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La Fiesta de Tabernáculos es un asunto serio

E

delante del 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”.
Es necesario tener en mente que el sitio más hermoso y agradable a nivel físico se puede convertir tan
sólo en el lugar de unas vacaciones si no somos cuidadosos. Durante muchos años la Fiesta de Tabernáculos se celebró en los bosques de pino en Big Sandy,
Texas. Si bien es un lugar hermoso, no puede competir a nivel físico con muchos de los sitios que usamos
en la actualidad. El potencial negativo de todos estos
lugares maravillosos es que existe la posibilidad de
sentirnos tan atrapados por las instalaciones físicas
que perdamos de vista lo espiritual.
La Fiesta de Tabernáculos es un asunto serio, que
requiere mucho trabajo y cooperación de todos. Pero
nunca debemos olvidar, en medio de la planeación,
que primero y por encima de todo, es la Fiesta de
Dios. Él permite que la compartamos, pero finalmente Él es el dueño (Levítico 23:1-2).

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial

Foto por tada: Chantelle West

Este número de De Común Acuerdo se enfoca en
la Fiesta de Tabernáculos que acabamos de celebrar.
Este año celebramos la Fiesta en más de 40 sitios, y
por todos los informes recibidos, fue realmente una
de las mejores.
Cada año, tan pronto como se termina la Fiesta,
comenzamos a planear la Fiesta del año próximo. Y
cuando lea este número de De Común Acuerdo, estaremos celebrando una reunión de coordinadores de
Fiesta en los Estados Unidos y algunos de los coordinadores internacionales para discutir los planes de
2017.
Si bien varios sitios ya están determinados, tenemos que tomar ciertas decisiones acerca de algunos
de ellos para el año próximo. No podemos regresar
a Victoria, British Columbia, Canadá hasta 2018, y
las instalaciones que usamos en Steamboat Springs,
Colorado, no estarán disponibles el próximo año. Estamos trabajando para reemplazar Victoria con Redmond, Oregón, por un año; y reemplazar Steamboat
con Estes Park por un año también. Estos sitios los
hemos utilizado en el pasado y nos son conocidos.
También planeamos regresar a Hawai el año próximo, y la Fiesta la tendremos en un hotel que ya utilizamos en 2015, el Hapuna Beach Resort.
¿Dónde estarán nuestros sitios internacionales el
año próximo? Este año más de mil miembros, aproximadamente 20 por ciento de los asistentes en Estados
Unidos, viajaron fuera de Estados Unidos para celebrar la Fiesta. Nuestro ministerio en el área internacional confirmará sus sitios de Fiestas desde ahora
y hasta febrero próximo. Los sitios en Inglaterra y
Europa, el Caribe, Nueva Zelanda, Fidji, Sudáfrica y
Canadá han sido muy populares a través de los años.
Cada Fiesta tiene un elemento físico y uno espiritual. Lo vemos en Deuteronomio 14:23: “Y comerás
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FIESTA DE
TABERNÁCULOS
INFORMES DE 2016

L

a Fiesta de Tabernáculos 2016 fue realmente una de las mejores Fiestas que hemos tenido en años. Con 40 sitios alrededor del mundo, realmente somos una
hermandad internacional. Por encima de
todo, la asistencia general fue la más alta que hemos tenido desde que IDDAM comenzó. La estable asistencia a los servicios durante toda la Fiesta
indica que las personas habían asistido para adorar a Dios y para compartir con los hermanos a
medida que aprendemos a temer a nuestro Dios.
El clima fue un desafío en varios lugares, con
un huracán, una fuerte tormenta en el Pacífico y
un amenazante tifón en varias áreas. Sin embargo, nuevamente Dios protegió a su pueblo y todos
pudieron regocijarse y adorarlo. Algunos de los
hermanos en el sur de Filipinas tuvieron un lugar
de Fiesta improvisado, pero todos fueron protegidos.
Los mensajes este año fueron muy inspiradores, según expresaron miembros que asistieron
a varios sitios. Nuevamente tuvimos un número
importante de invitados de otros grupos de la
Iglesia celebrando la Fiesta con nosotros. Muchos
de ellos expresaron su aprecio por los mensajes y
la bienvenida que recibieron de los hermanos. A
medida que lean los informes de los sitios, ¡démosle gracias a nuestro Dios por una maravillosa
e inspiradora Fiesta de Tabernáculos 2016!
Espero que disfruten leyendo los informes de
la Fiesta de Tabernáculos 2016.
Mike Blackwell

VILLA LA MERCED,
ARGENTINA
Fue un nuevo lugar, y un mini
Naciones Unidas este año, con representación de diez naciones en el bello
recinto al lado del lago de Villa La
Merced. Además de nuestros anfitriones argentinos, llegaron hermanos
de Alemania, Bolivia, Brasil, Chile,
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los Estados Unidos, Nueva Zelanda,
Paraguay y Uruguay. La asistencia el
primer día santo fue 207 personas.
La mayor asistencia fue 213.
Los mensajes incluían el sermón
de la Fiesta dado por el presidente de
la Iglesia, Jim Franks, un mensaje en
video del pastor en Chile, Saúl Langarica, sermones y medio sermones
de Alfredo Arboleas, ministro en
Argentina, Ralph Levy, ministro que
visitó de la sede, Gustavo Mellado,
diácono chileno, y un estudio bíblico
para los jóvenes presentado por Pablo Carvajal, un miembro chileno y
un estudio bíblico general dado por
el Dr. Levy.
Siempre es impresionante ver
cuánto esfuerzo contribuye al éxito
de la Fiesta de Tabernáculos, y este
año no fue ninguna excepción. Las
actividades incluían una noche de
bienvenida, una reunión del Club
de Oratoria, un baile familiar, un
baile de jóvenes, una tarde de talentos (con mucho talento local), y una
merienda para los hermanos de los
años dorados. Muchos hermanos
empacaron sus trajes especiales para
la tarde de talentos y la bienvenida.
Todo el esfuerzo rindió beneficios,
y fue muy apreciado, especialmente
por los que visitaban de otros países.
Las cabañas venían todas con cocinas, y los hermanos aprovecharon
la oportunidad para ofrecer muchas
invitaciones a almuerzos y cenas en
sus cabañas. La carne argentina es de
la mejor del mundo (y la más abundante), y se organizaron varias comidas de carne asada. Otros hermanos
disfrutaron de las viandas compradas de una empresa de afuera.
El lugar a orillas del lago fue bellísimo, y los hermanos disfrutaron
de paseos por la orilla del lago, juegos de tenis y voleibol. Un grupo de
entusiastas hizo una caminata por la
montaña frente al recinto. Varias vi-

