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Del presidente
Ghana, Asia y el Instituto de la Fundación

A

medida que avanza el verano, parece que las
actividades no se detienen. Mientras les escribo
este breve artículo, hay tres eventos importantes programados: 1) nuestra primera conferencia ministerial africana en Ghana; 2) un viaje a
Asia; 3) y la primera clase del Instituto de la Fundación. Cuando lean este artículo, ya habrá pasado la conferencia ministerial en Ghana. Esta conferencia está planeada para la última
semana de julio. Mi viaje a Asia será del 20 de agosto al 3 de
septiembre. Y las clases del Instituto de la Fundación comenzarán el 13 de agosto.
Joel Meeker, Clyde Kilough y Tom Clark estarán a cargo de la
conferencia ministerial africana. Hasta donde yo sé, en más
de 20 años, ésta será la primera conferencia para los ministros en África. La mayoría de los ministros en África no han
podido asistir a ninguna conferencia en los Estados Unidos.
En algunos casos debido al costo; en otros porque no pueden
obtener la visa para ir a los Estados Unidos (especialmente
después del 11 de septiembre). La mayoría de los ministros en
África (con muy pocas excepciones) asistirán a los tres días
de reuniones en Accra, Ghana. Ellos provienen de Ruanda,
Zambia, Zimbabue, Malawi y Ghana.
Estoy planeando un viaje en agosto a Asia, un área que no he
visitado en varios años. Puedo utilizar unos boletos gratis en
South African Airways que le dieron a la Iglesia a comienzos
de este año. Esto hace que el costo de mi viaje se reduzca en
más de 90%. Planeo visitar Australia, Singapur y las Filipinas
durante ese viaje. Dave Baker, el pastor encargado de esta región y yo nos encontraremos en Australia y luego haremos
juntos el resto del viaje. Planeamos tener una conferencia ministerial mientras estemos en las Filipinas. Actualmente, tenemos cinco ministros y pastores allí, pero sólo dos de ellos pudieron asistir a la conferencia en junio. He hecho varios viajes
a las Filipinas, pero han transcurrido más de 15 años desde
que estuve la última vez en Australia, y ésta será mi primera
visita a Singapur.
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Es muy importante el contacto personal en la Iglesia a todo
nivel. Algunos creen que únicamente necesitamos escribirnos
vía electrónica y participar en teleconferencias o videoconferencias para poder hacer la Obra. Pero esto sencillamente no
es verdad. Las escrituras se refieren a volver el corazón de los
padres a los hijos y el de los hijos a los padres (Malaquías 4:6),
y de las personas que se compungieron de corazón después
de escuchar el sermón que Pedro dio en el Día de Pentecostés
(Hechos 2:37). Estoy convencido de que esta clase de conexión
emocional sólo se puede lograr mediante el contacto personal con el ministerio y los hermanos. Para tenerlo, en algunas ocasiones es necesario viajar a algunas áreas remotas del
mundo. Todos lo que estamos involucrados en estos viajes les
pedimos que por favor oren por nosotros, por nuestra seguridad y el éxito de lo que hacemos.
En pocos días, el Instituto de la Fundación comenzará sus labores. Con 19 estudiantes aceptados y varias solicitudes más
que estamos revisando, esperamos que haya mucho entusiasmo y grandes expectativas. Nuestro mayor reto radica en lograr que todos estén cómodos en nuestra pequeña oficina.
Por favor continúen orando por la obra. Es muy conmovedor ver cómo Dios ha bendecido nuestros esfuerzos. Como
alguien dijera hace poco: “hemos sido bendecidos más allá de
nuestras esperanzas y sueños”.
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El hierro se aguza con el hierro

Cuidando a los hermanos
El ejemplo de Jesús ha sobrevivido al paso del tiempo: Él amó y cuidó a su
rebaño, el pueblo de Dios. Su continuo cuidado de todos nosotros es algo
real y absoluto en la actualidad, tanto como lo fue en su ministerio terrenal.

E

l evangelio de Marcos hace énfasis en el denodado esfuerzo de Cristo por ver, entender y actuar
a favor de las personas en todas las etapas de la
vida.

Uno de los relatos iniciales en Marcos nos
ayuda a entender las incansables acciones de Cristo procurando llegar a todas las personas que lo necesitaban. Una
palabra que aparece con frecuencia en el evangelio de Marcos es eutheos. Esta palabra es utilizada más de 40 veces en
el evangelio de Marcos. Significa “directamente”, esto es
“inmediatamente”, “de una” o “pronto”. Es utilizada con
frecuencia para mostrar cómo Jesús hablaba, consolaba, sanaba, corregía o hacía algo e inmediatamente después hacía
otra cosa que pudiera hacer.

Jesús era Dios en la carne. Él se cansaba y hubo ocasiones en las que tuvo que descansar; pero tan pronto como le
era posible, Él estaba haciendo las tareas que tenía pendientes: predicar el evangelio y cuidar de las personas.

Cuidando del pueblo de Dios
en el mundo actual

Muchos estamos muy ocupados con nuestras responsabilidades personales. Algunas tienen que ver con el trabajo, y otras tienen que ver con el tiempo libre que tenemos.
Podemos compartir un tiempo valioso con la familia y los
amigos. Tal vez la recreación o las aficiones demandan algo
de nuestro tiempo. También es posible que el uso del Internet, incluyendo las redes sociales como Facebook, Twitter y
otras actividades consuman gran parte de nuestras horas.

Debemos preguntarnos algo importante: ¿cuánto tiempo invierto en cuidar del pueblo de Dios, nuestros hermanos?
Lo que no queremos que le ocurra a alguien en nuestra
congregación es que se derrumbe por no haber recibido respaldo y apoyo en un momento de necesidad.
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Por Richard Thompson, miembro de
la Junta Ministerial de Directores
Consejos prácticos para cuidar
del pueblo de Dios

Sabemos que hay muchos en la Iglesia de Dios que están
sufriendo con problemas de todo tipo: desempleo, problemas
familiares, enfermedades, desánimo, depresión o adicciones
(esto no pasa inadvertido y nos preocupa). Cada uno tiene la
responsabilidad ante Dios y su pueblo de caer en cuenta de las
necesidades de nuestros hermanos y hacer todo lo que podamos para hacerles saber que ellos no están solos.
Por ejemplo, la mayoría de las congregaciones locales tienen a alguien designado como la persona encargada de hacer
las tarjetas. Las tarjetas que se hacen se colocan en la mesa
de información para que las firmemos. Para aquellos que no
pueden asistir a los servicios regularmente, es una bendición
adicional poder acercarse a la mesa de información, leer para
quién es la carta y firmarla simplemente. Hacerle saber a alguien que hay hermanos que se preocupan por él o ella, es
algo muy animador.

