotrófica). Me acuerdo del
versículo en Isaías que dice: “Perece el justo, y no hay
quien piense en ello; y los piadosos mueren, y no hay
quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo” (Isaías 57:1). Amamos a Todd muchísimo
y haremos lo que podamos por consolar a su esposa Gloria y sus dos hijos, Justin y Bronson. Por favor
oren por la familia y por las congregaciones en Virginia y Delaware, que lo van a extrañar muchísimo,
con su gran sonrisa y su gran amor por los hermanos.

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial

Foto por tada: Chantelle Breidenthal

Cuando escribo esta columna para el ejemplar de
junio de De Común Acuerdo, la noticia en la oficina
es la Conferencia Ministerial. La conferencia comenzó con un asado como cena de bienvenida, el domingo 21 de mayo por la noche. El lunes 22 y el martes 23
tuvimos reuniones todo el día. Después tuvimos un
día aparte para los ministros internacionales. Excepto por aquellos que planearon extender su visita, la
mayoría de los ministros volvió a su casa el miércoles
24 o el jueves 25, para estar a tiempo para el sábado.
Ésta fue nuestra primera conferencia para todos
los ministros desde el 2015. Actualmente tenemos 218
ministros en todo el mundo, y tuvimos aproximadamente al 75 por ciento de ellos en la conferencia. La
mayor parte de los que no asistieron están fuera de
Estados Unidos. Es difícil para nuestros ministros en
África, algunas partes de Latinoamérica y Filipinas
obtener visas para los Estados Unidos. Otros están
gravemente enfermos y por eso no pudieron asistir. Si
contamos a las esposas y a las personas que trabajan
en la oficina, tuvimos alrededor de 300 asistentes el
lunes y el martes, y un grupo más pequeño para las
reuniones internacionales el miércoles.
El tema de la conferencia de este año fue “Celosos
por la obra de Dios: cumpliendo la Gran Comisión”.
Cada gerente de operaciones habló de algún aspecto
de este tema y presentó actualizaciones e informes. Di
una actualización al ministerio acerca del progreso
que estamos teniendo en la construcción de un edificio para la oficina. Como mencioné el último mes,
estamos en el proceso de comprar un terreno en el
área del sur de McKinney, Texas. Cuando tengamos
todos los permisos asegurados, esperamos comenzar
la construcción en otoño y completar la construcción
en mayo del 2018. Nos gustaría mucho contar con sus
oraciones para que todo salga bien.
Siempre me alegra mucho compartir con el ministerio, pero deseamos inspirar y animar y no sólo dar
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Los ministros se esfuerzan por
ser aún más “Celosos por la Obra
de Dios” en la conferencia
Más de 270 ministros y sus esposas, provenientes de 19 países, asistieron a
una inspiradora Conferencia Ministerial Internacional del 21 al 23 de mayo.
Por Mike Bennett

Fotos por Mary Lallier y Chantelle Breidenthal
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“A

cabamos de completar una conferencia, que, según
todos los comentarios, fue muy bien recibida por los
ministros y sus esposas”, dijo Jim Franks, presidente
de la Iglesia de Dios, una Asociación Internacional.
Don Simpson, un nuevo ministro de Santa Lucía, que asistía por primera vez a una conferencia ministerial, dijo: “Cuando
uno viene a la conferencia, puede tener el cuadro completo —eso
es lo que importa… usted quiere volver a casa y hacer todas estas
cosas”.
King Finlay, un ministro de vieja data de Pensilvania, describió la conferencia como algo: “Muy inspirador y muy unido. Mi
esposa y yo estamos absolutamente fascinados por haber venido”. Su esposa Virginia dijo: “ahora somos como una familia”.

gent; Roy y Pauline Demarest; y Bruce y Phyllis Gore. Los nuevos
ministros ordenados y aquellos que fueron reconocidos como ministros recibieron una cálida bienvenida: Kurt y Sherrill Tannert;
Wes y Trish Cohron; Van y Polly Hanson; Tom y Julie Burrow; Lanny y Carrie Kester; Chuck y Deneen Sinon; Don y Verlene Simpson; Larry y Shirlene Solomon; Clifford y Carolyn Adams; y Will
McLoughlin.
Aquellos que terminaron la carrera en el último año, fueron recordados y reconocidos: Don Waterhouse, Dick King, Annie Shaw
y Todd Carey, quien murió súbitamente tan sólo una semana antes
de la conferencia. En varias ocasiones los presentadores tuvieron
que detenerse para recuperar la compostura, debido a que estaban
muy conmovidos.

Presentaciones temáticas

Informes internacionales inspiradores

Mensajes conmovedores e inspiradores conformaron el meollo del programa. El señor Franks fue el primero en hablar, con
el tema “Celosos por la obra de Dios: cómo cambiar el mundo”,
y también concluyó con “El futuro es ahora”. Clyde Kilough
presentó: “El celo, el evangelio y la defensa de la fe”. También
anunció el lanzamiento de la nueva app para los miembros de
IDDAM, disponible ahora en el almacén de apps de Apple y en
Google Play.
Joel Meeker tituló su presentación, según Hebreos 6:11-12:
“Mostrar diligencia para que no os hagáis perezosos”. Doug
Horchak utilizó la analogía de “Pastores, perros pastores y ovejas”, con énfasis en la motivación del amor.

Homenajes y emociones
A través de la conferencia, los ministros y sus esposas compartieron mucho regocijo y lágrimas a la vez. Fueron homenajeados
aquellos que cumplieron 50 años en el ministerio:
Jim y Barbara Chapman; Larry y Linda Neff; Greg y Marian SarMarzo-Junio 2017

Cinco ministros presentaron informes fascinantes de la Obra
de la Iglesia alrededor del mundo, incluyendo historias de miembros dedicados, intervenciones milagrosas y saludos de miembros dispersos que enviaron videos.
En un tiempo muy limitado, Joel Meeker cubrió Europa y
África; David Baker mostró Asia, Australia y Nueva Zelanda;
Arnold Hampton habló del Caribe; Saúl Langarica habló de Latinoamérica; y Steve Tshabalala dio algunos detalles de la Iglesia
en su hogar en Zimbabue.
La conferencia incluyó además una actualización de Servicios
Ministeriales, un informe del tesorero, una actualización de la
construcción, y presentaciones acerca de la Fundación de Ayuda
Internacional y del Instituto de la Fundación.
Después de la conferencia, los ministros internacionales se
reunieron el 24 de mayo, y después hubo reuniones separadas
para los ministros franceses y latinoamericanos. Además, el
comité doctrinal aprovechó la oportunidad y tuvo una reunión
cara a cara. CA
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Aventuras
EN EL EXTRANJERO

Viaje pastoral al
Medio Oriente y Asia
Nuestro Director Regional para esta área del mundo nos cuenta acerca
de su visita semestral a algunos de nuestros hermanos más aislados.

E

l sábado 1 de abril del 2017, tuve el placer de pasar un
tiempo con U.D. Priyantha y sus hijos Stephen y Mark
en la ciudad de Kuwait. Mi viaje comenzó el miércoles
29 de marzo por la mañana, cuando volé desde Charlotte, Carolina del Norte, hacia Nueva York y luego hacia
Ámsterdam, para finalmente llegar a Kuwait a las 9:15 p.m. del
jueves 30 de marzo.