BOLIVIA

sitas hicieron un tour en autobús por
el área, tomando tiempo para ver el
dramático dique en las afueras de
Córdoba.
Sí, sin duda, fue una “excelente
Fiesta”.
Ralph Levy

SANTA CRUZ,
BOLIVIA
La bendición de Dios estuvo en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por
los ocho días de la Fiesta de Tabernáculos y el Último Gran Día. Esto
lo digo sin lugar a dudas, ya que tuvimos diaramente una agradable
temperatura tropical, propia de la
zona cálida donde está el Hotel Los
Cedros, lugar que albergó a 73 felices
hermanos provenientes de Perú, Chile y Bolivia.
No hay duda que este lugar fue
escogido por Dios, ya que sus instalaciones permiten todo tipo de actividades, con varias piscinas, canchas
para practicar casi todos los deportes,
bellos salones, restaurantes, habitaciones y cabañas para alojarnos a todos con gran comodidad.
Es de apreciar la naturaleza exótica que invade el hotel y los sonidos
característicos de miles de aves e insectos propios de la zona amazónica.
Un bello lugar para la Fiesta es
sólo eso, sin embargo: tener una hermosa Fiesta de Tabernáculos es otra
cosa. La diferencia sin duda la marcó
la actitud de los miembros de la Iglesia que con el espíritu muy en alto,
estuvieron presentes en todas las actividades y en la organización. Hubo
amenas charlas, muchas invitaciones
a compartir y un esmerado esfuerzo
de todos por conocernos más y motivarnos para un nuevo comienzo en
este nuevo año.
iddam.org

CHILE

Hay que recordar que en Bolivia no hay
un ministro residente y que los 11 asistentes a esta Fiesta de Arequipa, en Perú, tampoco tienen un ministro en su ciudad, por
lo cual los animó e impulsó mucho el tener
a dos ministros presentes durante la Fiesta.
A todos se les vio muy receptivos a la hora
de escuchar los mensajes espirituales cada
día, al igual que la música especial y todos
los banquetes organizados para cada actividad.
Con la presencia de nuestro ministro y
su esposa, Saúl y Carmen Langarica, para
la segunda mitad de la Fiesta, ésta gozó de
un momento muy especial, ya que fue ordenado como diácono el señor Jaime Zagal
hijo, quien ha sido miembro de la Iglesia en
Bolivia durante muchos años y ha sido un
fiel colaborador en la organización de las
actividades en Santa Cruz. Fue muy emocionante ver a todos los miembros de la
Iglesia de Bolivia con lágrimas de felicidad
por dicha nominación.
La Fiesta concluyó con el espíritu muy
en alto. Al despedirnos hubo abrazos, más
de una lágrima y muchas ganas de volver a
vernos el próximo año en la Fiesta de Tabernáculos 2017.
Álvaro Matamala

LICAN RAY,
CHILE
En Chile, a unos 800 km al Sur de Santiago, nos reunimos 360 personas en Lican
Ray (Roca y Flor en el lenguaje mapudungun), con representantes de seis países distintos: Argentina, El Salvador, Guatemala,
Colombia, Estados Unidos y Chile.
Durante la primera mitad de la Fiesta,
contamos con la presencia de los señores
León Walker (director regional de habla
hispana) y su esposa Reba, quienes viajaron a Colombia para la segunda parte de la
Fiesta. Del mismo modo, los señores Saúl
y Carmen Langarica (pastor del área), nos
acompañaron y después viajaron a Bolivia
Noviembre-Diciembre 2016
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para la segunda parte de la Fiesta.
Durante esa semana recibimos inspiradores mensajes equivalentes a dos meses y
medio de servicios. A quienes les gustan
las estadísticas, les cuento que hubo seis
sermoncillos, seis medios sermones, siete
sermones, tres estudios bíblicos y cantamos en los servicios unos cincuenta himnos.
En cuanto al clima, durante los días de
Fiesta en Lican Ray, el servicio de meteorología había pronosticado precipitaciones
para toda la semana. Sin embargo, sólo
tuvimos un episodio de lluvia y otro muy
leve que permitió el desarrollo de las actividades programadas para la Fiesta. Claramente, Dios estuvo en control de todo
y pudimos ser testigos de su intervención.
Dentro de las actividades programadas,
se organizó una bienvenida para los visitantes extranjeros con bailes folklóricos
chilenos Además se desarrollaron eventos
para diferentes grupos según la edad como
la tradicional fiesta de los niños (menores
de 12 años), un evento para nuestros hermanos de la edad dorada, otro evento exclusivo para las damas asistentes, otro solo
para varones de los Clubes de Oratoria y
Graduados, una tarde deportiva, un baile
familiar y otro para los jóvenes en edad de
campamento (mayores a 12 y menores a 22
años), una noche de talentos con bailes de
diferentes países, todos muy bien preparados y con mucho profesionalismo.
Antes del inicio del Último Gran Día, y
tras varios días de charlas de orientación,
tuvimos tres bautismos en la rivera norte
del Lago Calafquén: Johana Silva, Wanda
Sáez y Claudia Soto —las dos primeras de
la congregación de Santiago y la última de
la congregación de Temuco. Fue muy emocionante terminar la Fiesta de Tabernáculos con esta ceremonia de bautismos. ¡Qué
gran bendición!
De acuerdo con lo reportado por todos
los encargados de actividades y por los
asistentes a este sitio, podemos concluir
que cada uno pudo experimentar una vez
más lo que dice la Biblia: “…cuán bueno

y cuán delicioso es habitar los hermanos
juntos en armonía!” (Salmos 133:1).
Jaime Guiñez