Pareciera que no trascurre una semana sin que alguien
que haya recibido una de esas tarjetas de la congregación no
comente cuánto aliento ha recibido por medio de ella. Los
jóvenes también pueden ayudar con esto. Algo sencillo que
todos podemos hacer es pasar cada sábado por la mesa de
información y firmar las tarjetas.
Además, muchos escriben por correo electrónico o envían tarjetas de una forma más personal, a una persona que
necesita ayuda y ánimo. Esto es algo que se suma a la ayuda
que Dios nos da por medio de los esfuerzos de otras personas.

Oraciones especiales

En el pasado algunas personas han querido que oren por
ellas pero no quieren que su nombre se mencione públicamente. Esto es un asunto enteramente personal. Si la persona
quiere permanecer anónima en una petición de oración, esto
no significa que Dios no pueda oír las oraciones que se hacen
por ella.
iddam.org

Hace varios años, en una congregación local, le pregunté
a un miembro y a su esposa si podían pedir a otros miembros
de la congregación que oraran por una persona que necesitaba ayuda, pero quería permanecer en el anonimato. Ambos
esposos estuvieron de acuerdo en hacerlo.
Cuando ciertas personas me contaban sus problemas,
yo llamaba a los líderes del equipo y les daba la información
con respecto al miembro de la Iglesia de Dios. Ellos se ponían
en contacto con los otros miembros del equipo y hacían una
oración especial por la persona.
Al cabo de unas pocas semanas los líderes del equipo me
preguntaban cómo estaba la persona y yo les daba una actualización al respecto. La persona por la que estábamos orando
se sentía siempre muy agradecida por el hecho de que miembros de la Iglesia dedicaran de su tiempo para orar por ella a
pesar de no saber su nombre. Lo que más importaba era orar
por alguien que estaba en necesidad.

Los miembros que no pueden asistir
a los servicios regularmente

Otro grupo de hermanos que necesitan atención especial
son aquellos que no pueden asistir regularmente a los servicios del sábado, estudios bíblicos, actividades sociales u otros
programas de la Iglesia.
Algunos de nuestros hermanos ancianos están viviendo
en asilos u hospicios. En otros casos tal vez están viviendo
con miembros de la familia que no forman parte de la Iglesia.
Jesús nunca pretendería que ellos fueran ignorados o dejados
de lado. En su ministerio, Jesús siempre estuvo activamente
interesado en buscar a aquellos que necesitaban un cuidado
especial, incluyendo a aquellos que tal vez fueran ignorados
por los demás o que los demás rehuyeran.

Foto: 123rf.com/10586412

En Marcos 1:40-45 leemos lo siguiente: “Vino a él un leproso, rogándole; e hincada la rodilla, le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió
la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo
hablado, al instante la lepra se fue de aquél, y quedó limpió.
Entonces le encargó rigurosamente, y le despidió luego, y le
dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para
testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y
a divulgar el hecho, de manera que Jesús ya no podía entrar
abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los
lugares desiertos; y venían a él de todas partes” (énfasis añadido).
Este ejemplo es algo sobresaliente en el ministerio de
Cristo. Él estuvo pendiente del físicamente impuro y también
del espiritualmente impuro. (Note que el primer milagro en
el evangelio de Marcos es sacar a un demonio en la sinagoga.)
El relato de Marcos dice que Jesús hizo lo que la mayoría de
las personas jamás haría: Él tocó a un leproso. Este acto de
amor y compasión le mostró al leproso que había alguien a
Agosto 2012

quien le importaba su condición hasta el punto de que podía
hacer lo impensable: tocarlo.
Sin importar la clase de dificultad ni la clase de persona
que fuera, Jesús actuaba cuando se daba cuenta que había una
necesidad. Su ejemplo de hacer algo por nuestros hermanos
no es algo menos importante en la actualidad. Pero Él quiere
y pretende que nosotros también hagamos algo por nuestros
hermanos, que van a sentirse animados y consolados al saber
que estamos orando en su favor delante de nuestro Padre y
Cristo. Cuando el apóstol Pablo habló acerca de que debíamos ser un sacrificio vivo (Romanos 12:1-2), ésta fue una forma de describirlo. Sacrificamos nuestro tiempo y energía por
el bien de otro ser diferente a nosotros mismos.

Necesitamos la ayuda de Dios para dar
buenos frutos cuando ayudamos a otros

En Marcos 1:35 leemos que después de estar curando y
ayudando a otros, Jesús encontró tiempo para orar a su (y
nuestro) Padre. Jesús sabía que a pesar de las necesidades de
otros, es absolutamente necesario que tengamos tiempo para
ir delante de Dios y pedirle su bendición, intervención, fortaleza y ayuda personal. No debemos estar tan ocupados que
por ello descuidemos una responsabilidad tan importante
como la de mantener nuestro contacto con Dios y nuestro
Salvador, Jesucristo. Ellos, por medio del Espíritu Santo, les
dan la fuerza espiritual a sus siervos.
Por lo tanto, es necesario que nosotros hagamos lo que
Ver CUIDANDO en la página 16.
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Lo que el sueño de Nabucodonosor
le revela acerca de su futuro
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Por Mike Bennett

U

sted puede decir muchas cosas acerca del líder más poderoso del
mundo, seis siglos antes de Cristo. El rey Nabucodonosor de Babilonia era arrogante, impetuoso, extremadamente poderoso y acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Pero nadie lo ha acusado
de ser un profeta del Dios de Israel.

Sin embargo, la Biblia registra que una de las profecías más importantes fue
dada a un rey pagano en un sueño.

El desafío de Nabucodonosor

El sueño fue tan vívido y turbador que el rey Nabucodonosor quería saber
inmediatamente lo que éste significaba. Llamó a sus sabios paganos para que se
iddam.org

Foto: Clipart.com

Un sueño inspirado
hace 2600 años,
fija el curso de la
historia desde ese
momento. Esta
profecía bíblica
fundamental nos
da esperanza para
la turbulenta época
que nos espera.

reunieran y le dieran la explicación del sueño,
bajo amenaza de muerte. Él también ofreció
grandes recompensas a cualquiera que le diera el significado, pero era lo suficientemente
astuto para darse cuenta de que ellos tal vez
querrían inventarse algo. Para asegurarse de
que le iban a dar el significado real, les dijo
que también tendrían que decirle lo que se
había soñado.

Con todo lo cruel y despiadado
que era Nabucodonosor las cosas
tenderían a empeorar hasta el fin. Pero
afortunadamente el fin del mal gobierno
del hombre marcará el comienzo de un
nuevo mundo maravilloso.

“Los caldeos respondieron delante del
rey, y dijeron: no hay hombre sobre la tierra
que pueda declarar el asunto del rey; además
de esto, ningún rey, príncipe ni señor, preguntó cosa semejante a ningún mago ni astrólogo
ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y
no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya
morada no es con la carne” (Daniel 2:10-12).

El rey Nabucodonosor no estaba acostumbrado a un
“no” como respuesta, así que “mandó que matasen a todos
los sabios de Babilonia” (v. 12).

