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¿Qué diferencia hay?

En Levítico 23:2, los festivales son llamados “santa
convocación”. En hebreo, la palabra para santo es qodesh
y significa santificado o apartado. El desafío para aquellos que no quieren celebrar estos días es encontrar una
escritura que afirme que ya no son santos —pero ni aun
esto les preocupa a quienes no les importa lo que dice la
Biblia. Sin embargo, en la Iglesia de Dios nosotros guardamos las siete fiestas anuales, con fe, sabiendo que Dios
es el dueño y preservador de estos días. Sabemos que si
un día es santo, es la presencia de Dios la que lo hace santo; por lo tanto creemos que debemos venir delante de
Dios en esos días.
Puedo decirles desde mi experiencia personal cuán
importante es asistir a la Fiesta de Tabernáculos, si les es
posible. Cuando era un jovencito y vivía en Arkansas, mi
padre no estaba en la Iglesia, y yo no podía viajar a Texas
para la Fiesta. Nuestra única alternativa era guardarla
en casa. Me acuerdo lo entusiasmado que estaba cuando
pude asistir por primera vez a la Fiesta de Tabernáculos
en 1963. Fue superior a todo lo que me había imaginado.
Y desde entonces no me he perdido ninguna.
Para los cristianos, la Fiesta de Tabernáculos es una
convocación y una parte importante de nuestra adoración anual. Usted tal vez se pregunte lo mismo que la
señora Clinton: “¿qué diferencia hay?”. Si usted acepta la
Biblia y todo lo que dice, ¡obedecer a Dios marca toda la
diferencia en el mundo!

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial

Foto por tada: Wikimedia Commons

La ex secretaria de estado Hillary Clinton se sintió
exasperada durante las largas audiencias en el Congreso
acerca de la muerte de cuatro norteamericanos en Bengasi, Libia, el 11 de septiembre de 2012. Uno de ellos era
el embajador de Estados Unidos en Libia, Chris Stevens.
Los otros tres se mantuvieron protegiendo al embajador.
Su esfuerzo fue heroico, pero les costó la vida. Las palabras más infames que salieron de estas audiencias en el
Congreso fueron pronunciadas al final, cuando la señora
Clinton elevó sus manos y dijo: “¿qué diferencia hay?”.
Para ser justos con ella, el punto que estaba tratando de
recalcar era que no importaba cómo habían muerto, estaban muertos. Pero sus palabras sonaron algo insensibles. Obviamente la muerte de esas personas marcó una
gran diferencia para sus familias, la comunidad militar y
nuestra nación en general.
Algunas veces pasamos por alto lo más obvio: las palabras tienen significado, hay cosas que sí cuentan y hacen la diferencia. La obediencia a Dios es una de ellas.
Vivimos en una sociedad que tiene poco respeto por la
ley de Dios. Para muchísimas personas no importa si uno
guarda el sábado o el domingo, Pascua o Cuaresma, Fiesta de Tabernáculos o Navidad. Pero como cristianos, tomamos la Palabra de Dios en serio y creemos que Él quiere decir lo que dice. Aún se nos advierte que no podemos
caer en la tibieza (Apocalipsis 3:15-16), que implica un
enfoque descuidado y desdeñoso de la Palabra de Dios.
Hacer lo que Dios dice en lugar de dar por sentado sus
mandamientos es muy importante para cada cristiano,
y sí marca una diferencia. Veamos por ejemplo la Fiesta
de Tabernáculos. ¿Marca alguna diferencia guardar o no
guardar la Fiesta? Digamos que este año usted se queda
en casa y se pierde de un sermón que podría cambiar su
vida o de una nueva relación que causaría un impacto
en su futuro, o de un momento especial con su familia y
amigos. La verdad es que si usted no asiste, nunca sabrá
de lo que se perdió. Obedecer a Dios es un asunto serio.
Guardar la Fiesta es un asunto serio, y marca una diferencia a los ojos de Dios.
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BLOG DEL ESCRITOR

LA IMPORTANCIA DE LOS
DIAS SANTOS
Por Saúl Langarica

L

a mayoría de las religiones cristianas en el mundo ha rechazado frontalmente el Cuarto Mandamiento de la ley
de Dios, que tiene que ver con el día de reposo. Mientras que la Biblia afirma categóricamente que ese día es
el séptimo de la semana, el sábado, muchos cristianos lo han
cambiado caprichosamente por el domingo, el primero de la
semana. Los argumentos comúnmente utilizados para este
cambio son bien conocidos por muchos.

Tres argumentos falsos comúnmente
utilizados

1. En algunos de los calendarios actuales, el domingo
aparece como el séptimo día de la semana y el lunes aparece
como el primer día, por lo tanto el domingo parece ser el día
correcto de reposo. Sin embargo, estos calendarios son bastante recientes. De hecho, hasta hace unos pocos años todos los
calendarios tenían el domingo como primer día de la semana y
el sábado como el séptimo.
La Biblia afirma claramente que el sábado es el séptimo día
de la semana: “Acuérdate del sábado, para consagrarlo. Trabaja
seis días, y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día
séptimo será un día de reposo para honrar al SEÑOR tu Dios.
No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu
hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los
extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en seis
días hizo el SEÑOR los cielos y la tierra, el mar y todo lo que
hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el SEÑOR
bendijo y consagró el día de reposo” (Éxodo 20:8-11, NIV).
2. Aunque la Biblia sí dice que el verdadero día de reposo
semanal es el sábado, el líder principal de la Iglesia Católica,
quien supuestamente es infalible, se ha atribuido la autoridad
para cambiar el día de reposo del sábado al domingo. Históricamente esto fue exactamente lo que pasó. El líder principal
de esta iglesia citó a un concilio especial en el cual se cambió
arbitrariamente el día de reposo del sábado al domingo. El
Concilio de Laodicea del año 365 en su Canon 29 dice: “Los
cristianos no deben judaizar al descansar el sábado, sino que
deben trabajar en ese día, honrando en vez de esto, el día del
Señor —domingo— y, si ellos pueden, descansar en él como
cristianos, pero si se encuentra a alguien judaizando, que sea
anatema (maldito) de Cristo”.
Por otro lado, el líder de la Iglesia Católica no puede ser infalible, porque el único que no comete errores ni pecados es
Dios. Aunque este concepto de que sólo Dios no se equivoca
4