Un poco acerca de Kuwait

Kuwait se encuentra en la esquina noreste de la península
arábica. Es uno de los países más pequeños del mundo en términos de extensión, pero también es muy rico en petróleo, con una
reserva de aproximadamente 104 mil millones de barriles —cerca del 10 por ciento de las reservas mundiales. Según el Banco
Mundial, Kuwait de hecho es el cuarto país más rico del mundo per cápita, y el dinar kuwaití es la moneda mejor valorada
del planeta. En algunos de los lugares que visito, puedo cambiar
un dólar por más de 100 unidades de la moneda local, ¡pero en
Kuwait cambié 60 dólares por sólo 16 dinares kuwaitíes!
Entre 1946 y 1982, Kuwait tuvo una época de mucha prosperidad gracias al petróleo y una cultura progresista. Este período se conoce como la “época dorada” de Kuwait. Más tarde,
tras la invasión de Irak en 1990 y la expulsión de las fuerzas
iraquíes en 1991, el país ha continuado desarrollándose —una
muestra de su crecimiento es la alta demanda de trabajadores
extranjeros. En el 2016, Kuwait tenía una población de 4,2 millones de personas: 1,3 millones de kuwaitíes y 2,9 millones de
inmigrantes o trabajadores extranjeros. Cerca del 70 por ciento
de su población proviene del extranjero, y uno de esos extranjeros es U.D. Priyantha.

Un extraño en tierra extraña

Priyantha nació en Sri Lanka y llegó a Kuwait en 1997, con 24
años de edad. Comenzó trabajando como empleado doméstico,
luego trabajó en una tienda de muebles y ahora es vendedor en
una gran sala de exposición de productos electrónicos. Para poder guardar el sábado, Priyantha trabaja desde la media noche
hasta las 8:00 a.m. de domingo a jueves, y cada mes recibe un salario base al cual se le agrega un bono si alcanza la meta de ventas del mes. Sin ese bono, él y su familia no podrían sobrevivir.
Priyantha cuenta que para muchos inmigrantes cada vez es
más difícil vivir en Kuwait. Los precios de las casas, el transporte, la comida, la educación y otros servicios básicos suben
constantemente, pero sus sueldos no suben lo mismo. Sin embargo, él siente que por ahora debe seguir trabajando y viviendo en Kuwait en lugar de volver a Sri Lanka, porque en Sri
Lanka los trabajos no son fáciles de conseguir y el nivel de vida
es mejor en Kuwait. Sus hijos, Stephen, de 15, y Mark, de 13,
nunca han vivido en el país de su padre.

El sábado con la familia Priyantha

Pasamos un maravilloso sábado juntos. Nos reunimos en mi
habitación del hotel para conversar y tener un estudio bíblico. Sus
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Por David Baker
preguntas fueron muy profundas. En el estudio les hablé acerca
del amor de Dios, y luego continuamos nuestra conversación
en un restaurante Chilli’s que estaba cerca. Así es, en la ciudad
de Kuwait hay franquicias de muchos restaurantes americanos.
Una vez terminado nuestro almuerzo, los Priyantha y yo nos
despedimos hasta mi próxima visita dentro de este año.
Por favor recuerden a Priyantha y sus hijos en sus oraciones.
Priyantha tiene un problema en sus pies y permanecer parado
por tanto tiempo en el duro piso de su tienda no le ayuda para
nada. Tampoco puede darse el lujo de tomarse un tiempo libre
para una cirugía porque necesita el bono extra por ventas
para sobrevivir. Y, aunque a sus hijos les va bien en el colegio,
también es una lucha para él pagar sus pensiones cada mes.

Hacia Sri Lanka

Luego de seis horas de vuelo desde Kuwait, aterricé en
Colombo, Sri Lanka, a las 6:15 a.m. del domingo 2 de abril. El
mar de gente con el que me topé al llegar me tomó por sorpresa.
El aeropuerto de Colombo tiene sólo una pista, y en ese momento
la estaban reparando y repavimentando. Por lo tanto, los vuelos
desde y hacia Colombo fueron reprogramados para cerrar la pista
desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m., todos los días desde el 6 de
enero hasta el 6 de abril del 2017. Esto por supuesto congestionó
mucho la terminal, especialmente la parte de inmigración,
aduanas y las tiendas duty-free. Como consecuencia, lo que
normalmente me hubiera tomado unos minutos, me tomó más
de una hora. Finalmente, llegué a mi hotel cerca de las 8:30 a.m.,
pero no pude ocupar mi habitación sino hasta las 10 a.m. Logré
dormir sólo una hora y media antes de mi reunión de la 1:00 p.m.
Sri Lanka (llamada Ceylán durante el período colonial
británico) es un hermoso país isla ubicado en el sur de Asia,
cerca de la costa sureste de India. Yo tuve la oportunidad de
vivir ahí entre 1985 y 1990, cuando trabajaba en un proyecto de
la Fundación Ambassador, así que, en algunos aspectos, visitar
Sri Lanka es casi como volver a casa para mí. Sri Lanka es un
país muy diverso y multicultural, y hogar de muchas religiones,
etnias y lenguajes. Algunas leyendas dicen que incluso las
naves del rey Salomón pasaron por ahí.

Los hermanos en Sri Lanka

Antes de viajar a Sri Lanka, me había estado comunicando
con un nuevo suscriptor de Vida Esperanza y Verdad, quien
encontró nuestro sitio buscando “Reino de Dios” en internet.
Él es un antiguo testigo de Jehová y me ha hecho muchas
preguntas. Tuvimos una conversación muy agradable y me dijo
que seguirá explorando nuestra página de Vida Esperanza y
Verdad. Seguramente pronto recibiré muchas más preguntas de
su parte. Me agradó mucho hablar con alguien que nunca había
oído hablar de las Iglesias de Dios y tuviera tantas preguntas
sinceras acerca de nuestras enseñanzas bíblicas.
Luego de desayunar, viajé a Mont Lavinia para encontrarme
con otro grupo de miembros. Hablamos de muchos temas, como
la Pascua y Noche de Guardar que se acercaban, y las pruebas
iddam.org

personales que ellos estaban enfrentando.
Una noticia muy positiva fue que a la señora
Jean VanHeer, una de nuestros miembros, la
acababan de operar de un tumor que tenía en
la base de la columna, que le causaba mucho
dolor y complicaciones. Ahora ella se está
recuperando bien de la cirugía.

En Myanmar

Temprano en la mañana del miércoles 5 de abril,
abordé mi vuelo hacia Yangon, Myanmar. Desde
hace 13 años que visito Myanmar, y recuerdo que
en un principio los vuelos estaban escasamente
ocupados por unos cuantos occidentales, birmanos
y tailandeses. Ahora, casi siempre están llenos de
turistas de muchas partes del mundo y gente de
negocios de Asia y Occidente.
Cuando llegué a Yangon, nuestro miembro
David Ye Gyan me esperaba en el aeropuerto.
David provee para su familia manejando un
taxi, así que él también fue mi taxista durante
las siguientes 24 horas. Mientras transitábamos
por la ciudad, no pude evitar reflexionar en
lo mucho que Myanmar ha cambiado desde
que la mayoría del mundo dejó de boicotearlo.
Recuerdo que Yangon solía ser un pueblo
colonial tranquilo que lo hacía recordar a
uno las décadas de los 40s o 50s; sus amplias
avenidas y pocos autos viejos y destartalados la
hacían parecer una ciudad perdida en el tiempo.
Pero, desde que las sanciones internacionales
se levantaron en el 2011, han ocurrido cambios
increíbles —aunque no a todos los describiría
como avances. Las calles ahora están repletas
de autos de todas las variedades: lujosos, todo
terreno, modernos de marcas asiáticas. ¡La hora
del tráfico es terrible! Los caminos parecen más
estacionamientos que avenidas. Están apareciendo
rascacielos por toda la ciudad y el paisaje está
repleto de grúas. También se han abierto grandes
centros comerciales con muchas franquicias
occidentales y negocios de comida rápida.
Una de las razones de este rápido desarrollo
es que Myanmar es muy rico en recursos
naturales, como el jade, las gemas, el petróleo,
el gas natural y otros minerales. De hecho, hace
poco se descubrió una enorme roca de jade en
el norte del país, cuyo peso se estima en más de
50 toneladas.