El sueño de la imagen de Nabucodonosor

Después de describir la estatua gigantesca que Nabucodonosor había visto en su sueño, desde su cabeza de oro
hasta sus pies de barro y hierro mezclados, Daniel explicó el
significado del sueño.

Daniel se ve en peligro

La cabeza de oro de la estatua representaba al mismo
Nabucodonosor (v. 38). El pecho y los brazos de plata representaban al siguiente gran imperio que llegaría a escena
después de Babilonia, el Medo-persa. Sabemos, por la historia, que el vientre y los muslos de bronce corresponden al
Imperio Greco-macedonio.

Daniel y sus amigos imploraron la misericordia de Dios
y Dios le reveló el secreto a Daniel por medio de un sueño. La
oración de gratitud de Daniel es una hermosa obra maestra
de alabanza pura y es un ejemplo para todos nosotros. Por favor, tomen el tiempo necesario para leerla en Daniel 2:20-23.

Las piernas de hierro y los pies, en parte de hierro y en
parte de barro, representan el Imperio Romano y sus sucesivas restauraciones hasta el regreso de Cristo. Los diez dedos
de hierro y barro muestran que la última resurrección de
la super potencia europea será “en parte fuerte, y en parte
frágil” (Daniel 2:42).

Daniel y sus tres amigos, cautivos de Judá, aparentemente fueron llamados a dar una respuesta, pero el decreto
del rey todavía exigía su muerte.

Daniel se encuentra con el rey

El rey le preguntó a Daniel si podía decirle el sueño y
su significado. Daniel no se adjudicó el honor. De hecho, él
estuvo de acuerdo con los sabios y dijo que ningún hombre
podía hacer esto.

“Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de
acontecer en los postreros días” (v. 28). Esos postreros días se
refieren a los últimos días, al fin del siglo y el momento de la
segunda venida de Jesucristo (2 Timoteo 3:1; Mateo 24:3). El
regreso de Cristo para salvar a la humanidad de su auto-destrucción, será después de la gran tribulación, las señales en
el cielo y el Día del Señor (Mateo 24:21-22, 29; Joel 2:30-31).
Todos estos eventos son temas fundamentales de las
profecías a lo largo de toda la Biblia, y todos señalan al momento que está justo delante de nosotros en la historia humana. La belleza de la profecía de Daniel radica en que nos
da un bosquejo de una sucesión de imperios que van a regir
en la tierra y termina con un mensaje estremecedor de verdadera esperanza—una poderosa promesa para nosotros en
la actualidad.
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Esperanza para nuestro futuro

Es interesante pensar que el reino de Nabucodonosor
era probablemente el mejor de esos cuatro imperios mundiales, ya que Dios dice que los reinos siguientes serían “inferior al tuyo” (v. 39) y el valor de los metales decrece a medida que la estatua va descendiendo. La implicación es que,
con todo lo cruel y despiadado que era Nabucodonosor, las
cosas tenderían a empeorar hasta el fin.
Afortunadamente el fin del mal gobierno del hombre
marcará el comienzo de un nuevo y maravilloso mundo.

“Y en los días de estos reyes [los diez reyes estaban representados por los diez dedos; también están descritos en
Apocalipsis 17:12-14] el Dios del cielo levantará un reino
que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro
pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero
él permanecerá para siempre” (v. 44).
Si desea saber más acerca del maravilloso y pacífico
Reino de Dios, que va a ser establecido al regreso de Jesucristo, consulte nuestro folleto maravillosamente ilustrado
El misterio del reino. CA
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Contacto personal
Pregunta: ¿Qué sucede con una persona que después de contar el
costo, decide que el camino es demasiado difícil para seguirlo y no se
bautiza? ¿Qué sucede con esta persona después de su muerte? ¿Está
condenada por rechazar el llamamiento o esto es sólo para aquellos
que fueron bautizados y luego se volvieron atrás? Si es esto último,
entonces a mí me parece que cuando a uno lo llaman, su única opción
es aceptarlo y tener éxito. Pero en este caso, ¿para qué contar el costo?
Por Cecil Maranville, director del Departamento
de Correspondencia Personal

R

espuesta: Usted encontrará la respuesta al entender

por qué Cristo nos aconsejó que contáramos el costo.
La escritura principal que utilizamos para este tema está
en Lucas 14:25-35. Otra escritura que nos habla de la seriedad del compromiso que hace un cristiano es: “Ninguno
que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto
para el reino de Dios” (Lucas 9:62). Tal vez el lenguaje más
elocuente que utilizó Cristo lo encontramos en Juan 6:2566. En esa ocasión, Él se expresó tan francamente que muchas personas dejaron de seguirlo a partir de ese momento
(Juan 6:66).
Desde cierta perspectiva, el enfoque de Cristo podría
parecer ilógico, porque no estaba animando a las personas
para que se le unieran. Claramente, Cristo no estaba interesado únicamente en los números y ese es el punto. Él quería
que todos los que se convirtieran en sus discípulos (miembros de la Iglesia de Dios) tuvieran éxito y lograran llegar
hasta el final. Todos los que han sido llamados por Dios necesitan saber de antemano lo que tienen por delante y estar
preparados para ello.

De una forma análoga, fallar al aconsejarlos para contar el costo sería como tomar un grupo promedio de ciudadanos y enviarlo a una misión militar designada para
un equipo élite de la marina. (Es necesario recordar que
Cristo utilizó una analogía militar, Lucas 14:31-32). Sin un
entrenamiento adecuado, los reclutas no lograrían siquiera
sobrevivir a semejante misión, y mucho menos lograrían alcanzar su objetivo. Dios quiere que todos alcancemos nuestro potencial y está trabajando con este fin.
“Contar el costo” no es el único consejo que Cristo dio.
Él también hizo una promesa a todos aquellos que se comprometan: “No te desampararé, ni te dejaré” (Hebreos 13:9).
Esta cita es una de las afirmaciones más enfáticas en el Nuevo Testamento. En griego contiene dos negativos dobles,
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algo similar a decir: “Yo nunca, jamás, nunca te dejaré”.
Jesús utiliza la misma técnica para expresar la certeza de la
vida eterna para los creyentes (véase Juan 10:28).
Tal vez todos hemos oído el refrán militar: “Jamás dejar a un hombre atrás”. De una forma semejante, el Padre y
el Hijo están comprometidos en un 100% con aquellos que
respondan al llamamiento de Dios. Jesús hizo una promesa
similar al final de Mateo 28:18-20, diciendo que Él nunca
dejaría de estar con los miembros de la Iglesia en ningún
momento a lo largo de los siglos. Él es el autor de nuestra
salvación (Hebreos 2:10) y constantemente está guiándonos
por el camino.
Algunas personas tal vez podrán decir: “no”, después
de contar el costo, porque tal vez no capten todo el cuadro.
Esto tal vez signifique que Dios no los ha llamado por completo todavía. En otras palabras, el hecho de que alguien
tenga algo de entendimiento espiritual no significa necesariamente que está siendo llamado a la salvación en este
momento. Él acepta sólo a aquellos que pueden cruzar la
línea de llegada en esta época. Dios no tiene la intención de
rechazar bruscamente a alguien que vacila en comprometerse inmediatamente.
Sí, todos tienen que estar de acuerdo con el compromiso que Dios requiere. Todos deben recibir el Espíritu de
Dios. Todos deben vivir el camino de vida cristiano de una
forma exitosa. La consecuencia de no hacer esto es perecer,
como usted lo implica. Pero la perspectiva más amplia de
las escrituras que mencionamos anteriormente nos muestra
que hay mucho más en la respuesta. CA
El Departamento de Correspondencia Personal responde a
las preguntas de las personas que entran en contacto con la
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial, acerca de la Biblia
y de temas de la vida cristiana, así como preguntas acerca
de IDDAM.
iddam.org

