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Enseñando a nuestros hijos
a caminar con Dios
JMD Planes para el 2015
Contacto personal ¿Cómo puede Dios pedir
a un ser humano que MATE?

personal del presidente

He estado escribiendo una serie de artículos para Discernir titulada “¿Es cierta la Biblia?” y, ya que debo entregar el
próximo (que aparecerá en el número de marzo) antes de la
primera semana de enero, el tema ha estado dando vueltas en
mi mente. A veces es fácil dar la Biblia por sentado y olvidar
que en sus páginas se encuentran las respuestas a las preguntas más importantes de la vida.
Como dice Pablo: “las cosas que se escribieron antes, para
nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza”
(Romanos 15:4). Y no sé de ustedes, pero últimamente yo he
estado buscando esa esperanza en las páginas de la Palabra
de Dios.
Mientras preparaba un sermón que pensaba dar en Toronto, Canadá, sobre el consuelo, me topé con la historia
de Bernabé en el libro de los Hechos y me llamó mucho la
atención cómo este apóstol estuvo presente en prácticamente
todos los momentos cruciales de la historia temprana de la
Iglesia. Es cierto que la mayoría de las veces su rol era secundario, pero siempre estaba ahí y siempre estaba involucrado.
De hecho, su verdadero nombre era José y Bernabé era un
sobrenombre que significa “hijo de consolación” —descripción muy apropiada del apóstol que siempre estaba listo para
actuar cuando surgía una crisis.
Bernabé fue el primero en aceptar a Saulo (quien luego se
llamó Pablo) cuando buscaba la aprobación de los apóstoles en Jerusalén, y quién sabe qué hubiese pasado con Pablo
de no ser por él. Luego él y Pablo predicaron en Listra con
tanta eficacia que la gente quería adorarlos e incluso los llamaba “Zeus” y “Hermes”. Y, aunque era Pablo quien llevaba
la palabra en esa ocasión, Bernabé siempre supo aceptar un
rol secundario. Vaya lección, ¿no? ¡Cuánto sufrimiento nos
ahorraríamos si todos supiéramos aceptar un rol secundario
humildemente!
También fue Bernabé quien ayudó a Juan Marcos durante el inicio de su ministerio cuando Pablo había perdido la
confianza en él (Hechos 15:36-41). ¿Qué hubiera pasado si
este apóstol no hubiera estado ahí para ayudar a Pablo y Juan
Marcos cuando lo necesitaron? ¿Cuántos libros del Nuevo
Testamento faltarían si los dos apóstoles hubiesen sido rechazados al principio de su ministerio?
Pero probablemente el momento más admirable del ministerio de Bernabé fue cuando defendió a los gentiles de los
judíos que insistían en imponerles la circuncisión (Hechos
15).

La historia de Bernabé es realmente animadora, pero es
sólo una de las tantas que Dios ha dejado en la Biblia con este
propósito. Quiero aprovechar el cambio de calendario para
animarlos a comenzar un programa de lectura y leer toda la
Biblia durante este año. ¡Lean su Biblia! Léanla de principio
a fin y aprovechen la inmensidad del conocimiento que Dios
ha puesto al alcance de nuestras manos —desde doctrina,
hasta reprensión, corrección e instrucción (2 Timoteo 3:16).
A veces es fácil desanimarnos ante las pruebas, pero, aunque
leer la Biblia diariamente no hará desaparecer los desafíos de
la vida, sí puede darnos el ánimo y la esperanza que necesitamos para enfrentarlos.
Podrá parecer gracioso, pero yo aún conservo la Biblia
que compré en mi primer año de universidad. Está demasiado vieja y desarmada como para predicar con ella, pero
sigue siendo una gran fuente de inspiración para mí. Todavía se pueden leer las notas en los bordes que confirman la
verdad que vi hace más de 40 años, y ¿saben?, aún veo esa
verdad ahora.