Visita a la familia Ye Gyan

Del aeropuerto, David me llevó a su casa en
las afueras de Yangon. Ahí nos encontramos
con varios miembros de su familia y hablamos
acerca de muchos temas relacionados con su
vida en Yangon y los desafíos que enfrentan
como miembros de la Iglesia. Como mencioné,
David sostiene a su familia trabajando como
taxista, pero también debe pagarle al dueño del
taxi una cuota diaria, y eso hace que necesite
tener varios clientes cada día. Este acuerdo le
permite guardar el sábado y las fiestas. Entre
cliente y cliente, David además puede leer
nuestra literatura y revisar nuestro sitio web
Marzo-Junio 2017

en su celular. Su esposa, Ruth, también aporta
al ingreso familiar administrando un pequeño
restaurante que está frente a su casa.
David se reúne con un grupo de aproximadamente 10 personas cada sábado y los instruye
basándose en artículos de nuestra literatura. Le
pregunté acerca de sus desafíos como miembros
en Myanmar y me dijo que se sentían como ovejas sin pastor, porque la mayoría del tiempo no
tienen entre ellos un líder entrenado. Hemos tenido seminarios de liderazgo en Yangon a través
de los años y esperamos que la Iglesia comience
a crecer en algún momento. Uno de los avances que nos ha abierto puertas para predicar el
evangelio es el fácil acceso a internet y el uso
generalizado de teléfonos celulares.
El jueves 6 de abril por la mañana, David
me llevó al aeropuerto para tomar mi vuelo a
Singapur. Siempre es difícil despedirme de
David y su familia, pues disfruto mucho pasar
tiempo con ellos y verlos crecer espiritualmente.
Pero con las despedidas siempre queda la
promesa de volver a vernos en pocos meses
más. Por favor oren por nuestra pequeña
congregación en Yangon. Ellos regularmente
reciben actualizaciones de nuestra oficina en
Allen, y siempre oran por los miembros que se
mencionan.

Después de una breve visita a Yangon, partí
para Singapur el martes 6 de abril por la mañana. Singapur es una de las principales ciudades
de Asia. Es realmente una ciudad-estado y está
a un grado al norte del Ecuador. Singapur se
compone de 63 islas. La isla principal es Pulau Ujong, que conforma la mayoría del país
en cuanto al área y la población. Singapur es
un punto de conexión de finanzas globales y
de transporte. La mitad de la producción anual
mundial de petróleo pasa por ahí. Es una ciudad maravillosa pero muy costosa, y es reconocida por su limpieza, vegetación, eficiencia y
una tasa muy baja de crimen.

Ciudad de Kuwait

Stephen, U.D. y Mark
Priyantha

Almuerzo con los Priyantha

La historia de la Segunda Guerra
Mundial de Singapur

Cuando llegué a Singapur, me reuní con Britton y Donna Taylor, quienes estaban ahí para la
Pascua y la primera parte de los Días de Panes
Sin Levadura. El viernes por la mañana el señor
Taylor y yo viajamos a Fort Canning. Nuestro
punto de interés era el sitio en donde se había
librado la batalla subterránea, y que el general Arthur Ernest Percival (comandante de las
fuerzas británicas) había utilizado como su base
de comando. Es un lugar en la parte inglesa de
Singapur que se había rendido a los japoneses
que invadieron el 15 de febrero de 1942. Casi
100.000 ingleses, canadienses, australianos,
indios y malasios de las tropas fueron tomados
como prisioneros.
Después de visitar el lugar de la batalla, fuimos a la antigua fábrica de motores Ford, el lugar que se rindió a los japoneses. Después de la

David Baker; Jean y Rodney
VanHeer; Esther, Shan
y Nathan Toussaint; y
Dayanandani

David Ye Gyan y su taxi
en Myanmar
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rendición a los japoneses, las fuerzas británicas fueron inmediatamente internadas en la prisión de Changi y cerca de ahí
también. Algunos de los prisioneros fueron enviados a trabajar
en el tren entre Tailandia y Birmania, algunas veces llamado
el tren de la muerte. El museo tiene muchos artefactos asociados con los prisioneros de guerra. Pensar en el sufrimiento y
la muerte de los prisioneros de guerra fue algo sobrecogedor.

El sábado con los hermanos de
Singapur e Indonesia
Durante el sábado, los Taylor y yo nos reunimos con nuestros
hermanos de Singapur en el hotel Mayo Inn. También se reunió
con nosotros la familia Simanjuntak de Batam, Indonesia. Los
Simanjuntaks viajaron una hora por el ferry para reunirse con
sus hermanos de Singapur para el sábado, la Pascua, la Noche
de guardar y el primer día de Panes Sin Levadura.
Compartir con los hermanos de Singapur e Indonesia es
siempre muy placentero. Es inspirador escuchar los relatos
acerca de su vida. En nuestro compartir surgieron muchas
preguntas interesantes. El señor Taylor pudo actualizarlos
acerca de las últimas noticias de la oficina, y todos los
miembros tuvieron la oportunidad de preguntarle acerca de
los planes futuros de la construcción de la oficina. Los Taylor
estuvieron los tres días siguientes con los miembros. Después
del almuerzo, los Taylor y yo regresamos a nuestro hotel, en
donde recogí mi equipaje, nos despedimos y prometí que nos
encontraríamos en Manila en pocos días. Luego partí del
aeropuerto para un viaje nocturno a Brisbane, Australia.

La Pascua en Australia

Partí de Singapur a Brisbane a las 9:30 de la noche del sábado
8 de abril. Después de un vuelo de ocho horas, llegué a Brisbane
poco después de las 7 de la mañana del domingo. David Maczek,
un diácono que vive en el área principal de Brisbane, me recogió
en el aeropuerto y me llevó al hotel. En la noche del domingo,
los Maczek me recogieron en el hotel y desde allí viajamos al
lugar donde íbamos a tener la Pascua, en el Colegio Reyes. David
Maczek y yo dirigimos el servicio de la Pascua con 10 miembros
presentes. El servicio también fue trasmitido vía Internet a
varios miembros dispersos en Australia.
Uno de los desafíos que enfrentamos en Australia es el
pequeño número de miembros que están dispersos en toda
la costa oriental del país, desde el norte de Brisbane hasta
Melbourne —una distancia de más de 1900 km. Algunos de los
miembros logran conectarse a los servicios semanales de sábado
y los días santos vía Internet. Los hermanos australianos son
pastoreados por André van Belkum, desde Auckland, Nueva

Los miembros de Singapur e Indonesia
con los señores Taylor
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Zelandia. Él y el ministro Art Verschoor visitan a los miembros
periódicamente a lo largo del año. Es un gran desafìo tratar de
servir las necesidades de nuestros miembros dispersos en un
área tan grande.