Retratos de la fe

Estimada es a los ojos de Dios

“E

stimada es a los ojos del Eterno la muerte de sus
santos” (Salmos 116:15). Estas palabras fueron citadas por Arnold Hampton, cuando despedía a su
amigo y colaborador en la fe, Kingsley Mather.
Kingsley Mather murió el 2 de junio de 2012, después de
una corta enfermedad, a la edad de 72 años. Los que estamos
en las Bahamas y a lo largo de las Islas del Caribe, todavía
estamos lamentando su muerte.
Para muchos de nosotros, la muerte del señor Mather
marca el fin de una era, una era que duró casi 40 años, de dedicación y lealtad que tanto él como su esposa, Janice, dieron
a la Obra de Dios y a los hermanos en las Bahamas y el Caribe.
En los últimos 40 años ha habido muchos cambios en la
Iglesia de Dios en esta región. Aunque hoy somos pequeños
y estamos dispersos, sabemos que a pesar de esto hemos sido
realmente bendecidos por tener un pastor cuyo amor y dedicación al camino de Dios y a la Obra de Dios, ha permanecido firme e inamovible.
Su reputación de ser un hombre de integridad y santidad es muy conocida y nadie puede negar su deseo de servir
y compartir el conocimiento del camino de Dios con otros.
Aquellos que trabajaron con él saben que le encantaba trabajar; y aunque no era perfecto, él era un perfeccionista. Todo
lo que él hizo lo hizo decentemente y en orden.

Kingsley y Janice Mather
Agosto 2012

Por Sharlene Johnson

La posición que tenía el señor Mather, el director de la
región del Caribe, y su deseo de cuidar y alimentar el rebaño
que tenía a cargo, hizo que estuviera mucho tiempo viajando.
Estos viajes incluían visitas a los miembros en las islas de las
Bahamas—Gran Bahama, Long Island y Abaco—así como
las islas de Jamaica, St. Lucia, St. Kitts, Trinidad y otras islas
del Caribe y al interior de Guyana. Ya fuera que estuviera
viajando para visitar a un miembro o a 10, en un viaje de dos
horas o de dos días, viajando por avión o en la parte de atrás
de una camioneta, el señor Mather encontró la forma de servir al rebaño que fue llamado a cuidar.
En un esfuerzo para servir mejor a los hermanos, el señor
Mather introdujo el programa MegaMeeting, para los servicios del sábado. Como muchas congregaciones en el Caribe
no tenían ministro local, el MegaMeeting fue creado con el
fin de permitir que los miembros dispersos en esas áreas se
pudieran reunir como un solo grupo para los servicios del sábado. También lo utilizó como una herramienta para entrenar a los hombres de diferentes islas, con el fin de desarrollar
los talentos necesarios para servir, y como el señor Mather
dijera: “para que se hagan cargo cuando yo ya me haya ido”.
Por medio del uso de esta tecnología, los hermanos en las
islas de St. Kitts, Trinidad y St. Lucía, en Nassau y Freeport,
Bahamas, y algunas veces en Guyana; se reunían cada sábado
como una familia, y todos recibían el mismo alimento espiritual. En un sábado cualquiera, los himnos eran dirigidos
desde una isla; las oraciones del comienzo y del final eran dadas en otra. El sermoncillo venía de otra, y el sermón generalmente lo daba el señor Mather en Nassau o el señor Hampton
cuando estaba de visita en Barbados.
El señor Mather se sentía feliz de poder dirigirse a varias
congregaciones en el Caribe cada semana y se sentía aliviado
por el hecho de que tantos miembros ya no tenían que depender de sermones grabados. Él se sintió aun más complacido a
medida que observaba cómo los hombres de la región desarrollaban su liderazgo y capacidades oratorias.
El tiempo que compartimos y vivimos con el señor
Mather en esta vida ha terminado y nos quedan sólo recuerdos. A pesar de nuestra pérdida, nos consolamos con el hecho de que aquellos que estamos en el Caribe, unidos por
el Espíritu de Dios y acercados por el uso de la tecnología,
podemos ahora continuar edificando sobre el fundamento y
el ejemplo que nos dejó nuestro último pastor, a medida que
continuamos cumpliendo lo que nos dice Filipenses 3:14:
“prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de
Dios en Cristo Jesús”. CA
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“El principio de la
sabiduría es el temor
del Eterno”
Por Jorge Iván Garduño