De Común Acuerdo

es de todos conocido, muchas personas siguen defendiendo la
tesis de que este líder religioso tampoco se equivoca.
La Biblia dice en su lenguaje profético que la iglesia oficial,
con su líder principal, cambiaría el calendario de una forma
arbitraria: “Y los diez cuernos significan que de aquel reino se
levantarán diez reyes; y tras ellos se levantará otro, el cual será
diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará
palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley; y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo”
(Daniel 7:24-25).
Esta profecía está hablando del Imperio Romano que tendría varias resurrecciones —10 en total— a través de su historia. Siete de estas resurrecciones estarían auspiciadas por el
“cuerno pequeño”, que es la Iglesia Católica. Esta Iglesia, con
el apoyo del imperio, cambiaría los tiempos y la ley. Los mandamientos de la ley de Dios han sido cambiados. Los mandamientos del Catecismo y los Diez Mandamientos de la Biblia
son absolutamente diferentes. El calendario también fue cambiado, incluyendo el sábado por el domingo y las fiestas santas
de Dios por las fiestas que nada tienen que ver con la Biblia.
3. La mayoría de los cristianos, para poder eliminar el
sábado como día de reposo y las fiestas anuales como mandamientos de Dios, dice que los Diez Mandamientos, el sábado y
las fiestas santas fueron clavados en la cruz cuando Jesucristo
murió. Es una pena que muchos creyentes hayan llegado a esta
conclusión sin analizar cuidadosamente lo que la Biblia realmente dice.
Notemos lo que la Palabra de Dios afirma: “Y a vosotros,
estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra
carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los
pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz” (Colosenses 2:13-14).
Esta escritura no dice que Dios anuló los Diez Mandamientos en la cruz. Dice que Dios anuló el “acta de los decretos”.
Históricamente esta acta era un documento acusatorio que
describía las razones por las cuales un delincuente pagaba sus
crímenes con la pena de muerte. Este documento, con la descripción de los crímenes de la persona, era publicado para que
todos supieran las razones de su muerte.
Espiritualmente hablando, el sacrificio de Jesucristo hizo
posible que cuando alguien se arrepiente de sus maldades, el
documento acusatorio que lo lleva a la muerte segura sea invalidado. Dios perdona todos los pecados del documento acuiddam.org

satorio de una persona que se arrepiente. Cristo, por tanto,
no anuló la ley de Dios por medio de su sacrificio. Eso sería
contradecir sus propias palabras y Dios no se contradice a sí
mismo: “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de
cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota
ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido”
(Mateo 5:17-18).

nada fácil viajar. Las condiciones de los caminos eran pésimas.
Solamente se viajaba a pie, a caballo y en carruaje, en el caso
de los ricos. Había muchas condiciones adversas: las distancias
eran extensas, había peligros de ladrones en los caminos, el
tiempo de viaje era muy largo, etcétera. Y aun así los creyentes
de todas partes se reunieron para adorar a Dios en Jerusalén.

¿Qué tan importante es para nosotros?

Al analizar el gran esfuerzo que tuvieron que hacer los creyentes que celebraron la Fiesta de Pentecostés del año 31 d.C., o
al analizar la decisión que Jesucristo tomó de subir a Jerusalén
Como vemos en la escritura anterior, Cristo guardó los Diez para celebrar la Fiesta de Tabernáculos, a pesar de la sentenMandamientos. Guardar el sábado era también el hábito de cia de muerte que pesaba sobre Él, ¿qué podemos aprender los
cristianos de la actualidad? ¿Cuál debería ser nuestra reacción?
nuestro Señor (Lucas 4:16).
Lo correcto es simple y llanamente: seguir el ejemplo de
En relación a las fiestas santas, en una ocasión los enemigos
nuestro
Señor Jesucristo y los creyentes del primer siglo. Ellos
de Cristo habían prometido que lo matarían en cuanto lo vieno
escatimaron
esfuerzos, ni gastos, ni cansancio y ni siquiera
ran. Al mismo tiempo se acercaba la Fiesta de los Tabernáculos
la
pena
de
muerte
para guardar el sábado y las fiestas santas de
—una de las siete fiestas anuales. Lo lógico hubiera sido que JeDios.
Nosotros
no
deberíamos encontrar razones para faltar a
sús no fuera a esta fiesta santa porque la promesa de asesinarlo
estos eventos a los cuales Dios nos invita, a menos que haya una
hubiera sido fácil de cumplir entre tanta gente que iba a estar
situación de emergencia.
en Jerusalén para dicha fiesta. Contrario a la lógica, Jesucristo
Guardar los sábados y las fiestas santas implica gastos, esfue a la fiesta de Dios de todas maneras, aunque cuidándose
fuerzo, tiempo, dedicación, etcétera. Pero tenemos que recordar
prudentemente para no ser asesinado (Juan 7:1-10).
que Dios es el dueño de todo cuanto existe. Él es el proveedor de
todas las cosas y al mismo tiempo Él es
el dueño del sábado y de las fiestas sanGuardar los sábados y las fiestas santas implica gastos,
tas. Por lo tanto, es totalmente lógico
esfuerzo, tiempo, dedicación, etcétera. Pero tenemos que
pensar que si Él nos invita a sus fiestas,
también Él nos proveerá con todo lo
recordar que Dios es el dueño de todo cuanto existe. Él
necesario para poder guardarlas. Tees el proveedor de todas las cosas y al mismo tiempo Él
nemos que obedecer a Dios. Tenemos
que confiar en sus promesas y tenemos
es el dueño del sábado y de las fiestas santas. Por lo tanto,
que sujetar conscientemente nuestras
es totalmente lógico pensar que si Él nos invita a sus
necesidades a Él.
fiestas, también Él nos proveerá con todo lo necesario
Mi padre nos enseñó a mí y
a
mi familia una gran lección.
para poder guardarlas.
Cuando empezamos a asistir a la
Iglesia de Dios éramos muy pobres
y éramos muchos los miembros de la familia. La Fiesta de
Esto debe demostrar a los creyentes dos cosas: Jesús mostró
los Tabernáculos se celebraba en ese entonces en Oaxtepec,
a través de su ejemplo que las fiestas santas estaban y están en
Morelos, México. Éste era un centro vacacional de prestigio en
vigencia. En segundo lugar, Cristo demostró la gran importan- esos años. Cuando llegó el momento de ir a la Fiesta alguien
cia de guardar las fiestas de Dios, aun a pesar de la sentencia de le preguntó a mi padre: “¿Irán a la fiesta este año?”. Mi padre
muerte que pesaba sobre sí.
contestó de la siguiente manera: “No me hagas esa pregunta,
mejor pregúntame cómo nos iremos a la Fiesta”.
La Fiesta de Pentecostés
Dios siempre ha provisto para guardar sus sábados y sus
Otro evento que demuestra la enorme importancia de guar- fiestas santas porque Él es el dueño de estos días y nos invita
dar las fiestas santas es el Día de Pentecostés, inmediatamente en forma especial a guardarlos con Él y para Él. Dios provee
después de la muerte de Jesucristo. El relato está en Hechos 2. especialmente cuando queremos obedecerle y cuando hacemos
Aquí aprendemos dos lecciones muy grandes: las fiestas santas el esfuerzo por tener la actitud correcta.
no quedaron “clavadas en la cruz”, porque esta fiesta se guarIndependientemente de lo que el mundo piense, ¡sí que está
dó después de la muerte de nuestro Señor. Ésta era la perfecta vigente la ley de Dios! ¡Sí que están vigentes los días santos de
ocasión para demostrar a todos que las fiestas habían quedado Dios —el sábado y sus fiestas anuales! ¡Sí que es sumamente
abrogadas después de la muerte de Cristo. Pero no sucedió tal importante para Él que guardemos esos días! ¡Sí que Dios espera que nosotros hagamos el esfuerzo y el sacrificio, gustosacosa.
Lo segundo que aprendemos es la gran importancia que las mente, para guardar sus fiestas santas!
Guardemos las fiestas santas que se acercan como Dios
fiestas santas deben tener para los verdaderos creyentes. En Hechos 2, todos los creyentes de varias naciones viajaron a Jeru- quiere, porque pronto los eventos simbolizados por estas fiestas
salén, de acuerdo con el mandamiento. En ese entonces no era de Dios llegarán a su cumplimiento. CA