Una gozosa “Noche de guardar”

El lunes por la tarde, los miembros del área de Brisbane se
reunieron en el hogar de David y Jodie Maczek para la Noche
de guardar. David y Jodie viven en una casa muy grande
en uno de los suburbios de Brisbane, y sus puertas siempre
están abiertas para los miembros de la Iglesia. Fue una tarde
de maravilloso compañerismo y deliciosa comida. Todos
disfrutamos del cordero asado y un chivo al curry además de
otros acompañamientos. Tomamos la cena afuera de la casa, con
un hermoso cielo iluminado por la luna llena. Fue una ocasión
feliz en la que reflexionamos acerca de la historia de los israelitas
que obtuvieron su libertad de la esclavitud en Egipto, y en el
llamamiento de Dios que nos libera de la esclavitud del mundo
en el que vivimos.
El martes regresamos al Colegio Reyes para disfrutar un
almuerzo con la colaboración de todos y el servicio del primer
día de Panes Sin Levadura. Estuvieron presentes 13 miembros
y varios más se conectaron para los servicios. Después de los
servicios, varios miembros regresaron al hogar de los Maczek
para seguir compartiendo durante varias horas más.

Reunión con los Taylor en Manila

Salí de Brisbane a las 8:05 a.m., el miércoles 12 de abril por
la mañana y volé a Sídney. De Sídney viajé a Manila, donde
aterricé a las 6:30 p.m., después de un vuelo de doce horas y
media. Llegué a mi hotel poco después de las 7:30 p.m. y me
reuní con Britton y Donna Taylor para una cena tardía. Ellos
habían arribado a Manila más temprano ese mismo día,
procedentes de Singapur.
Filipinas es un país católico, y muchos almacenes y negocios
estaban comenzando a cerrar por el fin de semana de la
Semana Santa. Hay dos ocasiones en el año en que el tráfico
de Manila no es tan congestionado, uno es en el fin de semana
de la Semana Santa y el otro es en Navidad. Muchos filipinos
regresan a sus provincias de origen durante estas festividades y
el distrito central de negocios de Manila queda prácticamente
desierto.

Visita a las ruinas de la Segunda
Guerra Mundial

El jueves 13 de abril, acompañé a los Taylor a la isla del
Corregidor para que visitaran las ruinas del Fuerte Mills. Los
japoneses atacaron Filipinas el 8 de diciembre de 1941 —10 horas

Los miembros australianos disfrutan
celebrando la Noche de guardar juntos

Una de las ruinas de la Segunda
Guerra Mundial en Corregidor
iddam.org

La congregación de Manila

Los Taylor con los Julag-ay
en Bacolod

La congregación de Butuan

después del ataque a Pearl Harbor. Con el bombardeo e invasión
de los japoneses a Filipinas, el general Douglas MacArthur se
retiró a la isla del Corregidor para esperar hasta que llegaran
los refuerzos. Sabiendo que no habría refuerzos, el presidente
Franklin D. Roosevelt ordenó al general MacArthur que
abandonara Corregidor y viajara a Australia con el propósito de
establecer un contraataque en Asia. El general MacArthur dejó
la Isla el 11 de marzo de 1942. Los habitantes de Corregidor,
bajo el comando del general Jonathan Wainwright, se opusieron
a los japoneses hasta el 6 de mayo de 1942. No fue recapturada
por los americanos sino hasta febrero de 1945. En la actualidad,
la isla del Corregidor está preservada como un monumento
militar a los muchos soldados americanos, filipinos y japoneses
que sirvieron y perdieron sus vidas ahí. Nada se puede hacer ya,
pero los turistas americanos, filipinos y japoneses que visitan
los monumentos que permanecen intactos 75 años después,
reflexionan acerca de la futilidad de la guerra.

En “la ciudad de las sonrisas”

El viernes 14 de abril, los Taylor y yo volamos a Bacolod
para estar el sábado con los miembros que viven en esa área.
Florante Siopan, pastor de la región de Bisayas, su esposa Lina,
su hijo Noel, y el ministro local de Bacolod, Norman Julag-ay, y
su hijo Ryan, se reunieron con nosotros. La esposa de Norman,
Teresa, se nos unió para el almuerzo y los Julag-ays nos dieron
un tour por la ciudad. Bacolod tiene el apodo de “La ciudad de
las sonrisas” y en verdad hace honor a su nombre.
El sábado nos reunimos con los miembros en el Salón Benjamín
para los servicios. Este año la congregación de Bacolod será
anfitriona de la Fiesta de Tabernáculos en las Filipinas. Todos los
miembros están muy emocionados con esta oportunidad. Por la
tarde, algunos miembros se nos unieron para el almuerzo en un
restaurante local. Bacolod es famoso por su pollo inasal —pollo
marinado en una mezcla de lima, pimienta, vinagre y achiote,
que después es asado al carbón. Es delicioso.

Actualizándonos con los hermanos de Manila

Los Siopan salieron de Bacolod para Tacloban temprano
el domingo 16 de abril, para estar el último día de Panes Sin
Levadura con los hermanos de Leyte. El lunes 17 de abril, los
señores Taylor y yo nos reunimos con los hermanos de Manila
para el día santo. Un diácono de la congregación de Manila, Gil
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David Baker y
Florante Siopan

Ellamil, nos recogió en el hotel y nos llevó al Hotel Legend Villas
para los servicios. A nuestro arribo, el pastor de Luzón, Eriz
Dizon y su esposa Teresa, junto con los hermanos de Manila,
nos saludaron. El señor Taylor dio el sermón y disfrutamos de
un gran compañerismo con los hermanos.
Muchos de los jóvenes adultos y los adolescentes estaban
esperando con muchas expectativas el campamento de verano,
que se llevaría a cabo una semana después. Una de las actividades
programadas en el campamento de verano este año era la
escalada al monte Pulag, el tercer punto más alto en las Filipinas,
con una elevación de 2.922 metros sobre el nivel del mar.

Una parada corta en Mindanao

El martes 18 de abril, los Taylor comenzaron su viaje de
regreso a los Estados Unidos. Poco después de su partida,
viajé a Butuan para encontrarme con los miembros en
Mindanao. En ciertos momentos, el área de Mindanao
tiene una advertencia de viaje debido a la inestabilidad de la
región. El pastor Paul Cebrian me aseguró que todo estaba
bien en términos de seguridad.
Después de registrarme en el hotel, el señor Cebrian y
yo fuimos al restaurante Gran Palace y disfrutamos de una
cena deliciosa con los hermanos de Mindanao. Durante el
día, los miembros habían estado practicando para la noche
de talentos de la próxima Fiesta de Tabernáculos. Puede
compartir con ellos por la tarde, vi algunos de sus ensayos
y nos pusimos al día de las noticias. Tuve la oportunidad de
ver a Joshua Bermúdez, el joven al que le reemplazaron una
válvula. Se está recuperando muy bien, y todos mencionaron
que ya había empezado a crecer.
El jueves 20 de abril, salí para el aeropuerto a las 4:45
a.m., para tomar mi viaje de regreso desde Manila. Viajé más
de 24 horas, con breves paradas en Narita, Japón y Atlanta,
Georgia, antes de llegar a Charlotte, Carolina del norte, a
las 7:55 p.m. Con frecuencia pienso en los viajes del apóstol
Pablo, navegando por el mar Mediterráneo y caminando
por el Asia Menor. No puedo imaginarme las dificultades
de sus viajes y el tiempo que invertía en los viajes entre
ciudades. Sin embargo, actualmente, me desperté en Asia,
viajé casi 14.484 km y me fui a dormir en Carolina del Norte
en condiciones razonablemente cómodas. ¿Qué pensará el
apóstol Pablo en la resurrección? CA
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BLOG DEL ESCRITOR