C

uando era un niño, pensé que la Biblia era sólo
para adultos. Me parecía que sus páginas tenían
un contenido algo profundo, lo cual no siempre
es tan fácil de comprender, ni de poner en práctica! A mí me parecía que sólo trataba del comportamiento de los adultos, los problemas que suelen tener únicamente los mayores, y de las soluciones correspondientes.
Por aquellos años, me sorprendió descubrir cuántos pasajes bíblicos hacen referencia a la juventud y cómo las escrituras describen la realidad de la sociedad en la que hoy nos
encontramos.
Hoy en día, los jóvenes se enfrentan a una sociedad cada
vez más deteriorada, a un mundo vano donde el dinero y el
poder es lo que prevalece en todos los niveles. La juventud de
la Iglesia de Dios afronta problemas en diferentes ámbitos de
la vida, ya sea con el carácter mismo de uno, las amistades,
el colegio o el trabajo; a diario tomamos decisiones que influyen directamente en nuestras vidas, y esas decisiones suelen
ser—aparentemente—unas más trascendentales que otras.
No obstante, habrá que tener muy presente que las decisiones
que tomemos durante nuestra juventud repercutirán directamente en nuestra vida futura de manera positiva o negativa,
según hayamos actuado.
A este respecto, Dios quiere que nosotros mismos seamos los que tomemos nuestras propias decisiones, ¿con qué
propósito? Para formar carácter, pero el carácter mismo de
nuestro Creador.
Él no nos obliga a hacer las cosas a su modo ni decide por
nosotros, pero sí nos puede ayudar y enseñar en la medida
en que se lo permitamos. No olvidemos que nosotros somos
quienes decidimos sobre nuestro futuro, por eso es que Dios
nos da libre albedrío, aunque nos pide que decidamos correctamente.
Pero, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones y al mismo tiempo saber qué es lo correcto? ¿Cómo podemos rechazar el camino de Satanás en un mundo en el que impera la
violencia, la guerra, el hambre, la droga, el desamor, la mentira, la fornicación y el adulterio, entre otras cosas?
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Por medio del rey Salomón, Dios dice: “Alégrate, joven,
en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu corazón y en la vista
de tus ojos; pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará
Dios” (Eclesiastés 11:9).
El Eterno quiere que los jóvenes gocen su juventud, pero
de una manera correcta, con sabiduría. Hagamos énfasis en
la última parte del versículo: “...pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios”.
Nuestro Creador será quien nos juzgue, ¡seamos jóvenes
o adultos!, sobre todo lo que hagamos: “Porque Dios traerá
toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea
buena o sea mala” (Eclesiastés 12:14).
Entonces, ¿cómo puede un joven conducirse correctamente por la vida? El Creador nos da la respuesta en Eclesiastés 11:10: “Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta
de tu carne el mal; porque la adolescencia y la juventud son
vanidad (pasajeras)”.
Debemos quitar de nuestro corazón el enojo y sustituir
de nuestro interior ese mal que gobierna en nuestra naturaleza humana por sabiduría…pero la sabiduría de Dios como
nos lo recuerda el apóstol Pedro:
“Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por
ella crezcáis para salvación” (1 Pedro 2:1-2). Y eso no es nada
sencillo, por tal motivo necesitamos la ayuda de Dios; ayuda
que nos brinda por medio del contacto constante que tenemos con Él.
El diccionario define la voz sabiduría como: “Una conducta prudente en la vida; conocimiento profundo en ciencia,
letra o algún tema determinado; algunos de sus sinónimos
son: Instrucción, Prudencia, Cordura, Inteligencia”.
Pero, ¿cómo define Dios la sabiduría? ¿Cómo podemos
obtenerla? En el libro de los Salmos se nos revela el fundamento para obtener sabiduría: “El principio de la sabiduría es
el temor del Eterno; buen entendimiento tienen todos los que
iddam.org

practican sus mandamientos; su loor permanece para siempre” (Salmos 111:10).
Ahora, ¿qué significa: “temor del Eterno”? La Biblia nos
lo aclara en Proverbios 8:13: “El temor del Eterno es aborrecer
el mal; la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca
perversa, aborrezco”.
Dicho en otras palabras, significa obedecer todos los
mandamientos de Dios, apartarnos de todo mal camino,
apartarnos de las malas amistades. Veamos qué dice el Eterno
en Salmos 119:104: “De tus mandamientos he adquirido inteligencia; Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira”.
Hacer lo contrario a lo que Dios dice trae por consecuencia la muerte, “Porque la paga del pecado es muerte...” (Romanos 6:23).
Hay que recordar que el rey Salomón fue inspirado por
Dios para escribir el libro de los Proverbios, y nuestro Creador puso este libro a nuestra disposición “Para entender sabiduría y doctrina (las leyes y voluntad de Dios), para conocer
razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad; para dar sagacidad a los simples, Y a los
jóvenes [dar] inteligencia y cordura” (Proverbios 1:2-4).
Dios quiere que vivamos una vida sabiamente, por eso
nos pide “Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia (que nuestras posesiones sean bien ganadas, legítimamente)” (Proverbios 4:7).
Cuando uno es sabio y habla cosas rectas a Dios se le alegra el corazón, nuestro Padre se siente orgulloso de nosotros
y nos llama hijos, esto lo vemos en Proverbios 23:15-16: “Hijo
mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará
el corazón; mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas”.
Él nos pide que lo reconozcamos como nuestro Dios y
Creador, que nos apartemos de todo mal camino para que
Él pueda intervenir en nuestras vidas. “Reconócelo en todos
tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu
propia opinión; teme al Eterno, y apártate del mal” (Proverbios 3:6-7).
La obediencia a los mandamientos de Dios conduce a la
sabiduría: “Entonces andarás por tu camino confiadamente,
y tu pie no tropezará” (Proverbios 3:23); y a la vida eterna:
“Porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella” (Proverbios 2:21).
Y leemos en Santiago 1:5: “Si alguno de vosotros tiene
falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada”.
Podemos ver muy claramente que Dios es el que da la
sabiduría, que de Él emana todo conocimiento e inteligencia:
“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto
del Padre de las luces” (Santiago 1:17).
Así que, los que guardan sus mandamientos y le piden
humildemente consejo y sabiduría, los obtendrán porque Él
la da abundantemente y sin reproche. Otro claro ejemplo de
esto es el de Salmos 119:66: “Enséñame buen sentido y sabiduría, porque Tus mandamientos he creído”.
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Dios quiere que seamos poseedores de sabiduría desde
nuestra juventud y sobre todo en la vida adulta, pero no sabiduría de hombres, sino la que Él da. Porque debemos creerle
a Dios y actuar conforme a sus expectativas ¡en cualquier situación!
Así es como Dios espera que seamos cuando hayamos
creído en su Palabra y aceptado sus mandamientos, más cuando somos jóvenes, ése es un muy buen momento para aplicar
sabiduría en nosotros, primeramente hay que proponer en
nuestro corazón no fallarle a Dios ¡en ningún momento! Si
fallamos o sentimos que no podemos, pidámosle sabiduría.
Él no nos va a dejar; y si uno cae, hay que caer de rodillas para
pedirle a Dios de su infinita misericordia y levantarnos.
Día a día debemos ser mejores personas para dar buenos
frutos, porque a final de cuentas los beneficiados somos nosotros. En Proverbios 8:12 se nos dice: “Yo, la sabiduría, habito
con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos”.
¡Hay que actuar maduramente! Eso es lo que el ser que
nos creó desea para nuestro beneficio.
En Santiago 3:17 se nos dice inicialmente de dónde viene
la sabiduría y luego se nos explica cómo se va manifestando
la sabiduría de Dios en los seres humanos, y cómo es que se
debe manifestar en nosotros:
“Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de
buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía”.
Debemos, pues, conducirnos con sabiduría, cordura e inteligencia con el propósito de tomar las mejores decisiones en
todo momento, aunque a veces no entendemos por qué Dios
prohíbe ciertas cosas y nos dicta una serie de leyes que fueron
hechas ¡para el bien del hombre!
La obediencia a estas leyes espirituales trae bendiciones,
pero cuando las violamos ¡solamente nos acarreamos maldiciones! Mentir, fornicar, robar, matar o alguna otra trasgresión a la ley de Dios sólo nos acarrea problemas.
La adolescencia y la juventud son dos etapas muy hermosas de la vida. Son períodos en los que hay que disfrutar
nuestra vida con sabiduría, para hacer buenas amistades,
prepararnos espiritualmente, formarnos en el ámbito profesional, sin olvidar que necesitamos SIEMPRE la ayuda y los
consejos de Dios, para que después no nos arrepintamos de
lo que hagamos o dejemos de hacer.
Recordemos en todo momento andar en el camino del
Eterno, guardando y poniendo en práctica los mandamientos
de Dios.
“Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque ésta es
vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los
pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es ésta”
(Deuteronomio 4:6).
Aprendamos a confiar en Dios más que en nosotros mismos, Él sólo quiere lo mejor para nosotros. Recordemos que
el llamamiento es personal. Pongámoslo en práctica. CA
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¿Cómo era la apariencia
física de Jesús?
Por Alfredo Arboleas