EL RODADERO,
SANTA MARTA,
COLOMBIA
Con una asistencia de 85 personas provenientes de Ecuador, Venezuela, Perú,
Estados Unidos y Colombia, celebramos la
Fiesta 2016. Desde hace varios años hemos
estado celebrando la Fiesta en el Rodadero,
Santa Marta.
Los sermones estuvieron enfocados en
el Reino de Dios y en la urgencia que tenemos de prepararnos ahora para poder
estar en ese Reino. Las diversas actividades
contaron con una alegre y entusiasta participación, lo que hizo que todas contribuyeran con la alegría y la edificación de los
asistentes. Este año, varios miembros de la
Iglesia han sido probados con el tema de
la salud, y la Fiesta fue como un oasis de
descanso para todos ellos y para sus familiares, que pudieron renovar fuerzas y ser
consolados por la grandeza y realidad de
las promesas de Dios.
Tuvimos la gran bendición de que cuatro personas más fueron añadidas a la Iglesia, hecho que provocó la alegría y el entusiasmo de todos y un motivo más para
agradecerle a Dios por su misericordiosa
intervención.
Sabemos que a medida que el mundo
avanza y prosigue su marcha, la maldad
se incrementará y será más difícil para los
Hijos de Dios brillar en medio de las tinieblas, seremos probados y puestos a prueba;
pero la Fiesta nos reafirma la realidad de
nuestro Padre, Dios, y de sus maravillosas e increíbles promesas. Regresamos a
nuestros hogares con la certeza de que no
importa lo que venga o suceda, Dios estará
con nosotros y nos fortalecerá y consolará,
según lo ha prometido.
Eduardo Hernández
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ANTIGUA,
GUATEMALA
Durante la Fiesta de Tabernáculos
2016, los de la Edad de Oro presentaron
un himno como música especial. Su título fue: Estamos de pie. Su letra resume lo
que vivimos de manera literal los hermanos que participamos de muchos lugares,
entre ellos Perú, Chile, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República
Dominicana y Estados Unidos.
Pusimos en práctica el mensaje del
himno: Oramos unidos, no olvidamos
honrar los días santos, estuvimos unidos
por nuestra fe. Estuvimos de pie en la
verdad y sobre todo esperando en nuestro Dios.
Por supuesto, los 524 asistentes disfrutamos de todas las actividades que se
realizaron. Tuvimos una recepción para
los extranjeros, un baile de gala para los
jóvenes, un desayuno para los ancianos,
una tarde para los niños, un té de Damas,
la noche de damas del Club de Oratoria,
un día familiar en que, como en otras
ocasiones amaneció lloviendo, pero eso
no nos detuvo. Allí estábamos bajo la lluvia, agradecidos con Dios por todas sus
bendiciones, poco después de comenzar
la actividad la lluvia cesó y apareció el sol
para compartir con nosotros la alegría
que Dios nos proporciona como lo dice
en su Palabra.
Fue muy especial el sábado a la puesta del sol. Estuvimos todos juntos para
compartir la cena, pero sobre todo para
enfocarnos en el propósito de la Fiesta:
aprender de los caminos de Dios, escuchar sus mensajes y llenarnos de ánimo
y valor para continuar en nuestra lucha.
La música especial también nos llenó de
esperanza por las letras tan adecuadas,
pero sobre todo por el esfuerzo de los
grupos de ensayar mucho tiempo antes
6
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para presentarle a Dios esta ofrenda.
En el Último Gran Día, como siempre
hubo sentimientos de nostalgia porque
nos despedimos de nuestra familia espiritual, regresamos a nuestros lugares,
cargados de positivismo y pidiendo a
Dios que acompañe a todos este año, y
nos dé la oportunidad de volvernos a ver
en la Fiesta en 2017.
Alberto Mazariegos

SAN MIGUEL DE ALLENDE,
MÉXICO
San Miguel de Allende, México, fue
testigo este año de gran compañerismo,
buena comida, un maravilloso clima y
cerca de 320 hermanos gozosos de México, Guatemala, El Salvador, Chile, Estados Unidos, República Dominicana y
Canadá, quienes disfrutaron la Fiesta de
Tabernáculos en este hermoso y cálido
lugar.
Estamos muy agradecidos con Dios
por sus múltiples bendiciones y por la
inspiración que proveyó este año. Los
sermones, que fueron realmente inspiradores y claros, contribuyeron a que
todos comprendieran mejor la grandeza
de las cosas que Dios tiene preparadas,
no sólo para sus hijos primogénitos,
sino también para todo el mundo y, finalmente, para cada ser humano que
haya existido.
El mensaje del Sr. Franks fue bien recibido y ayudó a establecer el tono de los
mensajes que le siguieron, hablando de
la necesidad de tener una visión y establecer una meta para el Reino. Todos los
mensajes fueron bellamente orquestados por el Espíritu de Dios y trabajaron
en conjunto para hacer que esta Fiesta
de Tabernáculos fuera realmente inolvidable.

PERÚ

Los hermanos disfrutaron de cuatro
comidas juntos en el lugar de reunión,
que ofreció grandes oportunidades
para convivir y compartir. Aunque muchos de los hermanos de habla inglesa
no hablaban español, pudieron, por
medio de abrazos, besos y sonrisas, hablar el mismo idioma que sus hermanos
latinos.
Se llevaron a cabo actividades para
los niños, jóvenes, solteros y ancianos,
que disfrutaron durante estos ocho maravillosos días de gozo y motivación
espiritual. Otras actividades incluyeron
un día familiar, una noche de talentos,
una noche de queso, pan, vino y un
poco de fotografía, y una conferencia
para las parejas casadas.
Todo contribuyó a que esta Fiesta
fuera realmente una Fiesta gozosa a la
que recordaremos por muchos años.
Lauro Roybal

HUANCHACO,
PERÚ
Este año, Dios nuevamente puso
su nombre en el hermoso balneario de
Huanchaco, un bello pueblo a orilla del
Océano Pacífico emplazado a unos 10 km
al norte de la ciudad de Trujillo. Con el
Hotel Bracamonte como el centro de las
actividades, alrededor de 165 personas
guardamos la Fiesta de los Tabernáculos
y el Último Gran Día.
Aunque la Fiesta tiene un marcado
carácter espiritual, es imposible no advertir que muchos factores físicos son
claramente manejados por el dueño y
anfitrión de la Fiesta, quien se asegura
que todo sea apropiado: el clima, la comida, el mar... Durante esos ocho días
nos hace probar lo dichosos que seremos
en el Reino de Dios y no sólo nosotros,
iddam.org
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sino también en algún momento la humanidad entera.
Desde el primer día la alegría llenó el lugar: abrazos, besos, sonrisas, reencuentros,
todo enmarcado en las primeras palabras de
Dios para nosotros, su pueblo en la Tierra,
donde se nos instó a enfocarnos en la parte
espiritual de la Fiesta, a decidir de manera consciente recargarnos espiritualmente
y anhelar, desear y obviamente orar por el
Reino de Dios.
Ya claros de lo que estaba pasando, además del lugar y los hermosos mensajes que
cada mañana recibíamos por parte de Dios,
todos disfrutábamos de la paz del lugar.
“El significado de la Fiesta”, “El Reino de
Dios será un gran contraste”, “¿Cómo quiere usted ser recordado al morir?”, “La perla
de gran precio”, “Liderazgo a la manera de
Dios”, “Volver el corazón de los hijos a los
padres”, fueron algunos de los excelentes
mensajes entregados en la Fiesta, cada uno
lleno de significado, profundidad, claridad y
contundencia.
Dos bailes familiares, una noche de damas, una noche de talentos y una sesión del
club de la familia, en donde hombres y mujeres tienen la oportunidad de expresarse
libremente en discursos que son para el beneficio de todos. Éstas fueron algunas de las
actividades que adornaron la Fiesta.
El sábado 20 se leyó el anuncio de un bautismo: Carmen Elvira Muñiz, de Arequipa,
el aplauso fue alegre y espontaneo.
En conclusión, y sabiendo que el resumen
es el mismo en todos los lugares de Fiesta,
con el mismo anfitrión, el mismo alimento,
la misma ley, y el mismo Espíritu, la Fiesta
en Huanchaco, Perú fue bella y significativa
—alegre, viva, en paz, en armonía y en amor.
Desde Ecuador, Francia, Bolivia, Chile, México, muchos hermanos pudimos disfrutar
de los cuidados, comodidades y bendiciones
que Dios derramó sobre nosotros en ese bello lugar.
Daniel Francisco Sepúlveda Solís
Noviembre-Diciembre 2016