Jim Franks
Presidente de la Iglesia de Dios, una Asociación Mundial
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Planes para
el 2015
La Junta Ministerial de Directores
llevó a cabo su reunión anual del
lunes 8 al miércoles 10 de diciembre
de 2014.
Por Joel Meeker

L

a reunión comenzó el lunes por la mañana con una oración
inicial, seguida de un breve reporte acerca de la situación y
el trabajo de la Iglesia en el año 2014 por parte del Sr. Franks.
Uno de los eventos sobresalientes fue la incorporación de
nuestro nuevo tesorero, Britton Tylor, quien hasta ahora ha
hecho muy buen trabajo.
Otra noticia animadora es que hubo un ligero aumento de la
asistencia en los Estados Unidos y uno más grande en el área internacional (especialmente en África), lo cual hizo que hayamos tenido una asistencia total de 10.300 personas a nivel mundial. El señor
Franks también habló de los tres viajes internacionales que hizo en
el 2014: uno a India y Sri Lanka, otro a Australia y Nueva Zelanda
y otro a Colombia.
Luego nos dio la animadora noticia de que, si todo sigue como
hasta ahora, IDDAM debería cerrar el 2014 con una reserva de entre
2,5 y 2,7 millones de dólares. El objetivo de esta reserva es que la
Iglesia esté preparada para cualquier emergencia.

Planes estratégicos y operativos

En cuanto al plan estratégico para este año, el Sr. Franks mencionó los siguientes proyectos:
• Seguir mejorando nuestra lista de correos y comunicaciones en
general.
• Seguir desarrollando los servicios que prestamos en el área internacional.
• Seguir desarrollando y mejorando nuestros programas mediáticos.
• Seguir desarrollando programas de liderazgo y educación ministerial.
• Analizar las necesidades de espacio en nuestras oficinas y la
mejor forma de cubrirlas.
• Seguir mejorando nuestros programas educativos, como el Instituto de la Fundación e IF en línea.
Además describió brevemente el plan operacional, que abarca
cuatro áreas:
• Predicar el evangelio.
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• Atender a los miembros en los Estados Unidos.
• Atender a los miembros en el área internacional según sus necesidades (que pueden ser muy variadas).
• Administrar las finanzas efectivamente.
Al terminar su presentación, el Sr. Franks cedió la palabra al director de operaciones de Servicios Ministeriales, Doug Horchak,
quien explicó los planes administrativos de la Iglesia y destacó que
muchos de los esfuerzos estarán enfocados al desarrollo de programas de liderazgo y entrenamiento ministerial.
Luego, el director de Medios de Comunicación, Clyde Kilough,
mencionó algunos puntos importantes del plan mediático para este
año, incluyendo el desarrollo de una base de datos y el aumento de
nuestra presencia en la web.
Después, el coordinador del área internacional, León Walker
(quien dirigió las reuniones mientras yo me encontraba en las Antillas Francesas oficiando un funeral), tomó la palabra para hablar
sobre la Obra en otras partes del mundo. En muchos lugares, entrenar nuevos líderes sigue siendo un desafío debido a las grandes
distancias y falta de recursos, y la situación financiera es algo que
también requiere de bastante atención y ayuda por parte de la Iglesia en los Estados Unidos.
Tras la presentación del señor Walker, la Junta se reunió en privado con el consejero legal, Jason Ranew, para recibir asesoría en
temas como los derechos de autor, planes preventivos para proteger
a la Iglesia en caso de demandas, confidencialidad ministerial y derecho de marcas, entre otros.
En la última reunión de ese día, la Junta discutió el presupuesto sugerido para el 2015, el cual está basado en una proyección de
aumento de ingresos del dos por ciento, proporcional al porcentaje
estimado de crecimiento en el 2014.
iddam.org

Documentos aprobados

Las reuniones se reanudaron el jueves por la mañana para seguir
hablando sobre los planes y el presupuesto para este año. Se hicieron
preguntas sobre nuestras políticas de reserva financiera, planes de
contingencia en caso de necesitar más personal en la oficina y cómo
deberíamos incluir las donaciones no regulares en la planificación
del presupuesto.
También se habló acerca de cómo priorizar el trabajo de los empleados de la Iglesia efectivamente. Hoy en día estamos haciendo
más cosas que nunca en la historia reciente con menos empleados, y
esto probablemente se deba a que, como el Sr. Franks explicó, la administración no lanza un nuevo proyecto sin antes estudiarlo bien y
asegurarse de que podremos mantenerlo a lo largo del tiempo. Esto
requiere de mucha creatividad y planificación.