C

uando conocemos la verdad de los hechos, solemos confundirnos al principio porque el conocimiento nuevo muchas veces contrasta con lo que
siempre nos han enseñado.
Una de estas verdades tiene que ver con el
aspecto físico que tuvo Jesucristo cuando estuvo en la tierra.
La gran mayoría de las personas creen que Jesús tenía la apariencia de un hombre delicado, frágil y de cabello largo. Esta
imagen es tomada de las pinturas que se han hecho de Jesús,
basadas en lo que los pintores imaginaron o en lo que los religiosos de la época pensaban en relación a cómo era Jesús.
Primero que todo, debemos recordar que Jesús era judío.
En el libro de Juan 4:9, una mujer que sabía del origen judío
de Jesús le dijo: “¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?”. Por ende, el aspecto de Jesús
debió ser como el de un judío normal de la época.
Para conocer el verdadero aspecto físico de Jesús es necesario ir a la fuente original que describe a Jesús. También
debemos dejar de lado las ideas que los hombres se han hecho de Él. Tenemos que ir a la fuente original, la Biblia. En
ella encontramos varios pasajes que nos dicen cómo era Jesús
cuando estuvo en la tierra.
La Biblia nos dice que Jesús no era un hombre bien parecido. Isaías 53:2 dice “…no hay parecer en él, ni hermosura; le
veremos, mas sin atractivo para que le deseemos”.
Ésta es una profecía sobre la apariencia de Jesús, que se
cumplió al pie de la letra. El libro de Mateo 4:30 dice: “mas
él pasó por en medio de ellos, y se fue”. Es decir, Jesús no
fue reconocido a simple vista, dándonos a entender que su
apariencia era normal, como la de un judío de su época. Otra
Escritura que prueba esto se encuentra en Mateo 6:48-49, “y
el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo
besare, ése es; prendedle”. Es decir, Judas tuvo que besar a
Jesús para identificarlo entre la multitud, dando a entender
que a simple vista todos los que estaban allí eran parecidos.
El aspecto físico de Jesús no era dulce y pusilánime como
lo muestra la iconografía religiosa. Por el contrario, era un
hombre musculoso, varonil y dinámico. El libro de Marcos 6:3 dice, “¿no es éste el carpintero…?” Esto significa que
siendo Jesús de profesión carpintero o constructor, induda12
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blemente debió ser un hombre fuerte, con brazos y hombros
desarrollados y con callos en las manos.
La tez de Jesús probablemente era morena, bronceada
por el sol de Judea. Recordemos que Jesús recorría largas distancias caminando hasta terminar cansado y sediento, como
dice el libro de Juan 4:6: “…entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo”.
En cuanto a lo largo del cabello de Jesús, los registros
históricos de la época nos muestran estatuas de los soldados
romanos con cabello corto, igual que los emperadores romanos que también usaban pelo corto. Es más, el estilo helénicogriego de la época para los hombres era con cabello corto.
En cuanto a los judíos de la época, era costumbre usar
el pelo corto, como se afirma en el libro del profeta Ezequiel
44:20, “y no se raparán su cabeza, ni dejarán crecer su cabello,
sino que lo recortarán solamente”. De igual forma, las estatuas
de varones judíos de la época los muestran con pelo corto.
Indudablemente el cabello de Jesús era corto, como el de
cualquier judío de su tiempo. En 1 Corintios 11:14 dice: “la
naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello?”.
Algunas personas alegan que Jesús había hecho el “Voto
del Nazareo” y por eso Jesús supuestamente tenía el cabello
largo. El Voto del Nazareo era esencialmente un voto de humildad y quienes lo hacían se dejaban crecer el cabello y no
podían beber vino ni tener contacto con personas muertas:
“el hombre…que se apartare haciendo voto de nazareo, para
dedicarse al Eterno, se abstendrá de vino y de sidra…todo el
tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su
cabeza; hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento
del Eterno, será santo; dejará crecer su cabello...no se acercará
a persona muerta” (Números 6:2-6).
Claramente Jesús no había hecho el Voto del Nazareo,
ya que Él bebía vino: “vino el Hijo del Hombre, que come
y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de
vino…” (Mateo 11:19). En otra ocasión, Jesús tuvo contacto
con un muerto como lo afirma el mismo libro de Mateo 9:18,
25, “…mi hija acaba de morir; mas ven y pon tu mano sobre
Ver JESÚS en la página 16.
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Venciendo
las aflicciones
Por Carolina Díaz

U

na amiga muy querida que no es de la Iglesia
y que estaba pasando por una decepción me
dijo: “Ahora me volveré mala y haré lo mismo
que me hicieron”.

Dios nos está diciendo que aunque tengamos angustias y
aflicciones, sí es posible tener paz mental y emocional.

Ésta es una reacción normal para alguien que
no conoce las leyes de Dios. A nosotros como hijos de Dios
no nos está permitido hacer el mismo mal que otros nos
hacen.

La mente humana por sí sola no pude generar paz genuina, menos en momentos de dificultad y angustia. Dios
sabía esto, por eso puso a nuestra disposición las herramientas para lograrlo cada vez que lo necesitemos. Él, como
el Padre amoroso que es, espera que sus hijos acepten su
ofrecimiento de ayuda.

Me he dado cuenta de que frecuentemente las aflicciones vienen como consecuencia de nuestros propios pecados
y errores. Otras aflicciones son provocadas por circunstancias fuera de nuestro control, como la enfermedad o
la muerte. Otras más nos vienen por el mundo perverso y
competitivo en donde vivimos.

Una promesa muy animadora para mí es la siguiente:
“Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo
librará el Eterno” (Salmos 34:19). Muchas, no pocas aflicciones tendríamos, dice el salmista; pero podemos ser librados de todas ellas si buscamos con diligencia a nuestro
Libertador.

Hay otras que llegan a nuestra vida por la acción de
nuestro cruel enemigo Satanás, el diablo. Sea cual fuere la
causa de nuestras aflicciones, debemos volcar nuestra mirada al único que nos puede librar de ellas.

En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas
fieles que fueron libradas de todo tipo de aflicciones: Ana
estaba afligida por no tener hijos (1 Samuel 1:15), Job estaba agobiado por una horrible enfermedad (Job 2:7), Israel
huía y empobrecía a causa de los enemigos que los odiaban,
como los Madianitas y los Amalecitas (Jueces 6:1-7).