EL PODER DEL
ARREPENTIMIENTO
Por Saúl Langarica

C

uando Jesucristo vino a la Tierra por primera vez,
vino predicando el evangelio del Reino de Dios.
Este mensaje fue el centro de su vida y de su predicación. Para los apóstoles originales, este mensaje
también fue el centro de todo lo que hacían y decían. Para
la Iglesia de Dios de este tiempo, el mensaje del Reino de
Dios es también el centro de todo lo que decimos y hacemos.
Tenemos la certeza de que esta sociedad está viviendo sus
últimos años y pronto Dios enviará a su Hijo Jesucristo por
segunda vez para establecer en esta Tierra un reino literal
que terminará con todas las injusticias y los sufrimientos de
este mundo. Sabemos que Dios le dio al hombre un tiempo
determinado para que intente resolver sus problemas morales y espirituales y llegue a su propia conclusión de que
no puede resolverlos por sí mismo. Los hechos muestran
que estos problemas no se han resuelto, antes bien han ido
de mal en peor. Este mundo, tal como lo conocemos, tiene
prefijado un tiempo limitado de existencia que solamente
Dios conoce, pero todo parece indicar que está por terminar. Veamos lo que dice la Palabra de Dios:
“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. Mas ¡ay de las que
estén encintas, y de las que críen en aquellos días! porque
habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo.
Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas
las naciones; y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta
que los tiempos de los gentiles se cumplan” (Lucas 21:20-24,
énfasis añadido).
Sí, Dios ha puesto un tiempo límite a esta sociedad tal
como la conocemos. Entonces el Reino de Dios será establecido para dar lugar a un mundo diferente, al mundo que
todos los profetas, los apóstoles y los verdaderos cristianos
hemos anunciado y soñado: el Reino de Dios. Este mensaje
es nuestra razón de vivir.

Todos tenemos que arrepentirnos

Pero tengo una pregunta: ¿de qué me sirve personalmente un mundo nuevo, tan hermoso, que vendrá a esta Tierra,
si yo no estaré en él? Creo que todos nosotros los cristianos
anhelamos este mundo nuevo que traerá paz, justicia, obediencia, cordialidad, etcétera. Pero, ¿de qué sirve nuestro
10
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anhelo y nuestro sueño dorado por ese mundo de Dios si
nosotros no nos arrepentimos?
Precisamente por eso fue que, a la par de la predicación
del mensaje del Reino de Dios, Jesucristo también vino predicando un mensaje de arrepentimiento. Veamos lo que dijo
Cristo:
“Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea
predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio” (Marcos 1:14-15).
Juan el Bautista basó todo su mensaje en la importancia
del arrepentimiento. Juan no predicó el Reino de Dios, sino
más bien predicó el mensaje de preparación para el Reino de
Dios: predicó el mensaje del arrepentimiento. Y de acuerdo
con las palabras del propio Jesucristo, Juan el Bautista fue
más que un profeta. De la misma forma en que Juan el Bautista vino a preparar el camino para la venida del Mesías,
vino también predicando el mensaje de arrepentimiento,
fundamental para entrar en el Reino de Dios.
De hecho, en una ocasión muchas personas vinieron a
Juan para que los bautizara. Pero él los envió de regreso a
sus casas diciendo: “Haced primero frutos dignos de arrepentimiento” (Mateo 3:8). Juan vino bautizando en agua a
todas las personas que primero se arrepentían.
Obviamente, a las personas que no se habían arrepentido, Juan les dijo que tenían que hacerlo para que su bautismo
fuera válido. Debido a que el bautismo es fundamental para la
salvación, esto quiere decir que también es fundamental para
entrar al Reino de Dios. También es fácil concluir que el arrepentimiento es fundamental para tener el perdón de Dios.

El mundo religioso casi no habla del
arrepentimiento

El mundo religioso habla mucho del perdón. Hay libros
escritos acerca del “poder sanador” del perdón. Y es cierto,
el perdón es lo más maravilloso que un ser humano pueda recibir en esta vida. Pero delante de Dios no puede haber perdón sin arrepentimiento. Por lo tanto, primero es el
arrepentimiento y después el perdón. Lamentablemente en
el mundo no se conoce ni se predica el mensaje del arrepentimiento. Todo lo que este mundo conoce es la emoción del
remordimiento. Cuando las personas hacen “algo mal”, de
acuerdo con sus criterios, el remordimiento los lastima temporalmente, pero no cambian su manera de vivir. El apóstol
Pedro habló de esto con una sencillez inequívoca:
iddam.org

“Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a
Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los
pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Hechos
2:37-38).
De acuerdo a este proceso, al arrepentimiento tiene que
venir antes que el perdón. Sinceramente no sé cuál de estos
dos conceptos es más importante: si el arrepentimiento o el
perdón. El hombre tiende a elevar el perdón muy por encima del arrepentimiento, pero ¿debe ser así? Ambos conceptos son importantes, pero uno viene primero que el otro.
Por eso dije al principio, ¿de qué sirve todo lo que hablamos
si no nos arrepentimos de nuestros pecados? Simple y llanamente: si no nos arrepentimos no existe perdón, no existe
esperanza de salvación y no existe para nosotros el Reino de
Dios. Jesucristo lo resumió de una manera muy clara:
“Respondiendo Jesús, les dijo: ¿Pensáis que estos galileos,
porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos
pereceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más
culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén?
Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente” (Lucas 13:2-5, énfasis añadido).
“Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente”. Ésta
es una advertencia muy fuerte para todos. En el caso de los
miembros de la Iglesia de Dios, tuvimos que arrepentirnos
por primera vez antes del bautismo. Pero si queremos entrar al Reino de Dios tenemos que arrepentirnos cada vez
que pecamos. En el caso del mundo, la inmensa mayoría de
las personas todavía no ha recibido su oportunidad de salvación y, como consecuencia, no entienden ni todavía han
vivido el verdadero arrepentimiento, pero lo vivirán a su debido tiempo. Por lo tanto, la seriedad de esta advertencia es
mayormente para los miembros de la Iglesia de Dios.
Cuando las religiones hablan de arrepentimiento, generalmente se refieren a cambiar algo que para ellos está mal,
como cantar música “mundana”, que las mujeres usen pantalón y joyas, que la mujer se corte el pelo, bailar, etcétera.
Sin embargo, el arrepentimiento que Dios enseña tiene que
ver con tres cosas: 1) reconocer que las leyes de Dios están en
vigencia; 2) reconocer que hemos infringido una o varias de
esas leyes santas; y 3) empezar a guardar dichas leyes.
Como dije, este arrepentimiento inicial sucedió cuando
nos bautizamos, pero también debe suceder cada vez que
pecamos, porque los pecados nos separan de Dios, aunque
ya seamos sus hijos (Isaías 59:2).
Cada vez que pecamos, de inmediato se levanta una pared de separación entre nosotros y Dios. Es algo automático.
Pero también es automático que cuando nos arrodillamos y
pedimos perdón a Dios y hacemos los cambios necesarios,
entonces Él nos perdona totalmente y para siempre hacia
atrás en el tiempo.
Cuando nos arrepentimos podemos ver la misericordia
de Dios en su máxima expresión. Él de inmediato responde
dándonos perdón, paz mental y acceso a su Reino. “Vuelve
ahora en amistad con él, y tendrás paz; Y por ello te vendrá
bien. Toma ahora la ley de su boca, y pon sus palabras en
tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado;
Alejarás de tu tienda la aflicción” (Job 22:21-23).
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Cuando hay arrepentimiento,
Dios responde de inmediato