Cristo guardó todos los mandamientos
de Dios
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Consejo para los padres:
hagan de la Fiesta el punto
culminante del año
La Fiesta de Tabernáculos es la temporada del año más animadora para todos nosotros en la
Iglesia de Dios. A continuación les daremos algunas ideas para ayudar a crear expectativas
y ayudar a sus hijos a tener una Fiesta inolvidable.
Por Dave Register

M

ientras crecía en la Iglesia, el momento culminante de
cada año era la Fiesta de Tabernáculos. Nuestra familia
hacía planes con meses de anticipación. Con frecuencia
conseguíamos un mapa del sitio, lo desplegábamos en la
mesa del comedor y marcábamos la ruta hasta el lugar de
la Fiesta. Luego hablábamos acerca de dónde nos íbamos
a quedar y qué sitios de interés podríamos visitar en nuestro viaje hacia
la Fiesta.
Cuando llegábamos, estaba ansioso por ver a los amigos que había
hecho en el campamento o en Fiestas anteriores. También me entusiasmaba la idea de reunirme con nuevos amigos y estar con compañeros
de mi edad y sus familias.
Los servicios estaban llenos de mensajes interesantes, música especial muy inspiradora y el entusiasmo de ver a tantas personas reunidas
en una atmósfera tan positiva. Recuerdo que en una ocasión mis padres
me regalaron una Biblia nueva como regalo de Fiesta. Ese año trabajé
bastante tratando de buscar cada escritura que citaban en los servicios.
Cuando la Fiesta estaba cerca me daban regalos con los que pudiera
jugar en los servicios, como un nuevo libro para colorear, un nuevo
rompecabezas o un libro de actividades diversas. Cuando ya estaba
más grande, también me regalaron un diario y me animaron a hacer
una lista de escrituras y a tomar notas de los mensajes que oía. El otro
día pude revisar estos diarios y ver claramente cómo iba creciendo mi
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entendimiento de la verdad de Dios en los mensajes que oía en esas
primeras Fiestas. La expectativa y el entusiasmo que sentía cada año me
dejaron recuerdos positivos y fantásticos que todavía conservo.

El momento de más entusiasmo del año

Para la mayoría de nosotros —especialmente nuestros hijos— la
Fiesta es la época más animadora del año. Podemos ayudar a crear la expectativa en el corazón y la mente de nuestros hijos. Cree esta expectativa
discutiendo las opciones del lugar mientras viajan. Coménteles acerca de
las actividades que están planificadas en el lugar de la Fiesta y otras actividades adicionales que pueden hacer a nivel familiar mientras están en
el área.
También debería recordarles a ellos que el propósito principal de la
Fiesta es aprender acerca de Dios y el cumplimiento de la Fiesta de Tabernáculos (Deuteronomio 14:23). Ellos pueden estar atentos a los servicios
diarios, clases adicionales para jóvenes, estudios bíblicos, y jugar y compartir con sus amigos. Toda esta planificación con sus hijos ayuda a crear
expectativa y entusiasmo por la Fiesta, en sus corazones y mentes.

Regalos de Fiesta

Los regalos de Fiesta son una forma excelente de ayudar a crear
expectativa y entusiasmo por la Fiesta. Planee darle a sus hijos regalos
apropiados para su edad, que les ayuden a estar en silencio durante los
iddam.org

Una forma de dar un ejemplo y enseñar a nuestros
hijos acerca del servicio es ofrecernos como
voluntarios para servir en la Fiesta.
servicios, sin molestar a quienes estén sentados a su alrededor. Además,
si le es posible, puede conseguirles un regalo para usar fuera de los servicios en la Fiesta, esto es algo que los emociona mucho.
Algunos de mis recuerdos más preciados giran alrededor de los regalos que podíamos usar después de los servicios. En algunas ocasiones
hay viajes especiales, tales como una excursión para pescar a mar abierto, un viaje en helicóptero o ir a un parque de atracciones que quede
cerca. Con frecuencia hubo regalos o experiencias de las que pudimos
disfrutar por el diezmo de la Fiesta, que de otra manera no hubiéramos
podido.
Todavía recuerdo cuando me dieron un traje nuevo para la Fiesta,
cuando era adolescente. Usar ese traje para los servicios cada día me
hizo sentir más maduro y esa Fiesta se convirtió en un pasaje hacia la
edad adulta para mí.

Bebés y niños

Uno de los más grandes desafíos para las familias con infantes o
niños pequeños es el cuidado que hay que darles durante los servicios.
Los padres de estos pequeños quieren escuchar los mensajes y aprender y ser inspirados en la Fiesta. Lo ideal sería que sus hijos pequeños
duerman durante los servicios, si usted planea su alimentación y sus
momentos de siesta de una manera ordenada. Pero con frecuencia los
infantes y sus horarios también pueden ser impredecibles, especialmente cuando no están en un ambiente que les sea familiar.
Algunos bebés se despiertan de su siesta y se quedan jugando de
una manera tranquila, en tanto que otros necesitarán o querrán atención y para ello llorarán o harán ruidos distractores para los demás.
Muchos salones de reunión cuentan con una sección reservada en la
parte de atrás para familias con niños pequeños. Esto permite salir fácilmente del salón en caso de que el niño esté llorando o haga ruido.
Otras familias con niños pequeños que se sientan en la misma sección
tienden a ser más tolerantes y se distraen menos con el ruido. Las familias con niños pequeños deberían tratar de llegar temprano para sentarse en estas secciones reservadas.
Los padres siempre deben ser conscientes de las personas que están cerca, que tal vez se distraigan o se vean perturbados por niños
ruidosos durante los servicios. Si su bebé o su niño se vuelve ruidoso
o interrumpe los servicios, usted debe sacarlo inmediatamente del salón. Tenemos cuartos o áreas en cada sitio de Fiesta para padres con
niños llorando o haciendo ruido. Los llamamos “cuarto para padres”
o “cuarto para mamás”. Pueden ser utilizados para alimentar, cambiar
pañales o aquietar a un niño ruidoso. En estos cuartos es común encontrar sonido (aun hasta video en algunos casos), para que los padres
no se pierdan los mensajes.
Estos cuartos no deben ser usados como cuartos de juego para que
nuestros hijos corran o jueguen con otros niños, haciendo un ruido
innecesario, y no deben ser usados para disciplinar en público. La disciplina pública en algunos lugares puede ser una ofensa grave, y un empleado del lugar o cualquier otra persona que sea testigo de la disciplina
puede informarlo a las autoridades. La disciplina siempre se debe llevar
a cabo en privado y nunca en público. Algunas personas no entienden
las escrituras o el propósito de la disciplina amorosa y pueden sentir
que cualquier disciplina es una forma de abuso.
Septiembre-Octubre 2016

Como mencioné anteriormente, con frecuencia es útil comprar a
sus bebés e infantes juguetes silenciosos para que jueguen durante los
servicios, no se llenen de ansiedad o de aburrimiento y estén menos
dispuestos a llorar o hacer un ruido distractor.