Samuel le dijo al pueblo de Israel: “pero vosotros habéis
desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras tribulaciones y angustias…” (1 Samuel 10:19). Samuel
le estaba diciendo al pueblo escogido de aquel entonces que
habían desechado a Dios y por eso estaban en tantas tribulaciones.
¿Y qué sucede con nosotros hoy? Cuando tenemos luchas, enfermedades o angustias de cualquier índole ¿nos
olvidamos también de Dios, o buscamos que Él nos dé la
salida a través de las herramientas que tiene disponibles en
su Palabra?

Si leemos estas historias nos daremos cuenta que
cuando las personas afligidas se volvieron y clamaron a
Dios en su angustia, al final de la historia fueron libertados. Nosotros también podemos ser libertados de nuestras aflicciones. Dios dice: “Pero alégrense todos los que
en ti confían; den voces de júbilo para siempre, porque tú
los defiendes; en ti se regocijen los que aman tu nombre”
(Salmos 4: 11).

Jesucristo nos dice: “En el mundo tendréis aflicción;
pero confiad, yo he vencido al mundo” (Juan 16:33).

Ciertamente, si confiamos en Dios y le obedecemos con
todas nuestras fuerzas, Él nos defenderá en nuestras aflicciones y podremos regocijarnos aun en esta vida física. CA

Al inicio de este mismo versículo Cristo también nos
dice: “Estas cosas os he hablado para que en mi tengáis paz”.

Carolina Díaz es un miembro de la Iglesia y asiste a la congregación de Talca, Chile.
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Parte 1:

¿Qué clase de relación
tengo con Dios?
Por María Hernández

E

n medio del sermón que estaba escuchando en los
servicios del sábado, el ministro leyó esta cita: “Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien
servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de
tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no
serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua
que has levantado” (Daniel 3:16-18).
Este episodio es bien conocido por nosotros. Tenemos en
mente los detalles y antecedentes de la situación, la posición
que Nabucodonosor como rey y gobernante supremo y poderoso en aquél entonces, asumió frente a estos tres jóvenes.
El comportamiento y la posición de estas tres personas,
ha sido un ejemplo de fe a través de los tiempos. Al escuchar
sus serenas palabras ante un rey que envanecido por su propio poder y lleno de soberbia, los retaba con el único propósito de amedrentarlos y lograr que obedecieran su ley, pensé en
todos los que estamos viviendo ahora en los tiempos del fin.

En estos momentos, la mayoría de las personas que conformamos la Iglesia de Jesucristo somos parte de una época
que no ha tenido que vivir las vicisitudes y los horrores de
la guerra a nivel mundial. Poco a poco, la generación de la
Iglesia que tuvo contacto con la Primera y la Segunda Guerras Mundiales ha ido desapareciendo. Si bien es cierto que
algunos de nosotros vivimos en lugares de la tierra en donde
la violencia y la guerra se manifiestan de una manera ostensible, y que tal vez algunos de nosotros hayamos tenido que
vivir en condiciones difíciles y extremas de pobreza y conflictos; en líneas generales podemos decir que somos una generación que no ha experimentado la guerra, la confrontación
bélica, el enfrentamiento a nivel global, y desconocemos esta
clase de situaciones y de vivencias.

Dios nos advierte acerca del futuro

Dios se ha encargado de advertirnos por anticipado lo
que va a ocurrir en el futuro. Él es el único y verdadero Dios

14

De Común Acuerdo

que puede hacer que pase, que suceda lo que Él dice que va a
pasar y a suceder.
Uno de los libros de la Biblia que más contenido profético
tiene es el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 1:1-3, leemos:
“La revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar
a sus siervos las cosas que deben suceder pronto; y la declaró
enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha
dado testimonio de la Palabra de Dios, y del testimonio de
Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el
que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan
las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca”.
El libro de Apocalipsis nos enseña que finalmente Dios
cumplirá lo prometido y que el Reino de Dios será establecido
aquí sobre la tierra y Dios llevará a cabo su propósito y nada
ni nadie lo va a detener. En verdad, Dios cumplirá su plan y
su familia reinará y gobernará en todo el universo. El adversario, Satanás, ya no se opondrá más a Dios y toda su obra.
Será vencido, derrotado para siempre. ¡Dios triunfa! Esto es
algo innegable que nos llena de ánimo y de esperanza para
seguir en esta lucha.
Pero antes de llegar a ese momento sublime y anhelado,
es menester que sucedan ciertas cosas que sin lugar a dudas
también son escalofriantes. Dios nos ha advertido de antemano, con el fin de que estemos preparados, para que cuando
sucedan no nos tomen por sorpresa y estemos listos.

Una época sin precedentes

En Apocalipsis 13 encontramos una narración por demás extraña y sorprendente. Las bestias que se describen
aquí tienen una apariencia aterradora y una actitud llena
de violencia, de soberbia y de maldad. Veamos por ejemplo
el versículo 6: “Y abrió su boca en blasfemias contra Dios,
para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los
que moran en el cielo”. Y los versículos 16 y 17: “Y hacía
que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y
esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en
la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el
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que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número
de su nombre”.
El poder y la influencia que tienen estas dos bestias es
algo innegable, y mundial, como se desprende al leer los versículos 3 y 4: “…y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y
quién podrá luchar contra ella?”. Y en los versículos 13 y 14:
“También hace grandes señales, de tal manera que aun hace
descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y
engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha
permitido hacer en presencia de la bestia…”.
En el libro del Apocalipsis encontramos descritos muchos sucesos y acontecimientos que son perturbadores por
decir lo menos. La verdad es que por más que queramos y nos
esforcemos, ninguno de nosotros alcanza a imaginar lo que
vendrá y lo que va a ocurrir.
Jesucristo lo resumió muy bien al decir: “porque habrá
entonces gran tribulación, cual no la habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días
no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los
escogidos aquellos días serán acortados” (Mateo 24:21-22).

¡La gran confrontación!

Nos espera un futuro difícil. Tenemos por delante unos
días cuya dificultad no se compara con ninguna otra época
que haya vivido el mundo. En lugar de tratar de ignorar y de
evadir la contundente premura y urgencia de los días que estamos viviendo, haríamos bien en hacer caso a las advertencias que Jesucristo nos hizo: “Velad, pues, porque no sabéis a
qué hora ha de venir vuestro Señor…Por tanto, también vosotros estad preparados; porque el Hijo del Hombre vendrá a
la hora que no pensáis” (Mateo 24:42, 44).

¡Para los que estén vivos cuando todo lo profetizado suceda y llegue esa época de gran tribulación, la gran prueba de
la vida aún está por darse; el gran combate contra el mal y el
pecado aún está en el futuro; la gran confrontación, la prueba
suprema, aún no se ha librado!
El alcance del poder de la bestia es algo que actualmente
no alcanzamos a imaginarnos siquiera: “Y la adoraron todos
los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos
en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el
principio del mundo” (Apocalipsis 13:8).
Sin lugar a dudas, todos queremos que nuestros nombres
estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Todos queremos alcanzar la meta y llegar al Reino, para formar parte de la
familia de Dios y que se cumpla el propósito que Dios tuvo al
crearnos: que fuéramos sus hijos y recibiéramos la vida eterna.