Entre los factores animadores de la Fiesta este año tenemos las cifras de
asistencia registradas en cada uno de los sitios en el mundo, de la Iglesia
de Dios, una Asociación Mundial. Las cifras presentadas a continuación
representan la mayor asistencia en cada sitio.
También incluimos a aquellos que se conectaron a sermones previamente
grabados en video, transmisiones diarias y Roku. Siguiendo la tradición de
nuestro método de información y según las opiniones de los miembros, para
propósitos de asistencia contamos un promedio de dos personas por cada
conexión. Este año también tenemos unos pocos miembros dispersos que
guardaron la Fiesta en sus casas sin tener ninguna conexión a Internet o
mensajes previamente grabados.

ABU DHABI Y SINGAPUR		
ARGENTINA		
AUSTRALIA		
BAHAMAS		
BARBADOS		
BOLIVIA			
BURUNDI		
CAMERÚN		
CANADÁ
ORFORD
ST. JOHNS			
VICTORIA
CHILE			
COLOMBIA		
CONGO			
COSTA DE MARFIL
FIDJI			
FILIPINAS		
FRANCIA		
GHANA			
GRENADA		
GUATEMALA		
GUYANA			
INDIA			
ISLAS BRITÁNICAS (JERSEY)
JAMAICA		
KENIA			
MALAWI			
MAURICIO 		
MÉXICO			

4
213
30
2
139
73
437
32
38
6
575
360
85
133
120
55
256
140
616
33
525
15
12
32
172
108
76
15
317

MYANMAR		
3
NUEVA ZEALANDA
72
NIGERIA		
32
PERÚ			
165
REUNIÓN		
4
RUANDA		
70
SUDÁFRICA		
143
SRI LANKA		
63
ST. LUCIA		
3
TOGO			
24
ESTADOS UNIDOS
BRANSON		
608
FORT MYERS		
188
LAKE HARMONY
358
NEW BRAUNFELS
329
ORANGE BEACH
838
PIGEON FORGE
848
SAN DIEGO		
393
STEAMBOAT SPRINGS
328
WARRENS		
61
ZAMBIA			
199
ZIMBABUE		
199
TOTAL.........................9.547
DVDS ENVIADOS (EE.UU.)
320
TRASMISIONES		
560
DISPERSOS (LATINÁMERICA) 69
TOTAL EN CASA................949

TOTAL......................10.496
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BLOG DEL ESCRITOR

DIOS DE NUEVOS COMIENZOS
Por Saúl Langarica

L

a ciencia ubica el comienzo del Universo en un tiempo indefinido “hace millones de años”. También la ciencia ubica a la
primera célula hace “millones de años” y, como consecuencia,
propone que la vida humana empezó hace “millones de años”.
Las religiones tampoco tienen un concepto claro del comienzo
del Universo o del comienzo de la vida humana sobre la Tierra. La
Biblia, sin embargo, tiene claros indicativos de la diferencia entre el
comienzo del universo y el comienzo de la vida humana sobre este
planeta. De hecho la Biblia propone varios “nuevos comienzos”.
Desde hace muchos años, la Iglesia de Dios nos ha enseñado que
el verdadero comienzo del plan de Dios no está en Génesis 1:1, sino
más bien en Juan 1:1.
En Juan 1:1-2 Dios dice: “En el principio era el Verbo, y el Verbo
era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios”.
Esta escritura en realidad no está hablando de un comienzo en
el tiempo para el Verbo divino, quien llegó a ser Jesucristo, sino más
bien está hablando de algún momento en la eternidad cuando ambos seres divinos diseñaron un plan de salvación. El Verbo divino
en realidad no tiene “un principio” (Hebreos 7:1-3).
En Job 38:4-7 Dios afirma que cuando creó la Tierra, los ángeles
celebraron. Por lo tanto, ellos ya habían tenido un comienzo antes
de que existiera la Tierra. Los ángeles fueron creados antes que la
Tierra y el Universo.
Ahora vayamos a Génesis 1:1 donde dice: “En el principio creó
Dios los cielos y la tierra”.
En algún momento del desarrollo del plan de Dios, ambos seres
de la divinidad crearon los Cielos y la Tierra de una manera milagrosa. La Biblia no revela cuando fueron creados los ángeles ni
tampoco cuando fueron creados la Tierra y el Universo. Esto pudo
haber sido hace “millones de años”, como lo afirma la ciencia.
Hay otras partes de la Biblia en donde se mencionan comienzos
de mucha importancia. En Mateo 19:3-8 se mencionan otros dos
comienzos diferentes pero de inmensa importancia: en el principio Dios creó al hombre y la mujer y, al mismo tiempo, Dios creó
también el matrimonio. Entendemos que estos dos “comienzos” sí
tienen un tiempo aproximado de seis mil años.
Dios relata otro comienzo más que tuvo lugar cientos de años
después de que Adán y Eva fueran creados. La humanidad se llenó de maldad y por ello el Creador decidió exterminar a todos con
agua y empezar una nueva sociedad a través de Noé y su familia
(Génesis 6:17-18).