Un niño enfermo

Si su niño se enferma durante la Fiesta, es necesario practicar el principio de la cuarentena y mantenerlo alejado de los demás niños. No lo lleve a los servicios. La Fiesta es un momento en el que muchos niños juegan
juntos y las enfermedades pueden propagarse rápidamente de familia a
familia si no somos cuidadosos. Todos quieren disfrutar en la Fiesta, y
nadie quiere ser responsable de que alguna enfermedad lo impida.
Todos tenemos ministros en cada sitio de Fiesta que pueden venir
a su habitación y ungir a su hijo si está enfermo.
Asegúrese de que sus hijos tengan descanso, ejercicio y comida saludable mientras están en la Fiesta. Recuerde que la comida chatarra y
demasiados dulces pueden conducir a alguna enfermedad. La prevención es la mejor forma de evitar las enfermedades mientras estamos en
la Fiesta.

Los niños también pueden servir

Todos queremos ver en nuestros hijos una actitud de servicio. El
camino de Dios es darle a otros (Hechos 5:29). Una forma de dar un
ejemplo y enseñar a nuestros hijos acerca del servicio es ofrecernos
como voluntarios para servir en la Fiesta. También podemos animar
a nuestros hijos a servir.
Cantar en el coro de niños es una excelente forma de servir. La música es enviada antes de la Fiesta y los padres pueden animar a sus hijos
a aprender los himnos y cantar en el coro de niños como una forma de
servir y alabar a Dios.
Hay oportunidades para que los niños mayores y adolescentes sirvan también. Pueden ofrecerse como voluntarios para ayudar en las
actividades programadas, tales como el día familiar, la actividad de los
jóvenes, las clases de los niños, etcétera. Ellos pueden ofrecerse para
ayudar en el acomodo de las personas, repartir himnarios, colaborar
en la mesa de información, cantar en el coro de la Fiesta, ofrecer una
pieza de música especial, ayudar en el estacionamiento o servir a otras
familias ofreciéndose a cuidar a los niños para que una pareja joven
pueda salir una noche a cenar. Hay muchas formas en que nuestros
hijos pueden aprender a servir mientras están en la Fiesta.

Reserve tiempo para sus hijos

Con frecuencia, la Fiesta se convierte en un tiempo muy ocupado,
especialmente si los padres tienen que servir en más de un área. La Fiesta debería ser un momento en el que las familias puedan estar juntas.
Por supuesto, compartir con otras familias y amigos es algo maravilloso y todos lo esperamos, pero como padres debemos asegurarnos de
que compartimos tiempo con nuestros hijos. Es necesario tener equilibrio en el tiempo en que servimos y compartimos con la familia y los
amigos, y reforzar el significado de la Fiesta compartiendo la alegría de
este festival con sus hijos.
La Fiesta ofrece una gran oportunidad para disfrutar momentos
inolvidables como familia, que vamos a recordar por siempre. CA
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¿Cuál es el propósito de la Fiesta?
A medida que planeamos nuestro viaje a los diferentes lugares alrededor del mundo y celebramos la Fiesta de
Tabernáculos, es importante saber lo que Dios espera de nosotros.

C

Por David Treybig

uando los antiguos israelitas celebraron la Fiesta de Tabernáculos y el Octavo Día, era el momento perfecto para un
festival de celebración y reflexión. Por ser principalmente
una sociedad agrícola, las personas habían recogido las cosechas del otoño y seguramente se sintieron complacidas
de poder tomar una décima parte de sus ganancias en la
agricultura, además de ofrendas especiales, para ir al lugar designado
por Dios para gozar de más de una semana de regocijo (Deuteronomio 12:6-7). La labor más grande del año ya estaba terminada, y ahora todos tendrían tiempo para descansar y disfrutar del fruto de su
labor (Éxodo 23:16).
Unos miles de años después, las cosas han cambiado. Sólo un
pequeño porcentaje de las personas están dedicadas al negocio de la
agricultura, la mayoría de nosotros trabajamos duramente todo el
año, con sólo un poco de tiempo libre para celebrar los días santos
de Dios.
Desde una perspectiva, a Dios le agrada que nos regocijemos —es
una de las cosas que Él nos ordena hacer en la Fiesta (Levítico 23:40).
La palabra hebrea samaj, traducida como “regocijar” significa “regocijar, estar gozoso” (Diccionario expositivo de palabras del Antiguo
y del Nuevo Testamento exhaustivo de W.E. Vine, “Regocijar”). Esta
sencilla definición es cierta, pero no logra captar todo su significado.
Como continúa explicando Vine: “samaj se refiere a una emoción
espontánea, a un gozo intenso expresado de manera visible y/o externa. No se trata casi nunca de una emoción perenne ni a un sentimiento de bienestar duradero. Son emociones que surgen durante
fiestas, como de circuncisión, bodas y cosechas, o bien en celebración
de alguna victoria sobre un enemigo. Los hombres de Jabes irrumpieron en alegría cuando recibieron la noticia de que serían librados de
los filisteos (1 S 11.9)”.
Puesto en otros términos, la Fiesta se supone que es un tiempo
8
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para llenarnos de gozo y alegría. Debería ser nuestro momento más
feliz y gozoso del año.
Pero estas fiestas santas son mucho más que simplemente un momento de alegría. La Fiesta no se trata tan sólo de nosotros. Además
de nuestro regocijo, hay cuatro expectativas adicionales que Dios tiene de nosotros cuando celebramos la Fiesta de las Enramadas y el
Octavo Día (Éxodo 34:22; Levítico 23:29).

1. Ayudar a su familia a regocijarse.

Al explicarle a los antiguos israelitas dónde y cómo debían celebrar la Fiesta, Dios les dijo: “Y comeréis allí delante del Eterno vuestro
Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias… Y os alegraréis…
vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas” (Deuteronomio 12:7, 12).
No se espera que para celebrar la Fiesta tengamos una conducta
egoísta. Dios quiere que prestemos especial atención a los miembros
de nuestra familia. Una forma de cumplir esto es comprarles regalos a
nuestros hijos para dárselos como una ocasión especial. Por supuesto,
también podemos ayudar a los adultos que lo necesiten en nuestras
familias extendidas para que puedan asistir y regocijarse en la Fiesta.
Una parte importante de celebrar la Fiesta es asegurarnos de que todos en la familia tengan la oportunidad de asistir y alegrarse en esta
época tan especial.

2. Ayudar a que los menos afortunados se
regocijen.

Como mencionamos en el punto anterior, Dios quiere que nos
aseguremos de que todos en nuestra familia tengan la oportunidad
de regocijarse en la Fiesta. Pero estas acciones no deben limitarse tan
sólo a los miembros de nuestra familia física. Dios también quiere
que ayudemos a los menos afortunados de nuestra familia espiritual.
iddam.org

Al enseñar este principio a los antiguos
israelitas, Dios dijo: “Y os alegraréis delante
del Eterno vuestro Dios, vosotros, vuestros
hijos, vuestras hijas… y el levita que habita
en vuestras poblaciones; por cuanto no tiene
parte ni heredad con vosotros” (Deuteronomio 12:12, 19).
Además de ayudar a los levitas, encontramos que había un diezmo que se recogía
cada tercer año y se distribuía de tal forma
que “vendrá el levita, que no tiene parte ni
heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados; para que
el Eterno tu Dios te bendiga en toda obra
que tus manos hicieren” (Deuteronomio
14:29).
Si bien en la actualidad no estamos bajo
un sistema levítico con la necesidad de proveer para los levitas, el principio de tener en
cuenta a los extranjeros en necesidad, los
huérfanos y las viudas, todavía está vigente.
Podemos hacerlo hoy en día, cuando contribuimos al fondo de ayuda económica para
que aquellos que están en necesidad puedan
asistir a la Fiesta.