¿Sabemos lo que nos espera?

¿Estamos preparados para la confrontación que nos
espera?
Agosto 2012

Cuando la bestia esté reinando, el mundo entero estará
postrado a sus pies. Todos serán engañados por ella, excepto los escogidos. No habrá nadie alrededor para apoyarnos y
darnos ánimo en nuestro enfrentamiento. Jesucristo nos advirtió: “Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; más el que persevere hasta el fin, ese será salvo” (Mateo
10:22).
Cuando ese momento llegue, será puesta a prueba nuestra relación con Dios. Cuando llegue este momento, se sabrá
realmente cómo es nuestra relación con Dios. Se hará evidente qué clase de relación tenemos con Él. Para enfrentar
este enemigo, no bastarán nuestras buenas intenciones ni
nuestros deseos. Tendremos que estar llenos del poder del
Espíritu Santo. Dios nos respaldará y nos ayudará y dirigirá,
nos dará el poder para triunfar y vencer, pero para esto será
necesario que hayamos desarrollado una relación personal,
íntima, cercana con Él. Esta clase de relación no se logra de
un día para otro. Se desarrolla con el tiempo.
Ahora es el momento para prepararnos. Ahora es el
momento para desarrollar esa relación con Dios. La serena y contundente respuesta de Sadrac, Mesac y Abed-nego
sólo puede provenir de alguien que conoce verdaderamente
a Dios, que sabe cuál es su voluntad, que sabe lo que Él dice y
está dispuesto a obedecerlo, pase lo que pase y suceda lo que
suceda; que ha llegado a tener una cercanía e intimidad tan
profunda con Dios, que tiene una clara conciencia de lo que
es Dios, de lo que Él ofrece, de lo que Él espera de todos sus
hijos y lo ama hasta el punto en que quiere obedecerlo y hacer
su voluntad por encima de todo y de todos.

¿Qué podemos hacer para prepararnos?

El tiempo apremia. La vida sigue avanzando y el momento del enfrentamiento, la confrontación final con esa “Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de
la tierra”, guiada y respaldada por el Adversario, está cada vez
más cerca. Inexorablemente se aproxima y llegará, lo creamos o no, estemos preparados o no.

¿Qué podemos hacer para estar listos y preparados cuando ese momento llegue? Dios mismo nos da la respuesta en
Isaías 55:6-9: “Buscad al Eterno mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino,
y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el
cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será
amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el
Eterno. Como son más altos los cielos que la tierra, así son
mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos”.
En el próximo artículo ahondaremos más en esta escritura y en las implicaciones que tiene para nosotros, en nuestra labor de preparación para la vida eterna en el Reino y la
familia de Dios. CA
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Noticias de las congregaciones
Hilary Lisset Jiménez Hernández, de 11 años de edad, pertenece, junto con sus
padres y dos hermanas, a la congregación de Jalpa de Méndez, Tabasco, una
población a 29 kilómetros de Villahermosa, la capital de Tabasco, que cuenta
con poco más de 15 mil habitantes. Hilary cursa el segundo año de secundaria y su conducta y notas escolares son sobresalientes, al grado que el pasado
noviembre fue seleccionada para representar su región como Legisladora Infantil en el 8o Parlamento de las niñas y los niños de México, donde recibió un
reconocimiento a sus logros escolares, formando parte de los 300 alumnos más
sobresalientes de secundaria en nuestro país.
Hilary fue recibida en el recinto oficial de la Cámara de Diputados, en la Ciudad de México, donde presentó, junto con cinco compañeros, algunas propuestas destacadas. Entre ellas se encuentran: 1) el derecho a recibir educación: que
todos los niños tengan clases de inglés y computación; 2) el derecho a vivir: que
se les brinde educación sexual en las primarias, cubriendo la problemática de
prevención y riesgos; 3) que se construyan y reparen las escuelas en zonas marginadas; 4) que se brinde apoyo educativo a los discapacitados; 5) que se otorguen más becas educativas, hasta el término de la carrera; y 6) que se impartan
cursos de capacitación a los maestros.
Felicidades a Hilary por ser una excelente alumna y por contribuir al bienestar
de la sociedad mexicana.
Lauro Roybal

CUIDANDO

JESÚS

Cristo hizo y encontremos un equilibrio en la forma en que
vivimos nuestra vida.

ella y vivirá…pero cuando la gente había sido echada fuera,
entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó”. Ambas
conductas eran prohibidas por el Voto del Nazareo. Jesús se
crió en la ciudad de Nazaret, de ahí que se le conociera como
nazareno. Pero no debemos confundir los términos “nazareno” con “nazareo”.
No sólo podemos tener una buena idea de cómo era la
apariencia física de Jesús cuando vino a vivir a la tierra, sino
que también podemos saber cómo es su apariencia espiritual
en el presente. El libro de Apocalipsis 19:12, 15 dice: “sus ojos
eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas…de su boca sale una espada aguda, para herir con ella
a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro…”. Efectivamente, Jesucristo tiene hoy un cuerpo glorificado y poderoso.
El mismo Jesús, que vino como un ser humano a la tierra
la primera vez, retornará como un ser espiritual, pero esta vez
vendrá a establecer el Reino de Dios para gobernar a todas
las naciones. El Pueblo de Dios, es decir, la Iglesia de Dios, se
está preparando para recibir a Jesucristo en el momento de su
segunda venida.
Anímese a estudiar la Biblia y a obedecer sus instrucciones, para que usted pueda ser participante de ese grupo de
personas que estarán con Cristo en su Reino a su segunda
venida. CA
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Ninguno de nuestros hermanos debe pasar por un momento en el que se sienta abandonado o que es dejado solo.
Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte
al servirlo a Él y a su pueblo. Al servir al pueblo de Dios, estamos sirviendo a Dios (Mateo 25:31-46). Es útil hablar con su
ministro con respecto a una persona que le preocupa a usted,
ya que puede ser que existan circunstancias especiales o condiciones específicas en las que él puede ayudarle.
Jesús está al tanto de las dificultades que cada uno de
nosotros enfrenta diariamente. Él está trabajando continuamente para ayudarnos a todos con su intervención personal,
por medio de su Espíritu. Pero Él quiere que nosotros estemos
con Él, a medida que Él está pendiente de las necesidades de
otros. Él es el único siervo perfecto, y en la medida en que nos
esforcemos para ser como Él, nuestros esfuerzos darán fruto.
Tal vez usted no ha visto a alguien en su congregación
recientemente, o sabe de alguien que ha estado pasando por
un momento difícil. Una llamada telefónica, una nota en el
correo electrónico, un correo preguntándole si puede visitarlo y ver en qué puede ayudarlo. Y Dios, por medio de usted,
puede darle una bendición especial esa persona. CA
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De Común Acuerdo
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