El comienzo más importante

Sin embargo, el comienzo más importante para nosotros lo menciona el apóstol Juan en 1 Juan 2:24-28. Aquí se habla del milagroso
comienzo de nuestro proceso de salvación, cuando nos bautizamos
y recibimos el Espíritu Santo. Éste es el comienzo más importante
para usted y para mí en este maravilloso plan de Dios.
Lo que quiero mostrar con esto es que en realidad Dios es un
Dios de nuevos comienzos. Él se alegra cada vez que hay un nuevo
comienzo y pone todo de su parte para que cada nuevo comienzo
funcione.
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Dios de nuevos comienzos

Quiero resumir varios de esos nuevos comienzos: en el principio
era el Verbo. En el principio creó Dios los Cielos y la Tierra. En el
principio creó Dios al hombre y a la mujer. En el principio Dios recomenzó la humanidad después del Diluvio. En el principio Cristo
vino para comenzar la Iglesia de Dios por medio de la venida del
Espíritu Santo. Dentro de poco tiempo Dios comenzará su gobierno
sobre la Tierra a través de Jesucristo.
También en un futuro Dios permitirá que todos los seres humanos que han muerto tengan un nuevo comienzo a través de la
segunda resurrección. Luego Dios bajará la Nueva Jerusalén del
cielo a la Tierra para hacer de este planeta el centro del gobierno
del universo entero… Pero el más importante de todos los comienzos es que Él nos llamó para ser participantes activos dentro de su
plan.
Dios es un Dios de nuevos comienzos. Ése es su carácter. Esto es
un aspecto de su carácter que lo hace ser extremadamente misericordioso con los que se arrepienten. Dios siempre está dispuesto a
tener nuevos comienzos con nosotros. Quiere comenzar de nuevo
una relación sincera con nosotros en cada Pascua, cada fiesta santa,
cada sábado, y cada día.

Empecemos de nuevo

Pero tengo una pregunta: ¿de qué sirve toda esta misericordia de
Dios si nosotros no somos parte de ese proceso de salvación? ¿De
qué sirve todo este plan maravilloso si nosotros no estamos ahí?
Esta forma de ser de Dios: el Dios de nuevos comienzos, tiene mucho que ver con nosotros en cada día de nuestra vida. Dios quiere
que cada día nos arrepintamos genuinamente y empecemos una
nueva relación limpia y santa con Él. A Dios le gustan los nuevos
comienzos. Es por eso que Él perdonará nuestros pecados cada vez
que nos arrepintamos sinceramente; y empezará de nuevo una relación con nosotros.
Por supuesto que esto no es una licencia para pecar. Dios espera
que estemos venciendo al pecado cada día… todos los días, pero
al mismo tiempo quiere que entendamos que cuando nos arrepentimos. Él está listo, contento y dispuesto a empezar de nuevo una
relación con nosotros (Salmo 103:1-14).
Cada Pascua Dios nos recuerda que, por medio del sacrificio de
Jesucristo, nos da la oportunidad de empezar de nuevo…. todos los
años. Pero esto no quiere decir que Dios solamente nos perdona
en la Pascua. La Pascua es el recordatorio de que Cristo perdona
nuestros pecados por medio del sacrificio de su Hijo cada vez que
nos arrepentimos verdaderamente. Ese “empezar de nuevo” es cada
vez que nosotros nos arrepentimos. Empezamos de nuevo muchas
veces. Dios siempre espera que empecemos de nuevo una relación
genuina con Él y se alegra con cada recomienzo.
Empecemos de nuevo ahora una relación profunda, sincera,
limpia y santa con Dios. Él tiene un carácter tan santo y tan misericordioso que estará dispuesto a empezar de nuevo con nosotros,
porque, otra vez, es un Dios de nuevos comienzos. CA
iddam.org

BLOG DEL ESCRITOR

TRES ENEMIGOS DEL CRISTIANO,
Y CÓMO ENFRENTARLOS
Por Jorge Iván Garduño

L

a Palabra de Dios nos dice que todos los que sigan el camino
de vida cristiano tendrán que afrontar tres enemigos mortales, que tienden a desanimarnos e impedir que superemos el
pecado y desarrollemos el carácter de Dios. Estos enemigos
mortales pueden interponerse entre nosotros y Dios.
Asimismo, ponen en nuestra mente trabas que van creciendo y
que poco a poco nos separan de la guía y el poder del Espíritu Santo
y de la fe de Jesucristo… pero únicamente si los permitimos. En
otras palabras: está en nuestras manos librarnos de ellas.
El primer enemigo en la guerra diaria del cristiano es su naturaleza humana con sus características contrarias a Dios (Gálatas 5:1921). Ésta nos lleva a pecar (a quebrantar la ley espiritual de Dios), lo
cual nos aísla de nuestro Creador, pudiendo destruirnos espiritualmente si no resistimos los impulsos malos que conducen al pecado.
Porque “engañoso es el corazón [del hombre] más que todas las
cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” (Jeremías 17:9). Notemos
cómo el apóstol Pablo describió este estado natural de la mente:
“Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios;
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden” (Romanos 8:7).
Pero cuando el Espíritu Santo de Dios se agrega a la mente de
una persona, le da acceso al poder espiritual que le permite resistir
las actitudes de egoísmo, codicia, vanidad, y odio. Dios nos da la
respuesta a través el apóstol Pablo a fin de que dominemos a este
poderoso enemigo que es nuestra naturaleza humana: “Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las
armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando
cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo” (2 Corintios
10:3-5).

¿Cuál es el segundo enemigo mortal de todo
cristiano?

“Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para
librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestros Dios y Padre” (Gálatas 1:3-4).
Muchas personas han sido engañadas espiritualmente y no entienden que los caminos del mundo son tan malos a los ojos de Dios.
Sin embargo, la sociedad bombardea al cristiano con tentaciones
que pueden alejarlo del camino de Cristo: “No améis al mundo, ni
las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor
del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no
proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos;
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pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre” (1
Juan 2:15-17).
Cristo mismo nos muestra que Dios no espera que los cristianos
se trasladen a los montes o desiertos para evadir las distracciones
del ambiente que los rodea, sino que deben separarse espiritualmente negándose a participar en los pecados del mundo.
“No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del
mal” (Juan 17:15).