3. Recordar que Dios es la
fuente de nuestras bendiciones.

Deuteronomio 12:7 nos instruye: “os
alegraréis, vosotros y vuestras familias, en
toda obra de vuestras manos en la cual el
Eterno tu Dios te hubiere bendecido”. Cuando estamos en la Fiesta, es necesario tomar
un tiempo para reflexionar en el hecho de
que Dios es quien ha hecho posible que nosotros asistamos, disfrutemos y escuchemos
los mensajes espirituales que serán dados. Y
como Dios por medio de Moisés les recordó a los antiguos israelitas, “Acuérdate del
Eterno tu Dios, porque él te da el poder para
hacer las riquezas” (Deuteronomio 8:18).
Claramente no tendríamos nada de segundo diezmo para gastar si Dios no nos hubiera dado las habilidades y oportunidades de
tener un ingreso.
También es necesario tener en mente
que Dios tiene que llamar a las personas y
abrir su mente a la importancia de guardar
sus fiestas santas (Juan 6:44). Lo que esto significa es que Dios es quien hace posible que
nosotros disfrutemos plenamente, experimentemos y nos beneficiemos de guardar la
Fiesta. Con esto en mente, deberíamos hacer
eco fervientemente de lo que dice el salmista: “Venid, oíd todos lo que teméis a Dios, y
contaré lo que ha hecho a mi alma” (Salmo
66:16).

4. Aprender a temer a Dios.

¿Y cuál es el propósito de que nos regocijemos y reflexionemos en sus bendiciones,
tal como Dios ordena? Deuteronomio 14:23
nos da la respuesta: “Y comerás delante del
Septiembre-Octubre 2016

Eterno tu Dios en el lugar que él escogiere
para poner allí su nombre, el diezmo de tu
grano, de tu vino, y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para
que aprendas a temer al Eterno tu Dios todos
los días”.
La palabra hebrea yare, que se traduce
como “temer”, significa: “temer, temor reverente, temor… Cuando se usa con relación a
una persona de alto rango, yare connota ‘temor reverente’. Es más que simple temor; es
la actitud con la que una persona reconoce
el poder y la condición de la persona a la que
se reverencia y se le rinde el debido respeto”
(Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento exhaustivo de
W.E. Vine, “Temer”).
Aprender a temer a Dios significa aprender a someterse a Él y a tener una relación
con Él. Para alcanzar esta meta espiritual,
necesitamos asistir a los servicios que se llevarán a cabo cada día en la Fiesta de Tabernáculos y el Último Gran Día. Necesitamos
respetar estos servicios como las ocasiones
santas que son y las oportunidades que nos
brindan de fortalecer nuestra relación con
nuestro padre espiritual.
El efecto combinado de escuchar estos
mensajes cada día, regocijarnos con nuestros hermanos y reflexionar en la grandeza
de nuestro Dios, nos ayudará a construir
con nuestro Creador la relación que Él desea tener. Esperamos que al final de la Fiesta
nuestras mentes esten llenos de la visión de
la grandeza de Dios y de las bendiciones que
vendrán cuando el Padre envíe a su hijo a la
Tierra para establecer el Reino de Dios.
Tener un temor adecuado de Dios nos
animará y alentará para obedecerlo y respetarlo. Tener esta clase de temor será vital en
nuestro éxito espiritual durante el próximo
año. Reconociendo esta necesidad básica,
Moisés les recordó esto a los antiguos israelitas antes de su muerte y además que ellos
entrarían a la Tierra Prometida.
Al escribir del séptimo año, el año de la
remisión, cuando la ley se leía en la Fiesta de
los Tabernáculos, Moisés dijo: “ Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños,
y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman
al Eterno vuestro Dios, y cuiden de cumplir
todas las palabras de esta ley; y los hijos de
ellos que no supieron, oigan, y aprendan a
temer al Eterno vuestro Dios todos los días
que viviereis sobre la tierra adonde vais,
pasando el Jordán, para tomar posesión de
ella” (Deuteronomio 31:12-13).
El principio de aprender a temer a Dios
sigue siendo un componente fundamental
de nuestra relación con Dios. Asegurémonos de alimentar nuestro temor a Dios durante la Fiesta. CA

Cómo
experimentar
el gobierno de
Dios por medio
del servicio
Cuando vamos a la Fiesta, tenemos
una oportunidad especial de experimentar el gobierno de Dios en acción. Para
muchos miembros, éste es el único momento del año en que están rodeados por
otros miembros y pueden experimentar
un horario programado y administrado
por los miembros de la Iglesia. Ésta será
una oportunidad de vivir un ambiente
único, diferente del mundo que nos rodea.
Si bien nadie es perfecto y ninguno
de nosotros lo será hasta que no seamos
transformados en espíritu, podemos animarnos por el hecho de que los miembros del grupo de la fiesta de Servicios
Ministeriales, los coordinadores de la
fiesta, los ministros y los miembros, han
orado, ayunado, colaborado y trabajado
en equipo para planear los servicios y las
actividades en cada sitio en que se celebra
la Fiesta. Cuando trabajamos coordinadamente para honrar a Dios y servir a los
miembros que van a asistir, vemos y sentimos el Espíritu de Dios de amor y de servicio. Lo que experimentamos entonces
es el gobierno de Dios en acción (Mateo
20:25-28).
Muchas personas se ofrecen como
voluntarias para servir en varios sitios
como parte del equipo que ayuda a hacer
de la Fiesta un gran éxito. Por supuesto,
algunos sitios son más pequeños y tienen
menos necesidades y actividades que los
sitios más grandes, pero todos han sido
diseñados para ayudar a los miembros a
cumplir los propósitos bosquejados en el
artículo acerca de cómo celebrar la Fiesta
que aparece en esta edición. Aquellos que
sirven han aprendido que hacerlo les ayuda a tener una mejor Fiesta.
Si a usted le gustaría ser parte del equipo que se esfuerza por practicar el gobierno de Dios aquí en la tierra durante
la Fiesta, asegúrese de ofrecerse como voluntario para servir cuando se anuncien
las necesidades. Si usted no puede servir,
por favor ore por aquellos que sí lo pueden
hacer para que podamos administrar la
Fiesta y servirlos a todos.
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Fiesta de Tabernáculos:
¿De qué se acordarán ellos?
No tenemos una segunda oportunidad para causar una primera impresión. ¿Cómo nos ve el mundo
cuando guardamos la Fiesta de Tabernáculos de Dios?
Por Doug Horchak

L

a importancia de nuestro ejemplo
es algo de lo que somos conscientes desde que éramos pequeños y
nuestros padres nos instruían para
que tuviéramos cuidado de nuestros modales y causáramos una
buena primera impresión cuando conocíamos a otras personas. No hay dudas acerca
de que la primera impresión causa un impacto tangible. De hecho, en algunos casos,
las personas recuerdan la primera impresión que tuvieron de nosotros más que los
actos que hicimos a continuación.
Las investigaciones han mostrado que
cualquiera que sea la primera impresión
que tengamos de una persona, ésta usualmente nos acompaña durante mucho,
mucho tiempo. Por ejemplo, si tenemos
la impresión de que alguien es engreído o
rudo en nuestro primer contacto, todo indica que así vamos a seguir pensando de
la persona por mucho tiempo —aun si en
los próximos segundos la persona es muy
amable con nosotros.
Entonces, la primera impresión que damos a otros es de hecho muy importante.
Y ninguna impresión tiene un mayor impacto que cuando cientos de personas del
pueblo de Dios se reúnen en un pueblo o
comunidad por ocho días durante la Fiesta
de Tabernáculos.
A medida que anticipamos la asistencia
a la Fiesta en unos cuantos días, es esencial
que pensemos en la clase de ejemplo que
le damos a otros durante ese período de
tiempo —sea que estén o no en la Iglesia.