Cuando nos arrepentimos verdaderamente, el acceso a
Dios es inmediato e inmerecido debido al maravilloso sacrificio de Jesucristo. Quiero analizar dos ejemplos del efecto
positivo e inmediato del arrepentimiento.
Manasés, uno de los reyes de Judá, fue un rey malo que
hizo pecar a todo el pueblo de tal manera que Dios permitió
que todos fueran llevados cautivos. En la cautividad, Manasés reaccionó y se arrepintió de su maldad. Dios rápidamente cambió también con él.
“Mas luego que fue puesto en angustias, oró al Eterno su
Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de
sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido; pues Dios
oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces
reconoció Manasés que el Eterno era Dios. Después de esto
edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente
de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del Pescado, y
amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto; y puso capitanes de
ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá” (2 Crónicas 33:12-14, énfasis añadido).
Es muy interesante que Manasés, después de su arrepentimiento fue restituido de inmediato a su reino por Dios, y
mostró después de esto los frutos del arrepentimiento, como
podemos ver en el resto del relato en la Biblia. El arrepentimiento implica dar frutos de cambio, como bien lo decía
Juan el Bautista.

El ejemplo de David

David fue el mejor rey de Israel y de Judá, pero cometió
también un pecado muy grave. Pero David se arrepintió
tan pronto como escuchó la corrección de Natán. El salmo 51 profundiza en este arrepentimiento. Cierto que este
pecado trajo consecuencias físicas, pero para David lo más
importante fue que espiritualmente el pecado fue perdonado de inmediato por nuestro amoroso y misericordioso
Dios. Él siempre muestra su inmensa y gratuita misericordia para los que se arrepienten. “Entonces dijo David a Natán: Pequé contra el Eterno. Y Natán dijo a David: También
el Eterno ha remitido tu pecado; no morirás” (2 Samuel
12:13).
La sentencia de Dios fue clara y rápida: por su arrepentimiento genuino y profundo, David no perdería la vida eterna. Si David seguía con esa actitud constante de arrepentimiento, llegaría al Reino de Dios. Y efectivamente eso fue lo
que sucedió: David no sólo estará en el Reino de Dios, sino
que además será el rey sobre las 12 tribus de Israel.
Dios se goza enormemente con las personas cuando se
arrepienten por primera vez antes del bautismo. Pero Él se
goza más cuando hemos pecado siendo ya cristianos y decidimos, con su ayuda, hacer un cambio real y permanente. Dios quiere que volvamos a tener una relación profunda
con Él, igual o mejor que cuando fuimos bautizados. Volvámonos a Dios seriamente. Dios estará feliz de recibirnos
de nuevo. Otra vez: no sé cuál de los dos conceptos es más
importante, si el arrepentimiento o el perdón. Pero una cosa
sé: el arrepentimiento es primero que el perdón. Que Dios
nos dé ese arrepentimiento profundo cada vez que pecamos
para que Él nos ponga nuevamente en el camino hacia su
Reino. CA
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Guardo el día de reposo, que
es el sábado. Pero mi esposo
quiere que también vaya a
la iglesia con él el domingo,
que es el día de reposo
según él, y se enoja conmigo
porque no lo hago. ¿Qué
debo hacer? Gracias y que
Dios los bendiga.

El propósito de esta columna
es ofrecer una muestra
de nuestro trabajo en el
Departamento de Contacto
Personal. Dado que la mayoría
del tiempo interactuamos
con personas que recién
empiezan a conocer la verdad
de Dios, puede que algunos
de los temas no se apliquen
a usted a nivel personal. ¡Pero
piense en cómo respondería si
alguien le hiciera una pregunta
similar! Además, muchas de las
respuestas tienen en cuenta
principios espirituales que
usted puede aplicar en su vida
aun si no es una pregunta que
usted haría.
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Respetamos su compromiso con el día de
reposo bíblico y lamentamos que esto esté
causando conflicto en su matrimonio. En
cuanto a su problema, tal vez le ayudaría hacerse una pregunta diferente: ¿solucionaría
realmente el conflicto si usted fuera a la iglesia
con su esposo el domingo? ¿Acaso el verdadero problema no es más bien su convicción
de que el día de reposo cristiano es el sábado?
Recuerde que su fe es parte de quien usted es,
y no algo que pueda negar o reprimir.
El que usted antes asistiera a la iglesia el domingo indica que, o bien creía que el domingo
era el verdadero día de reposo bíblico o no se
lo cuestionaba (muchas personas que guardan
el domingo no lo hacen). De cualquier forma,
comprendemos por qué su cambio de pensamiento podría molestar a su marido. Ponerse
en los zapatos de él puede ayudarle a ser comprensiva, aunque eso no significa que deba negar sus nuevas convicciones.
Las diferencias religiosas pueden causar
problemas matrimoniales graves si no se manejan de la forma correcta. La forma incorrecta sería que uno de los dos insista en que
el otro actúe en contra de sus convicciones.
En cambio, la forma correcta de tratar una
diferencia de tal magnitud es respetar las
decisiones del otro. ¡Sé que puede ser difícil!
Se requiere confianza, paciencia, dulzura y
amor, y que ambos aprecien y se enfoquen en
las áreas de su relación donde tienen cosas en
común.
Seguramente usted le ha estado pidiendo
a Dios que la ayude en esto y la animo a que
lo siga haciendo. Pídale específicamente que

contactO personal
Con Cecil Maranville

le dé las palabras más efectivas posibles para
hablar del tema con su esposo. (Si desea saber
más acerca de cómo orar efectivamente, vea
nuestro artículo “Cómo hablar con Dios”.)
Asegúrele a su esposo que lo ama y desea hacerlo feliz. Dígale que no tiene intención de
presionarlo a actuar en contra de sus convicciones religiosas, y pídale gentilmente que le
muestre el mismo respeto y confianza. Pídale
también que sea paciente; con el tiempo él se
dará cuenta de que ser fiel a sus convicciones
la hace una mejor persona en todo sentido, incluso una mejor esposa.
No mencionó si ha leído nuestro folleto o
artículos acerca del día de reposo, pero estos
sin duda confirmarán y fortalecerán su convicción de obedecer este importante mandamiento. También le aclararán algunas escrituras que a menudo la gente usa para decir
que el día de reposo fue cambiado o abolido.
No estoy sugiriendo que use esta información
para discutir con su esposo. ¡No es correcto
debatir sobre religión! Y no se puede convencer a nadie de que crea algo. Simplemente le
ofrecemos esta información en caso de que
tenga alguna pregunta y desee reafirmar su
convicción.
[Le ofrecimos Discernir y nuestro folleto
acerca del sábado, y le enviamos referencias
de artículos que hablan acerca de relaciones,
el matrimonio y la comunicación.]
Entiendo que ésta es una situación compleja y que seguramente no he respondido todas
sus preguntas con este breve correo. Por favor
hágame saber si puedo ayudarle en algo más.