El tercer gran enemigo

Finalmente, nuestro tercer gran enemigo es Satanás, el culpable
de haber inspirado todo el mal que hay en el mundo: “Sed sobrios,
y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar; al cual resistir firmes en
la fe…” (1 Pedro 5:8-9).
Nadie está obligado a obedecer aquellos impulsos satánicos. El
diablo no tiene poder para obligar a nadie a pensar u obrar mal.
Pero los incautos lo hacen automáticamente sin comprender lo que
está sucediendo en su mente. La mayoría de las personas siguen la
vida respondiendo a sus emociones e impulsos, que frecuentemente
se manifiestan en deseos carnales y la búsqueda de cosas vanas. Así,
Satanás, el “dios de este mundo” y el “príncipe de la potestad del
aire”, está realmente obrando “en” las mentes de las personas incautas de todo el planeta. Por eso la Biblia describe el mundo como
“el presente siglo malo”, y por eso la humanidad está tan engañada
hoy en día.
Aun cuando una persona ha sido engendrada por medio del
Espíritu Santo de Dios y convertida en un verdadero cristiano, el
diablo seguirá tratando de engañarla para alejarla de Cristo y su
camino (Gálatas 1:6-8).
La conversión no pone un escudo entre nosotros y la influencia
de Satanás. Éste sigue transmitiendo las actitudes de su naturaleza
a nuestra mente en un intento por derrotarnos espiritualmente. Los
verdaderos cristianos luchan por superar las instancias sutiles del
diablo y las enseñanzas de sus falsos ministros. Con la ayuda de
Dios, se esfuerzan por ser fieles al camino divino: “Someteos, pues,
a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros” (Santiago 4:7).
Pablo nos instruye acerca de nuestra lucha contra los impulsos
y las actitudes del diablo, donde además de aprovechar el poder del
Espíritu de Dios, se nos alecciona para librar esta batalla espiritual
vistiéndonos de toda la armadura espiritual de Dios (Efesios 6:1020).
Los cristianos espiritualmente engendrados tienen ante sí una
lucha espiritual continua, pero con la Palabra de Dios como su espada, con su armadura como protección, y con perseverancia llegaremos hasta el fin, ¡lograremos vencer a estos tres enemigos mortales! CA
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Estoy interesado en el
bautismo. ¿Hay un período
que uno deba esperar antes
de poder ser bautizado? Y
si es así, ¿cuánto dura este
período? ¿Exige la Iglesia una
curva de aprendizaje antes de
bautizar, o son suficientes el
arrepentimiento y la creencia?

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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La Iglesia no ha fijado un período determinado que una persona deba esperar
después de solicitar el bautismo, pero la
necesidad de prepararse adecuadamente
toma tiempo. La conversión involucra el
cambio más grande de perspectiva, de
mente y en la motivación que una persona puede tener.
Sí, el arrepentimiento y la creencia son
requisitos para el bautismo. Sin embargo,
la forma en que uno llega a este punto en
la vida es única en cada persona, aunque
todos tienen que pasar por un proceso similar. Por esa razón el tiempo que se requiere para prepararse para el bautismo
varía de persona a persona.
Sus comentarios muestran que usted
sabe que el bautismo es más que una simple ceremonia. Ambas requieren cierta
cantidad de entendimiento que sólo puede venir como resultado del estudio bíblico, leer ciertos artículos pertinentes y
seguir consejería para el bautismo.
Tenemos mucho material que puede
ser de gran utilidad en http://vidaesperanzayverdad.org, que puede orientar a
la persona que se está preparando para el
bautismo. Recomendamos varios artículos que tienen vínculo con estas páginas:
http://vidaesperanzayverdad.org/
cambio/conversión-cristiana/;
http://vidaesperanzayverdad.org/
cambio/arrepentimiento/;
http://vidaesperanzayverdad.org/
cambio/bautismo/;

contacto personal
con Cecil Maranville

http://vidaesperanzayverdad.org/
cambio/fe/que-es-fe/.
Se requerirá de tiempo para que una
persona pueda reconocer sus pecados
personales. Una persona que se bautiza
tiene que reconocer que sus pecados requirieron la muerte de Cristo. La preparación también exige hacer el esfuerzo
necesario para intentar no quebrantar la
ley de Dios y guardarla.
Nadie podrá cambiar todo completamente sin la ayuda del Espíritu Santo que
es dado en el bautismo, pero cada uno
tendrá que cambiar lo suficiente para
demostrar lo que Juan el Bautista llamó
“frutos dignos de arrepentimiento” (Mateo 3:8). Estos muestran que la persona
tiene el compromiso necesario para mantenerse en la fe durante el resto de su vida.
Cuando usted solicita el bautismo, su
pastor (o un ministro designado por el
pastor), comenzará una serie de sesiones
de consejería para el bautismo. Las sesiones no son invasivas; usted no tiene que
“confesar sus pecados” a un ministro,
porque la confesión es algo privado que
se hace con Dios.
La consejería es necesaria y útil. A través de estas sesiones, el ministro le ayudará a usted a dar los toques finales en la
preparación que usted ha hecho.
En cuanto a la duración del proceso de
consejería, el ministro tomará el tiempo
que sea necesario, pero no más de lo que
cada persona necesita. CA
iddam.org

NUESTRAS CREENCIAS
Juan 20:23: ¿tiene el ministerio autoridad para perdonar o retener pecados?
“A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes
se los retuviereis, les son retenidos” (Juan 20:23).
En la mayoría de las versiones de la Biblia, este versículo se traduce con palabras similares, haciendo creer que Dios le dio al ministerio la autoridad para perdonar o retener pecados. Ésta es una idea
que ha prevalecido especialmente en la Iglesia Católica.

La traducción correcta

Una de las pocas traducciones que refleja el verdadero significado del texto griego es la Reina Valera Actualizada (RVA), donde
leemos: “A los que remitan los pecados, les han sido remitidos; y a
quienes se los retengan, les han sido retenidos” (énfasis añadido).
La versión NASB Hebrew-Greek Key Study Bible [Nueva versión
americana estándar: Biblia de estudio hebreo-griego] además agrega en una nota al margen: “han sido previamente remitidos” (Spiros
Zodhiates, Th.D.).
Esta traducción aclara el hecho de que los pecados de las personas les habrían sido perdonados o retenidos por Dios antes de
que los apóstoles los supieran. Y no es que estemos buscando una
traducción que se ajuste a lo que queremos decir. La palabra para
“remitidos” se encuentra en el tiempo perfecto y, según el Glossary
of Morpho-Syntactic Database Terminology [Glosario de terminología de bases de datos morfo-sintácticas], el tiempo perfecto es “El
tiempo verbal que un escritor usa para describir una acción verbal
completada en el pasado, pero que produce un estado o resultado
existente en el presente (en relación al escritor)”.
Justo antes de Juan 20:23, Cristo hizo alusión a un aspecto de
este proceso que era nuevo para los apóstoles: “habiendo dicho esto,
sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo” (v. 22). Obviamente, los
apóstoles no recibieron el Espíritu dentro de ellos sino hasta varias
semanas después en el día de Pentecostés (Juan 14:17). Pero el soplo
de Cristo simbolizaba el hecho de que más tarde sus discípulos sí
tendrían el Espíritu Santo, y con esa herramienta podrían emitir
juicios guiados por el Espíritu.
El versículo 23 se refiere al fruto de ese Espíritu: que los apóstoles
tendrían la inspiración para perdonar o disciplinar a las personas
según lo que ya había sido determinado por Dios. Además, Dios
nunca hace nada que contradiga su voluntad o aprobación.
Pablo, por ejemplo, dijo que los miembros de la Iglesia en Corinto no debieron haber tolerado al hombre que tenía una relación con
su madrastra: “No es buena vuestra jactancia” (1 Corintios 5:1-6).
Pero un año más tarde, también dijo que el castigo y arrepentimiento de una persona eran suficientes para “perdonarle y consolarle” (2
Corintios 2:6-7). En otras palabras, tanto el castigo como el perdón
eran juicios guiados por el Espíritu.