¿A quién representamos?

Hay muchas personas en el mundo que
afirman que el cristianismo es su religión.
Y en la mayor parte de los casos, un buen
número de estas personas tratan de distinguirse por lo que enseñan y por lo que
creen. Pero si bien la doctrina y las enseñanzas son muy importantes, la forma en
que actúan en una variedad de situaciones
y la forma en que tratan a otros son las
cosas que realmente causan una impresión en los demás. Son los frutos los que
10
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prueban el cristianismo, y no sólo las enseñanzas.
Cuando Cristo les estaba dando a sus
discípulos una instrucción intensa acerca
del meollo del cristianismo, les enseñó que
ellos debían ser una luz para quienes los
rodeaban. Mateo 5:14-16 dice: “Vosotros
sois la luz del mundo; una ciudad asentada
sobre un monte no se puede esconder. Ni
se enciende una luz y se pone debajo de un
almud, sino sobre el candelero, y alumbra
a todos los que están en casa. Así alumbre
vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (énfasis añadido).
La “luz” de un cristiano debe tener un
impacto positivo en todos los que lo rodean.
Sólo entonces Dios podrá decir, sin vacilar,
que somos de Él (Marcos 8:38; 9:26).

¿Por qué estamos aquí?

Nuestro propósito al asistir a la Fiesta de Tabernáculos es mucho más que
simplemente disfrutar de buena comida,
playas de arena blanca, montañas claras
o cuartos de hotel maravillosos. Estamos
en la Fiesta, primero y por encima de todo,
para adorar y regocijarnos delante de Dios
y anticipar la época en el cercano futuro en
que la verdadera paz será traída a la Tierra (Isaías 2:3-4). Estamos para aprender
acerca de lo que las Escrituras denominan
“los tiempos de restauración de todas las
cosas” (Hechos 3:21), que incluyen la paz
que por milenios ha buscado la humanidad. Será una época en la que la naturaleza
podrá cambiar y cambiará, y las personas
tendrán la mente de Cristo y tratarán a
otros como quieren que los traten a ellos.
Sí, tiene sentido decir que la razón principal por la que guardamos la Fiesta debería
reflejarse en el ejemplo que damos en todas
nuestras acciones e interacciones con otros
durante este período de ocho días.

¡Ellos se acordarán!

Algunas veces pensamos, que ya que
somos sólo una persona o una familia,

nadie va a acordarse de que se encontró
con nosotros en un hotel o esperando en
un restaurante. Sin embargo, las personas
nos recuerdan y recordarán por lo que
creemos. Pero más importante aún, ellos
nos recordarán por nuestras acciones,
nuestra vida y lo que somos como pueblo.
Pedro se refiere a estas cosas como nuestras “buenas obras” (1 Pedro 2:11-12). Los
comentarios de Pedro en esta carta revelan que algunas personas tal vez no hagan
la conexión y vean que somos representantes de la verdadera Iglesia de Dios —el
verdadero gobierno de Jesucristo— hasta
que Él regrese.
El versículo 12 de 1 Pedro 2 afirma: “manteniendo vuestra buena manera de vivir
entre los gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores,
glorifiquen a Dios en el día de la visitación”.
El “día de la visitación” es una frase interesante. Pedro no está hablando acerca
de ir a la casa de alguien para tocar en su
puerta y tener una visita amistosa. En vez
de ello, Pedro se está refiriendo a esa época futura cuando Jesucristo regresará a la
Tierra con todo poder y gloria, cuando
todo ojo lo verá y será testigo del sobresaliente evento de su segunda venida (Mateo
24:30; Apocalipsis 1:7).
Cada uno de nosotros tendrá muchísimas oportunidades para interactuar con
otros en la Fiesta. Puede ser con las camareras del hotel, el encargado de la acomodación en un restaurante, la familia joven
que asiste por primera vez a la Fiesta, o la
anciana viuda que se sienta a dos filas de
nosotros en los servicios.
A medida que entramos en la recta final de nuestra planificación para guardar
la Fiesta de Tabernáculos de Dios, recordemos a quién es al que representamos. No
nos olvidemos por qué estamos allí. Y tengamos en mente el hecho de que el ejemplo
que demos, la forma y las actitudes con las
que tratamos a otros y la primera impresión que causemos, siempre serán recordados. Y según los estudios, ¡seremos recordados por mucho, mucho tiempo! CA
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¿Resucitará Dios a todos
los bebés que murieron
antes de nacer, ya sea
por aborto espontáneo
o provocado? Si es así,
¿cómo lo hará? ¿Los
volverá a la vida como
bebés totalmente
desarrollados?

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.
Septiembre-Octubre 2016

La Biblia no hace ningún comentario directo ni da algún ejemplo acerca de este tema,
pero la Escritura da un mensaje contundente
acerca de la intención que Dios tiene de que
cada ser humano tenga la oportunidad de
convertirse en un hijo de su familia. Este plan
y muchas escrituras al respecto, son presentados en nuestro folleto: El último enemigo:
¿qué pasa realmente después de la muerte?
En el Antiguo Testamento, concebir y dar
a luz son mencionados con frecuencia juntos, lo que indica que la vida comienza con
la concepción. “A todo lo largo del AT, pero
especialmente en Génesis, ocurre la frase
‘ella concibió y dio a luz un hijo’. El comienzo de una nueva vida en el vientre de la madre era considerado algo tan importante que
era mencionado como parte del anuncio del
nacimiento” (International Standard Bible
Encyclopedia [Enciclopedia bíblica estándar],
“concepción”, énfasis añadido).
Sabemos que Dios llamó a Esaú y a Jacob
“niños”, antes de que hubieran nacido (Romanos 9:10-11). Por supuesto, Cristo era una
persona antes de su nacimiento físico (Isaías
49:1). Y el profeta Jeremías también, ya que
él fue llamado desde el vientre de su madre
para que fuera un profeta de Dios (Jeremías
1:5). Además, según Lucas 1:15-17, Juan el
Bautista, no sólo fue llamado antes de nacer,
sino que además fue lleno del Espíritu Santo
“desde que estaba en el vientre de su madre”.
La emotiva descripción de David en el Salmo 139 de la forma en que Dios trabajó con
él antes de su nacimiento es muy reveladora.
La Biblia de estudio de NKJV dice lo siguiente: “Tú formaste mis entrañas: David afirma