CA
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LA IMPORTANCIA DE
CORREGIR A NUESTROS HIJOS
Por Carolina López

H

ace unos meses, en el camino de regreso desde mi trabajo a
la casa, tuve un encuentro casual con una señora conocida
y nos detuvimos a conversar por un corto tiempo, como
suele suceder cuando las mujeres somos madres. La conversación pasó por varios temas y finalmente dicha conversación
se concentró en nuestros hijos. Durante el transcurso de la misma,
hice referencia a la influencia negativa que tiene la televisión en los
niños, aun en el caso de los canales destinados a ellos, ya que permanentemente los inducen al consumo de juguetes, ropa, alimentos
no saludables, etcétera.
Si bien la señora coincidió conmigo en este tema, aún así me dijo
que nunca había dicho “no” a los pedidos de su hija. Su estrategia
había consistido en “mentirle” a su hija, diciéndole que cumpliría sus
deseos pero otro día o más tarde… hasta que su hija se olvidara de su
petición. Luego de despedirnos, comencé a reflexionar con respecto
a cuánto daño le había causado mi amiga a su hija, quien actualmente es una joven que no estudia ni trabaja, y cuya vida parece no tener
rumbo. Mi amiga prefiere mentirle a su hija que decirle “no”.
Como cristianos sabemos que nuestros hijos son un preciado tesoro que Dios nos presta por un tiempo (Salmos 127: 3), y somos los
responsables de guiarlos, instruirlos en la Palabra de Dios y disciplinarlos. Efesios 6:4 expresa el mandato de criarlos con amor y “en
disciplina y amonestación del Señor”. De esta manera, los límites,
las reglas claras, la corrección ante conductas o actos equivocados
son necesarios si es que deseamos que nuestros hijos crezcan con
actitudes correctas, como personas de bien y, fundamentalmente,
como buenos cristianos dentro de la familia de Dios.
Sin duda la Biblia nos aporta instrucciones valiosas para la educación de los hijos. En ella podemos encontrar numerosos consejos
para poner en práctica como padres y lograr una correcta educación cristiana. A continuación, expondré tres pautas con respecto
a este tema.

Dar prioridad a la instrucción y educación
a la manera de Dios

Muchas veces, el ritmo acelerado de nuestra vida, el trabajo, las
múltiples obligaciones y el tiempo dedicado a diversas actividades
por parte de padres e hijos, trae como consecuencia la despreocupación y el “abandono” de su educación en manos de otros (la escuela,
por ejemplo).
Sin embargo, Dios nos habla claramente al respecto. En Proverbios 22:6 Dios expresa: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. Por lo tanto, debemos dedicar
tiempo a la educación de los hijos, en especial enseñarles a ser respetuosos de las leyes de Dios, a ser personas honradas y confiables
para los demás. Debemos guiarlos en el camino y en la Palabra de
Dios, enseñándoles a guardar sus preceptos y mandamientos. Debemos educarlos para que sean hombres y mujeres de bien, miemMarzo-Junio 2017

bros ejemplares de la familia de Dios. Eso nos permitirá cumplir
con lo que dice 3 Juan 1:4: “No tengo yo mayor gozo que este, el oír
que mis hijos andan en la verdad”.

Disciplinar con amor

En el mundo actual, hablar de disciplina, castigo y corrección
para con los niños o jóvenes está muy mal visto. A las personas que
corrigen se les considera retrógradas y, debido a eso, cada vez más
se empoderan la libertad y los derechos de los niños sin tener en
cuenta el daño que se les causa.
En mi trabajo como profesora universitaria me he entrevistado
con padres de adolescentes que me plantean no saber qué hacer con
su hijo o hija, no poder manejarlos o controlarlos. Así mismo, me ha
tocado presenciar la llegada de padres a las oficinas para “discutir”
las notas de sus hijos o exigir a los docentes que les muestren los
exámenes desaprobados, porque sus hijos “son muy buenos”, desde
su punto de vista. De esta manera, se confunde amor y protección,
con sobreprotección y consentimiento excesivos. Se están criando hijos irresponsables, sin dominio propio y sin carácter.
Sin embargo, Dios nos dice claramente que “El que detiene el
castigo, a su hijo aborrece; mas el que lo ama, desde temprano lo
corrige” (Proverbios 13:24). En consecuencia, al decirle que no a
nuestros hijos cuando están pidiendo algo incorrecto, al corregirlos
cuando se equivocan o realizan una mala acción, en realidad estamos actuando de acuerdo con las instrucciones de Dios y manifestando nuestro verdadero amor como padres.

Ser el mejor ejemplo para nuestros hijos

Finalmente, debemos tener en cuenta que el ejemplo es uno de
los métodos didácticos más importante que existe en el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Nuestros hijos nos miran todo el tiempo,
y desde muy pequeños copian nuestras actitudes, reacciones y modos de proceder. Muchas veces nos sorprendemos con mi esposo
cuando notamos que nuestra hija de tres años nos imita y reproduce
nuestros gestos o formas de expresión.
Como consecuencia de la atenta observación que ejercen sobre
los padres, los hijos son capaces de detectar las diferencias, cuando
existen, entre lo que decimos y lo que hacemos. Es por eso que debemos enseñarles con nuestro ejemplo y mantener una conducta coherente y apropiada, como dice el apóstol Pablo: “presentándote tú
en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando
integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable” (Tito 2: 7-8).
Recordemos entonces que vivir en conformidad con las leyes de
Dios, ser coherentes en nuestro obrar, ser padres amorosos y dedicados, nos permitirá ver crecer a nuestros hijos como adultos responsables, considerados con los demás y con altos valores morales
y cristianos. Tengamos siempre en mente lo que Dios nos advierte
a través de Gálatas 6:7: “pues todo lo que el hombre sembrare, eso
también segará”. CA
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LOS RECUERDOS QUE
PUEDEN DESTRUIRNOS
Por Paola Muñóz

H

ace poco tiempo tuve la oportunidad de participar en un campamento de damas en Sierra de la
Ventana, Argentina. Estos campamentos son una
oportunidad para convivir con hermanas en la fe,
provenientes de diferentes lugares. Dios nos dio esta oportunidad para recibir instrucción intensiva y específica por
tres días. Ésta es una experiencia muy hermosa y recomendable para participar.
El lugar elegido fue un pequeño pueblo ubicado entre un
conjunto de sierras con mucho verde y mucha naturaleza
para apreciar la creación de Dios. Conozco este lugar desde
que era una niña y tengo muchos recuerdos de esa etapa de
mi vida, siendo quizás la Fiesta de los Tabernáculos uno de
los mejores recuerdos.
Ahora que regresé, después de dieciocho años, a este bello e inolvidable lugar, sentí mucha nostalgia. El tiempo se
detuvo en varios recuerdos: inolvidables campamentos de
jóvenes, un viaje de estudios de la universidad y dos viajes
con mi esposo cuando éramos novios.
¿Por qué hablar de recuerdos? Todos tenemos recuerdos
de diferentes vivencias: quizás algún aroma, alguna canción, algún lugar… nos transportan al pasado… como un
deja vu.
¿Qué sentimientos aparecen con esos recuerdos? ¿Alegría, tristeza, nostalgia, pesar, enojo, rencor, vergüenza?
¿Hay recuerdos que nos impiden avanzar hacia el Reino de
Dios? ¿Habrá algún recuerdo que frene nuestro crecimiento
espiritual?
Parece algo simple, ¿verdad?... ¿Un recuerdo? Hay un
bonito refrán que dice: “La experiencia del pasado si no
cae en el olvido, sirve de guía para el futuro”. ¿Cuántas
vivencias o recuerdos quisiéramos olvidar a veces? ¿Hay
alguna situación del pasado que nos quite la paz mental
o que nos impida estar en paz con los demás? El apóstol
Pablo sabiamente dice: “Si es posible, en cuanto dependa
de vosotros estad en paz delante de todos los hombres”
(Romanos 12:8).
A veces se torna difícil esta instrucción, pero es nuestro deber como cristianos buscar la paz con todos. El ser
humano tiende a quedarse atado al pasado, estacionado en
los recuerdos negativos: en lo que fulano me dijo, en que
alguien me miró mal, en que no me miró, en lo que quiso
decirme, etcétera. Llegamos a un sinfín de conclusiones
que damos por hecho y que muchas veces no son siquiera
ciertas.
Pero… ¡PELIGRO, CUIDADO con los recuerdos negativos! Pueden destruirnos espiritualmente. La amargura, el
enojo y la ira pueden sacarnos del camino hacia el Reino
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De Común Acuerdo