Mateo 18:18

El principio y la gramática griega de Juan 20:23 también se repiten en Mateo 18:18: “De cierto os digo que todo lo que atéis en
la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra,
será desatado en el cielo”. En este caso, varias versiones de la Biblia
tienen una traducción más correcta: “Les digo la verdad: si ustedes
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juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en el
cielo. A quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo habrá
perdonado en el cielo” (Palabra de Dios para Todos); “De cierto
les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el
cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el
cielo” (RVA); y “De cierto os digo que todo cuanto prohibáis en la
tierra habrá sido prohibido en el cielo, y todo cuanto permitáis en
la tierra habrá sido permitido en el cielo” (La Biblia Textual). Este
principio y estructura gramatical también están en Mateo 16:19.
Las traducciones correctas de estos tres pasajes aclaran que es Dios
quien determina lo que se ata o desata, y no les corresponde a los
hombres tomar esa decisión.

Ejemplo del Antiguo Testamento

Algunos de los líderes del antiguo Israel (ancianos, jueces, reyes,
oficiales, etcétera) recibieron el Espíritu Santo. Es por esto que, refiriéndose a cómo debían emitir juicios, Moisés les dijo: “No hagáis
distinción de persona en el juicio; así al pequeño como al grande
oiréis; no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios; y
la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré” (Deuteronomio 1:17, énfasis añadido).
Cuando un juicio es guiado por el Espíritu, ese juicio “es de
Dios”. Lo mismo se puede decir de los juicios más difíciles que
Moisés mismo tendría que emitir, y el principio es aún más aplicable a los apóstoles de Nuevo Testamento, pues ellos juzgarían a
un cuerpo que por primera vez en la historia estaría compuesto
de miembros con el Espíritu Santo dentro de ellos (la Iglesia de
Dios).

Sólo Dios puede perdonar los pecados

“Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad” (1 Juan 1:9). El
perdón de Dios es supremo porque Él nos lava del pecado o “borra
nuestras rebeliones” (Isaías 43:25). Solamente Dios tiene esta autoridad. Como dice Marcos 2:7, “¿Quién puede perdonar pecados,
sino sólo Dios?”.
Como cristianos, tenemos la responsabilidad de perdonar a
“nuestros deudores” (Mateo 6:12), pero esto no significa que podamos limpiarlos de sus pecados. Nuestro perdón tiene que ver
con no llenarnos de rencor, “nos sea que… brotando alguna raíz de
amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados” (Hebreos 12:15); y es un perdón que podemos dar muchas veces —el
sentido detrás de “setenta veces siete” (Mateo 18:22). Sin embargo,
ninguno de nosotros tiene la autoridad para remitir y limpiar los
pecados de otros; solo Dios la tiene.

En síntesis

Dios no espera que los hombres perdonen a alguien para perdonar sus pecados (si se arrepiente). Por el contrario, son los líderes de
Dios los que se esfuerzan por emitir juicios guiados por el Espíritu
que estén en consonancia con las decisiones que Dios ya ha tomado. Al fin de cuentas ¡el juicio es de Dios! CA
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Quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer a todos los hermanos de la Iglesia en Bolivia por su fidelidad a la verdad de Dios a pesar de que no
tienen a un ministro residente en el área.
¡Ahora tendrán a un diácono residente!
Saúl Langarica

ORDENACIONES

NACIMIENTOS

Jaime Zagal Machicao
Andrés Cisneros
La última temporada de las fiestas de
Dios en México, además de la alegría y
el compañerismo cristiano que se vivió,
contó con un ingrediente extra muy especial, y es que durante el Último Gran Día,
el Sr. Lauro Roybal, pastor de México y
coordinador de la Fiesta en San Miguel
de Allende, en compañía del ministro
encargado de Servicios Ministeriales de
IDDAM, Doug Horchak, así como de los
ancianos locales de la Ciudad de México,
Alfredo López y Ernesto Arteaga, ordenaron como diácono a uno de los miembros de la Ciudad de México: el Sr. Andrés Cisneros, quien de manera emotiva
fue abrazado por amigos y familiares al
término de los servicios.
El Sr. Cisneros fue bautizado el 17 de
agosto de 1999, una década después de que
su familia comenzara a asistir a la Iglesia
de Dios Universal en la capital mexicana,
y desde esa fecha se ha caracterizado por
su disposición al servicio y ayuda en la
congregación de la Ciudad de México.
La ordenación como diácono del Sr.
Cisneros es el reconocimiento del servicio que ha realizado por varios años y del
ejemplo que ha sido para todos los integrantes de su familia (su esposa, dos hijos,
su madre y dos hermanos). Es por esto
que el ministerio tiene la seguridad de
que Andrés Cisneros continuará dedicado a servir y ayudar a la Iglesia con amor
y diligencia.
Jorge Iván Garduño
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Casi al final de la Fiesta de Tabernáculos en Santa Cruz, Bolivia, fue ordenado
como diácono el señor Jaime Zagal Machicao.
Jaime y una parte de su familia cercana —sus padres y dos hermanas— han
pertenecido a la Iglesia de Dios en Bolivia
desde 1988. Jaime fue bautizado en 2004 y
se casó con Michelle Endara en 2008. Jaime siempre se ha distinguido por ser muy
servicial con los hermanos de la Iglesia de
Dios en su ciudad natal, Santa Cruz.
Los servicios de la Iglesia se han llevado a cabo en casa de los padres de Jaime
desde hace muchos años y durante mucho tiempo fueron ellos los anfitriones
de la Iglesia, por lo cual les estamos muy
agradecidos. Poco a poco Jaime junior fue
tomando la responsabilidad del servicio a
la Iglesia a medida que sus padres avanzaban en edad y en limitaciones físicas.
Jaime junior ha sido un excelente apoyo para sus padres y para todos en la Iglesia, en especial desde que se casó, pues ha
tenido el apoyo total e incondicional de
su esposa Michelle. Los padres de Jaime
llegaron a la decisión de ceder a Jamie y
a su esposa —los padres se han mudado
a un departamento en la parte trasera de
la casa— para que ellos sigan recibiendo
a la Iglesia los sábados. Muchas gracias a
ellos cuatro por su sincera disposición de
servir a los hermanos de la Iglesia.
Estamos muy contentos de contar de
manera “oficial” con la ayuda de Jaime
Zagal Machicao junior en esta nueva etapa de su servicio a la Iglesia de Dios en
Bolivia. ¡Felicidades por la ordenación!