contacto personal
con Cecil Maranville

que la obra de Dios en su vida se extiende
atrás hasta el momento de su desarrollo en
el vientre de su madre. Tú me cubriste, también puede ser traducido: ‘Tú me entretejiste’,
una descripción de la obra de Dios creando
a la persona en el vientre de su madre. Yo
siento temor y he sido hecho de una forma
maravillosa, pudiera ser parafraseado: ‘yo
soy semejante maravilla’ (Salmo 8)… en tu
libro: La idea es que la vida de una persona,
y la estructura y el significado de la vida de
esa personas, son todas establecidas desde el
principio por Dios” (notas del Salmo 139:1316, cursivas añadidas).
Estas referencias demuestran ciertamente
que para Dios los que no han nacido son seres
humanos vivos. De estas escrituras se deriva
nuestra convicción de que la vida comienza
con la concepción.
Cada indicación que encontramos en las
Escrituras nos hace sentirnos optimistas de
que todos los niños que murieron prematuramente serán vueltos a la vida y recibirán la
oportunidad de salvación. Esto incluye a todos los que murieron por aborto provocado
o espontáneo. La pregunta que no podemos
responder es cómo va a llevar a cabo Dios
su voluntad. ¿Resucitará a estos no nacidos
como infantes? ¿Los volverá a la vida en el
vientre de madres substitutas? Dios ha escogido no revelar las respuestas. Considerando
el gran número de niños que murieron sin
nacer, la logística es algo que se escapa a nuestro pensamiento humano tan limitado. Sin
embargo, no dudamos que Dios es más que
capaz de hacer lo que sea necesario para que
esto se cumpla, si es que es su voluntad. CA
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NUESTRAS CREENCIAS
¿Cómo explicamos Colosenses 2:16-17?
Algunas personas piensan que Pablo, el apóstol de los gentiles, condenó la observancia de los días santos en sus escritos.
Uno de los pasajes que supuestamente lo “comprueba” es Colosenses 2:16-17. Esta escritura ha sido utilizada como evidencia
de que las fiestas santas no son un requisito para los cristianos
modernos, pero ¿es eso lo que Pablo realmente dijo?
Colosenses 2:16-17 estaba dirigido a la Iglesia en Colosas,
conformada principalmente por gentiles, y tenía el objetivo de
advertir y proteger a los miembros de falsos maestros —maestros que estaban pervirtiendo sutilmente las enseñanzas de
Pablo. Algunas congregaciones de la Iglesia de Dios estaban
siendo afectadas por influencias gnósticas, con sus dogmas
falsos de la adoración de ángeles, ideas humanas (“rudimentos
del mundo”) y normas de autopenitencia como “no manejes, ni
gustes, ni aun toques” (Colosenses 2:20-21).
En otras palabras, había algunos que pensaban que abstenerse de deseos normales y decentes de alguna manera los
hacía justos. Pero Pablo se oponía a todas estas falsas ideas y
las llamó “mandamientos y doctrinas de hombres”, no mandamientos y doctrinas de Dios (v. 22). Profundizar en estos
versículos nos ayudará a entender lo que el apóstol quiso decir
realmente.

Analicemos Colosenses 2:16-17

“Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en
cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual
es sombra de lo que ha de venir; pero el cuerpo es de Cristo”.
• La palabra griega traducida como “juzgue” en el versículo 16 es krino, que significa dar una opinión o emitir un juicio.
Entonces, Pablo básicamente estaba diciendo “No permitan
que nadie los juzgue o condene por la forma en que guardan
una fiesta santa, una luna nueva o un día de reposo”.
• Las palabras traducidas como “comida” y “bebida” en
realidad se refieren a los actos de “comer” y “beber”; y dado
que en este pasaje Pablo estaba instando a los colosenses a no
desanimarse por quienes juzgaban su manera de guardar las
fiestas santas, las lunas nuevas y los sábados, claramente se estaba refiriendo a los actos de comer y beber durante estos días
especiales. Es obvio que Pablo no se oponía a la comida y la
bebida.
• La palabra griega traducida como “en cuanto a” es meros,
que significa, “parte” o “porción”. Por lo tanto, el pasaje también podría leerse como “nadie os juzgue por comer o beber, o
en ninguna parte [aspecto] de los días de fiesta, luna nueva o
días de reposo”.
Es importante recordar que el juez (jueces) que estaba emitiendo un juicio no era Pablo, sino los falsos maestros colosenses que intentaban imponer sus reglas (consulte los versículos
20-21) entre los miembros para obtener “cierta reputación de
sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del
cuerpo” (v. 23). En otras palabras, estos falsos profetas querían
12
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parecer rigurosos en devoción y auto humillación, y muy severos en el dominio de sus cuerpos.
Si bien, como miembros de la Iglesia de Dios, no podemos
evitar que los demás nos juzguen, Pablo nos anima a no permitir que las opiniones de otros influyan en nuestra forma de
vivir. En esencia, el apóstol estaba diciendo: “No permitan que
los juicios incorrectos de quienes enseñan un mensaje diferente
los persuadan”.
En cuanto a las fiestas santas, Pablo claramente indica que
son observancias vigentes. Note que estos días especiales “son
sombra” (no “fueron sombra”), lo que implica que aún se celebraban en los tiempos del apóstol.
Además, la palabra “es” (v. 17) no existe en el texto griego
original, sino que fue agregada por los traductores para mejorar
la fluidez de la oración. Sin esta palabra, la frase diría “…pero
[sino] el cuerpo de Cristo”. Pablo es famoso por sus oraciones
largas, y en esta ocasión comienza con “nadie os juzgue…” (v.
16) para terminar con “sino el cuerpo de Cristo” (v.17).
Entonces, podríamos parafrasear la escritura como sigue:
“que ningún hombre o grupo de hombres los juzgue o condene
por festejar, o cualquier otro aspecto de su observancia de las
fiestas de Dios. Sólo el cuerpo de Cristo —la Iglesia— puede
juzgarlos” (consulte Colosenses 1:24; 1 Corintios 12:12-13, 27).
En otras palabras, Colosenses 2:16-17 no invalida en ninguna manera la ley o las fiestas santas de Dios. En estos versículos
no se está aboliendo nada. De hecho, sucede todo lo contrario: las críticas que los colosenses estaban recibiendo por su
observancia de estos días comprueba que las fiestas se estaban
observando. Los colosenses, que antiguamente eran paganos,
nunca antes habían guardado las fiestas, y Pablo simplemente
los estaba instando a no volverse ni dejarse influenciar por sus
antiguas costumbres paganas.
Algunos también utilizan este pasaje para decir que es necesario observar las lunas nuevas. Sin embargo, el hecho de
que Pablo mencione las fiestas, las lunas nuevas y los días de
reposo por separado implica que la luna nueva no es ni una
fiesta ni un día de reposo. Si lo fuera, Pablo no habría hecho
esta diferencia.
En la Biblia hay varias escrituras que mencionan la observancia de tradiciones especiales en el primer día del mes, y es
posible que en la época del apóstol estas tradiciones estuvieran
aún vigentes. Pero, aunque estas costumbres son correctas y
beneficiosas, no son ordenadas por Dios en la Biblia. Además,
estar pendientes de cuándo es luna nueva es sinónimo de llevar
la cuenta del calendario que Dios usó para establecer sus fiestas
santas. Como cristianos, no se nos ordena observar las lunas
nuevas, pero sí debemos estar al tanto de ellas para guardar las
fiestas santas en la fecha correcta.
(Para más información, consulte nuestro artículo “Lunas
nuevas: ¿las deben celebrar los cristianos?” en VidaEsperanzayVerdad.org.) CA
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anuncIOs
Con 101 años de edad y más de 60
en el camino de Dios