de Dios. Los recuerdos negativos entre los hermanos de la
Iglesia pueden crear grandes barreras. Pero el recuerdo que
puede llegar a ser piedra de tropiezo hacia el Reino de Dios
es como una fotografía. La imagen de una fotografía es tan
solo eso: un momento que ya pasó y no es igual a la fotografía de otro instante.
Esforcémonos por olvidar sinceramente y perdonemos
aquellos recuerdos negativos que alguien “nos ha causado”,
porque cada uno de nosotros probablemente también ha
causado este efecto en otros.
Nuestro Padre celestial es el primero que ha aplicado la
fórmula perdón y olvido en nuestra vida. Dios nos ha llamado, nos ha invitado a ser parte de su familia. Debemos
luchar cada día para hacer cambios profundos, genuinos y
positivos en nuestro interior, que luego se transformarán en
acciones. Tomemos lo positivo de los recuerdos, llenemos
nuestro corazón de sentimientos que sean fruto del Espíritu
Santo: “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza” (Gálatas 5:22-23).
En Lucas 9:62 dice: “Ninguno que poniendo su mano
en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios”.
Si los recuerdos negativos nos frenan, si nos impiden avanzar, tenemos que hacer algo. Leamos Lucas 17:32 en donde hay una fuerte amonestación: “Acordaos de la mujer de
Lot”. ¿Cuál fue la advertencia que los ángeles le dieron a Lot
cuando iban saliendo de Sodoma? “No mires tras ti… no
sea que perezcas” (Génesis 19:17). Conocemos el resto de
la historia.
¿Por qué nos cuesta “no mirar atrás”? ¿Hay algo que pueda hacerse para cambiar lo que ya pasó? Dios en su infinita
misericordia dejó en el olvido nuestro pasado cuando nos
bautizamos. ¿Y después? Cada día tenemos acceso a nuestro
Padre a través de Jesucristo, nuestro abogado. Dios, a través
de Jesucristo, depura el “recuerdo” de nuestro comportamiento pasado.
El apóstol Pablo les declaró a los filipenses: “Hermanos,
yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta…” (Filipenses 3:13-14).
Nuestra mirada y nuestros sentidos deben estar puestos
hacia adelante, hacia un futuro maravilloso que sobrepasará todo recuerdo negativo que nos haya estorbado. Usemos nuestro tiempo actual para meditar en cosas positivas.
“Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable; si hay
virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad”
(Filipenses 4:8). CA
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anuncIOs
Campamento de damas
Koyamentu 2017
Koyamentu, “lugar de robles”, es un Centro Cristiano de Capacitación y Retiro ubicado a unos 14 kilómetros al sur de Temuco,
Chile, en la localidad de Metrenco. Se caracteriza por poseer una
flora y fauna maravillosas, con cómodas instalaciones que crean un
entorno de reflexión y paz. Éste fue el lugar para llevar a cabo, este
año, nuestro añorado campamento de damas en Chile.

Del 28 al 30 de abril se llevó a cabo el segundo campamento en
el sur de Chile. El día viernes a las 6:00 de la mañana llegó el autobús proveniente de la ciudad de Santiago, a unos 680 km al norte
de Temuco, con nuestras hermanas y amigas de Santiago, Talca y
una hermana que nos visitó desde Perú. En total éramos 74 damas
las que nos reunimos en este lugar, todas llenas de entusiasmo y
alegría, deseosas de ser instruidas en nuestra responsabilidad de esposas y madres cristianas.
El viernes a la puesta de sol tuvimos un coctel,
un brindis y una exquisita cena de salmón ahumado para iniciar todas juntas nuestro sábado con un
mismo espíritu.
El sábado por la mañana, bien temprano, llenamos los comedores para desayunar y posteriormente tuvimos nuestro alimento espiritual, un
estudio bíblico dirigido en primera instancia por
nuestro diácono Carlos Verdugo y, en la segunda
parte, por nuestro ministro local, el señor Fermín
Naín. Ellos nos dieron instrucción bíblica acerca
de cómo ser mujeres de fe al servicio de Dios y al
mismo tiempo virtuosas para conducir a nuestras
familias. Posteriormente tuvimos mini conferencias por parte de las mismas damas, durante las
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cuales compartimos nuestras experiencias de vida, luchas, reflexiones y alegrías de un año lleno de emociones.
En la tarde nos visitaron todos nuestros hermanos de Temuco
para congregarse y tener los servicios con nosotras. El sermoncillo
estuvo a cargo de Jorge Quintana y el sermón a cargo de nuestro
pastor, el señor Saúl Langarica. Terminados los servicios, compartimos una rica merienda.
La noche del sábado estuvo llena de energía y entusiasmo. En
esta ocasión se conformaron alianzas con el fin de que todas participáramos de las diversas actividades. Sin duda se cumplió el
objetivo: tuvimos una noche de talentos muy
alegre donde afloró toda nuestra gracia. Reímos
hasta quedar agotadas. Todas estábamos contentas y unidas en armonía. El broche de oro
fue la coronación de la reina del campamento,
la señora Uberlinda Fierro, de la congregación
de Temuco.
Al día siguiente, domingo, después de un rico
desayuno tuvimos un estudio bíblico a cargo de
nuestro pastor, quien nos hablo de “cómo las mujeres podemos ser partícipes en la obra de Dios”.
Posteriormente continuamos con mini conferencias. Cabe mencionar que todas nos dejaron
reflexiones y lecciones muy profundas.
Llegó la noche del domingo y también llegó la
hora de despedirnos. Cada una de nosotras reflexionó en que somos mujeres muy bendecidas
por Dios, con un gran potencial para servir en
su Obra y en nuestros hogares. Estamos seguras
de que la instrucción recibida será una poderosa
herramienta que podremos utilizar durante el
año próximo en nuestro diario vivir para honrar a nuestro Padre
en los cielos, a nuestros hermanos en la Iglesia y a nuestras familias
en casa. ¡Que Dios nos ayude a aprovechar estos campamentos al
máximo y a prepararnos para el próximo, si Dios así lo permite!
Daniza Jara
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