David Rubén Followell
El pasado jueves 27 de octubre, alrededor de las 10:30 a.m., Pamela Roybal
de Followell dio a luz a su primogénito,
quien llevará el nombre de David Rubén
Followell Roybal, un hermoso bebé que
nació en el Hospital Memorial Hermann
The Woodlands, en Houston, Texas, mediante un parto natural muy favorable,
pesando tres kilogramos y midiendo 51
centímetros.
El matrimonio que conforman Rubén
Followell y Pamela Roybal agradecen a
todos sus oraciones por el sano desarrollo
del embarazo y el buen término del mismo.Asimismo piden orar por la buena salud del pequeño David Rubén y la pronta
recuperación de la nueva mamá.
Cabe señalar que David Rubén es el
primer nieto del matrimonio Roybal Coello, conformado por Blanca y Lauro Alberto Roybal, el pastor de las iglesias en
México desde hace más de 20 años, y un
importante pilar en Latinoamérica para la
Iglesia de Dios.
Es así como. a la felicidad del matrimonio Followell Roybal se suma la de sus
abuelos, y la de su ahora alegre tía, Paola
Roybal, quienes se encuentran acompañando a la feliz madre y al pequeño David
en la ciudad de Houston, Texas.
Jorge Iván Garduño
iddam.org
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Adel y María Vázquez
El Sr. Adel Vázquez y la Sra. María García de Vázquez, miembros de la congregación de la Ciudad de México, están de plácemes porque el 23 de diciembre cumplen
50 años de matrimonio, suceso que celebrarán en compañía de sus hijos y nietos.
Ambos tuvieron su primer contacto
con la Iglesia de Dios a finales de 1985,
por conducto de una vecina que conocieron en la Iglesia del Séptimo Día, quien les
proporcionó una suscripción a la revista
La Pura Verdad. Antes de terminar dicho
año, ellos comenzaron a asistir a servicios
regularmente, siendo en la actualidad un
maravilloso ejemplo para los miembros de
la congregación en México.
La pareja Vázquez García se unió en
matrimonio el 23 de diciembre de 1966,
siendo bendecidos por Dios con tres hijos:
Sandra, Leonel y Marco Antonio. En la actualidad son abuelos de dos maravillosos
niños producto del matrimonio de su hija
con Ernesto Arteaga, uno de los dos ancianos locales de la Ciudad de México.
Es importante señalar que el Sr. Adel
Vázquez, diácono de la Ciudad de México,
se encuentra jubilado tras casi 30 años de
servicio en una empresa de máquinas de
escribir, y junto a su esposa la Sra. María,
emprendieron un pequeño negocio familiar de abarrotes hace casi 25 años, al que
le dedican su esfuerzo.
¡Enhorabuena y muchas felicidades por
estas bodas de oro!
Jorge Iván Garduño
Noviembre-Diciembre 2016

“UNA PARA TODAS Y TODAS PARA UNA”
“El día que en Chile decidimos visitar
a nuestras hermanas del campamento de
Sierra la Ventana, Bahía Blanca, Argentina
2016”.
El viaje a Bahía Blanca, Argentina,
nació de una conversación de convivencia de sábado entre cinco damas. Al saber que nuestras hermanas de Argentina
tendrían su segundo campamento de damas y que serían pocas en número, nació
nuestro deseo y anhelo de apoyarlas para
que supieran que no estaban solas.
Cuando tomamos la decisión de aceptar este desafío, no habíamos calculado
bien todo lo que implicaba el viaje, por lo
que primeramente, para iniciar este proyecto, pedimos la dirección de Dios, comenzando con un ayuno. Era obvio que
no sería fácil reunir los fondos, el permiso de nuestros esposos y el permiso en el
trabajo... pero nos lanzamos a esta aventura y todo se fue dando paso a paso.
Comenzamos con ventas de pizza en
las convivencias de la Iglesia, luego se
nos presentó la oportunidad de hacer
un banquete para la Tarde de Damas del
Club de Oratoria para 120 personas. Esto
fue un evento que planteó varios desafíos. Presentamos un menú y un presupuesto que fue aprobado por la directiva del Club, compitiendo con menús y
presupuestos de restaurantes que el Club
había cotizado.
De más está decir que Dios nos puso
a prueba. Pusimos en práctica nuestra
poca experiencia culinaria, administrativa y organizativa en eventos. A base
de mucha oración mantuvimos la fe de
lograr nuestro objetivo, con la confianza de hacer las cosas bien y ejercitando
la tolerancia en aceptar nuestras diferencias y la convivencia, que no fue un factor menor.
Así completamos el dinero para viajar en auto. Los fondos nos dieron lo suficiente para la gasolina, pagar una noche de hotel en el camino y las comidas
de dos días de travesía. De esa manera
emprendimos el viaje que fue toda una
aventura.
Sin duda que fue una experiencia inimaginable. Viajar cinco damas solas era
un tremendo riesgo, pero Dios nuestro
Padre puso su nube de protección que
nos acompañó en un país tan convulsionado como lo es la Argentina actual.

Nunca nos faltó la confianza y nos dábamos ánimo con algo que llegó a ser
nuestro lema: “todas para una y una para
todas”.
El campamento fue algo extraordinario. Las conversaciones que tuvimos con
las damas fueron muy inspiradoras. Ver
cómo se apoyan unas a otras en la obra,
a pesar de estar tan distantes físicamente
dentro del mismo país, fue muy emocionante. Aprendimos mucho al escucharlas hablar tan felices de la vida cristiana
y de sus vidas cotidianas, de las pruebas
difíciles que están pasando y que a pesar
de todo, igual hicieron el esfuerzo de ir al
campamento para fortalecerse unas con
otras.
Nosotras íbamos con la intención de
animarlas y resultó que ellas nos animaron a nosotras. Fue una aventura muy
enriquecedora tanto en lo espiritual
como en lo personal, de lo cual salimos
muy fortalecidas (1 Tesalonicenses 5:11).
Finalmente, emprendimos el regreso
en el auto donde ya no iban cinco damas
conversadoras todo el tiempo, sino una
piloto, junto a una copiloto que la mantenía alerta y tres bellas durmientes en el
asiento de atrás.
Derivado de esta motivadora experiencia, emprendimos una pequeña
empresa de banquetearía y arriendo de
loza para eventos que lleva por nombre
GEMACERUXI, nombre derivado de las
dos primeras letras de nuestros nombres
(Georgina, Maggie, Cecilia, Ruby y Ximena).
Estamos muy agradecidas por la
oportunidad que Dios nos otorgó de poder realizar esta hermosa aventura sobre
ruedas.
Ximena Pino
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