En la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires,
se reúne la congregación de la Iglesia de Dios, una Asociación
Mundial, donde asiste el miembro más longevo de Sudamérica,
don Alberto Álvarez Beltrán.
El abuelo Alberto, como le dicen todos los hermanos de Argentina, nació en el pueblo de “Nueva Imperial”, provincia de
Cautín, en la República de Chile, el 16 de junio de 1915. Esto
quiere decir que el pasado 16 de junio cumplió 101 años de edad.
A los 27 años, contrajo matrimonio en Chile con Norma Elena
Contreras Zúñiga, el 30 de diciembre de 1942. Ellos se habían
conocido en diciembre de 1939.
Su esposa se bautizó en la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto
en 1954, y al año siguiente don Alberto también se bautizó en
esa misma Iglesia. En 1968 decidieron trasladarse a la República
Argentina, y es así que el 24 de marzo de ese año llegaron a establecerse en la ciudad de Bahía Blanca.
En 1970 comenzaron a asistir a la Iglesia de Dios Universal
y se bautizaron en 1971, cuando el señor Roberto Flores, padre,
era pastor del Cono Sur. Ese año no hubo Fiesta de Tabernáculos en Argentina, pero en 1972 ambos asistieron a su primera
Fiesta de Tabernáculos en Argentina, en la ciudad balnearia de
Necochea.
En los casi 74 años de matrimonio, los abuelos Álvarez han
tenido nueve hijos, 34 nietos, más de 50 bisnietos y 16 tataranietos. Tres de sus hijas son miembros bautizados de nuestra
Iglesia.
Si sumamos los años desde el momento en que don Alberto
conoció el camino de Dios en 1951 hasta la fecha, el abuelo ha
permanecido fiel a la Palabra de Dios y sus leyes por 61 años
ininterrumpidamente
Alfredo Arboleas
Septiembre-Octubre 2016

Francisca Polío cumple
100 años de edad
La señora Francisca Polío Ayala cumplió 100 años de vida
el 1 de septiembre de este año. Nació en El Salvador el 1 de septiembre de 1916. Tiene aproximadamente 45 años de ser parte
de la Iglesia, siendo bautizada en el año 1971.
Los que la conocemos, estamos de acuerdo en que siempre ha
sido una mujer muy activa en su vida personal, y muy estricta
en guardar y hacer que se cumplan las doctrinas y los principios
de Dios. Es una mujer a la que le encanta conversar con todas las
personas; una de sus principales características.
También le gusta cantar a Dios y ha participado en los coros
de la Iglesia por muchos años. Ha participado bailando en las
tardes de talentos y se alegraba de bailar con miembros de la Iglesia en los bailes familiares. Desafortunadamente, debido a una
fractura en una de sus piernas, ahora le es imposible caminar.
Ella es una mujer ejemplar para todos los hermanos de la
Iglesia, porque su entusiasmo para abordar temas acerca de la
vida cristiana en el cuerpo de Jesucristo los llena de inspiración..
Ella narra que el Señor Enrique Ruiz, que era ministro en
México, la invitó a celebrar su primera Fiesta de Tabernáculos
en Big Sandy Texas, en 1971. Ella viajó a Big Sandy junto con
otros hermanos desde Centroamérica y tuvo ocasión de conocer
personalmente al señor Herbert W. Armstrong en esa ocasión.
La señora Polío ha viajado mucho y ha conocido hermanos
de El Salvador, México, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Chile y Estados Unidos, y con todos ha hecho muy buena amistad.
Antes de conocer la Iglesia, ella habla de su único hijo que
tuvo, pero que lamentablemente murió a la edad de 40 años. Nos
relató que en 1975, su hijo le regaló tela para que se hiciera un
vestido y que lo mantiene como recuerdo hasta el día de hoy,
curiosamente lo tenía puesto este 1 de Septiembre de 2016, y la
tela se ve como nueva.
La señora Polío se dedicaba a hacer negocios: vendió semilla
de marañón, manteles, ropa, zapatos, cuadernos y otras actividades.
Felicidades a doña Francisca Polío Ayala, por recibir de parte
de Dios 100 años de vida y que Dios le siga dando esa misma
actitud y ese mismo ánimo de vivir.
José Antonio Orellana
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Culminó con éxito EL campamento
matrimonial en Perú
De manera exitosa se realizó el primer campamento matrimonial de la Iglesia de Dios en Perú, del 28 al 30 de julio del
presente año, en el hostal campestre “La Chacra”, ubicado en la
provincia de Huaraz, al que volvimos luego de 20 años, ya que
fue en este hermoso lugar donde celebramos la Fiesta de los Tabernáculos en 1995 y 1996.

La actividad comenzó a las 12:00 de la tarde. Luego vinieron
los juegos preparados por algunos de los jóvenes; y luego los 34
pequeños que llegaron en compañía de sus padres compartieron
un rico almuerzo.
Posteriormente, se realizó una obra de teatro titulada “Los
superhéroes en decadencia”, cuyo principal objetivo fue demostrar que no hay mejor superhéroe que Dios.
La entretenida tarde culminó con los pequeños disfrutando
de una nutritiva leche con chocolate y un sabroso pastel.
Siempre es reconfortante ver una sonrisa en el rostro de nuestros niños, sobre todo cuando el motivo de esa sonrisa es poder
jugar con sus amigos de la Iglesia y aprender más acerca de nuestro Dios. ¡La actividad fue todo un éxito!
Cony Méndez

NACIMIENTOS

Durante los tres días del evento, se desarrollaron charlas
orientadas a la edificación matrimonial, el perfeccionamiento de
la comunicación en pareja, y la consolidación de la familia de
Dios sobre la base de matrimonios estables. Se proporcionaron
cuestionarios y listas de encuesta para identificar deficiencias en
la relación conyugal. Todo el programa fue dirigido por nuestro
pastor nacional, el señor Manuel Quijano.
Fuimos bendecidos con un alojamiento en medio de un hermoso paisaje, con libre acceso a salones y a una cocina equipada.
Durante el evento, tuvimos baile, karaoke y una fantástica velada romántica, a la luz de las velas, con flores, chocolates, música
instrumental, y el calor de una acogedora chimenea.
En este primer campamento matrimonial, tuvimos la participación de 30 personas provenientes de Lima, Arequipa, Cajamarca y Huaraz.
Fredy Cáceres

Florencia Dina Casas Da Silva
Fabián Casas y Julia Da Silva, de la congregación de Córdoba, Argentina, están felices de anunciar el nacimiento de su hija Florencia
Dina Casas Da Silva. Florencia nació el 30 de junio del 2016 a las 03:40
pm., pesando 3,2 kilógramos y midiendo 51 centímetros. Juan y Luciano, los orgullosos hermanos mayores, están encantados con la nueva
integrante de la familia.

Niños de la congregación de
Santiago disfrutaron de una
entretenida tarde
El 24 de julio de este año, los niños de la congregación de Santiago, Chile, asistieron a una actividad dedicada exclusivamente
a ellos.

Lautaro Esteban Salinas Bautista
Lautaro Esteban Salinas Bautista nació el 21 de julio del 2016 a las
9:36 am. Pesó 3,33 kilógramos y midió 51 centímetros. Sus orgullosos
padres son Benjamín Salinas y Mónica Bautista, de la congregación de
Santiago, Chile. Toda la familia está muy feliz con la llegada de este
pequeñito, especialmente Thamar, su hermana mayor.
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