Reporte del Comité Doctrinal

Después del almuerzo, la Junta volvió a reunirse para escuchar
el reporte del portavoz del Comité Doctrinal, Don Henson. El Sr.
Henson comenzó con una descripción breve de la labor del Comité
como revisor de varios documentos y publicaciones, incluyendo
aquellos que se agregan o se editan en VidaEsperanzayVerdad.org,
Discernir, folletos, artículos doctrinales de Servicios Ministeriales,
algunas de las cartas de Correspondencia Personal y algunos de
los artículos del periódico ministerial (según lo solicite Servicios
Ministeriales).
El Comité también revisa algunos de los documentos enviados
por miembros que proponen interpretaciones o doctrinas diferentes
a las de la Iglesia, pues, aunque estos documentos primero deben
pasar por el pastor encargado del área, sus autores a menudo piden
que el Comité los revise, y muchos rebaten la explicación si no
concuerda con la suya. Este tipo de revisiones puede tomar bastante
tiempo, pero siempre son hechas con seriedad y respeto.
Además de cumplir el resto de sus responsabilidades, los
miembros del Comité Doctrinal dedican alrededor de dos días a la
semana a labores relacionadas con el Comité.

Instituto de la Fundación e IF en línea

Luego, Ralph Levy explicó que este año hay 19 estudiantes en el
Instituto de la Fundación. Además de las muchas clases presenciales, el Instituto organiza varias actividades extra curriculares, como
una comida y un estudio bíblico especiales durante el primer viernes de cada mes, una visita al Museo del Holocausto en Dallas y al
Museo del Sexto Piso y una cena de gala.
Por otro lado, el IF en línea ha tenido 1.233 visitas por primera
vez y la asistencia semanal promedio de las clases es de 250 conexiones, a menudo con más de una persona por conexión. La versión
traducida al español de una clase puede llegar a tener hasta 285 visitas.

Reporte de la Fundación de Ayuda
Internacional

La Junta también escuchó el reporte del señor Franks sobre las
novedades de la Fundación de Ayuda Internacional, una organización caritativa dirigida por miembros de la Iglesia (con el Sr. Franks
como portavoz) cuyo objetivo es financiar proyectos que ayuden a
nuestros jóvenes y jóvenes adultos a desarrollar carácter y liderazgo.
Dichos proyectos incluyen programas de becas en Filipinas y
Latinoamérica, proyectos comunitarios en Zambia, Zimbabue y (a
partir de este año) Malawi, y un campamento de verano en Ghana.
Enero 2015

En 2014, FAI lanzó además el programa “Emprende” en los Estados
Unidos, el cual permite que los jóvenes adquieran conocimiento y
experiencia en el ámbito laboral de su interés con la ayuda de miembros profesionales de la Iglesia.
Pasando a otro tema, la Junta luego aprobó un calendario de votación para llenar las tres vacantes que habrá para fines del 2015 en
la JMD.

Último día de reuniones

El miércoles, la Junta tuvo una breve reunión privada para hablar acerca de temas financieros y planes para cubrir futuras necesidades en la oficina. Luego hubo otra reunión pública donde se habló
del logotipo de la Iglesia y se decidió que necesitamos dedicar más
tiempo a la creación y elección de un logo oficial.
El día se cerró con una mesa redonda donde se discutieron varias
propuestas administrativas y el manual del empleado que actualmente está en proceso de desarrollo. En las próximas semanas, la
JMD aprobará las versiones finales de las políticas propuestas.
Las reuniones terminaron antes del mediodía de ese día.

Espíritu de unidad

Finalizadas las reuniones, Arnold Hampton comentó: “Últimamente ha habido mucha confusión y división en los Estados Unidos.
Pero, qué hermoso y reconfortante es poder reunirnos en un mismo
espíritu para cumplir nuestros deberes constitucionales. Me alegra
poder decir que los miembros de la Junta y la administración también son mi familia. Y también me alegra ver que nuestra presencia
en la web está aumentando”.
Larry Salyer dijo: “Todos parecen estar de acuerdo en que la camaradería de esta JMD ha sido la mejor que hemos tenido en años.
Aunque es fácil que todos estemos de acuerdo, también siento que
puedo discrepar y ser sincero cuando quiera, aun con los de la administración”.
Richard Pinelli también reflexionó: “Siempre me sorprende la
unidad que reina cuando trabajamos juntos. Hay un ambiente de
unidad y cooperación donde todos quieren hacer las cosas a la manera de Dios. De verdad siento que, en su misericordia, Dios responde las oraciones y ayunos que hacemos antes de estas reuniones,
dándonos sabiduría y discernimiento”.
León Walker aseguró que “esta reunión de la Junta ha sido las
más agradable y productiva a la que he asistido en todos mis años
de reuniones. Los miembros se reúnen no sólo como compañeros
de trabajo, sino también como amigos, lo cual permite que hagamos nuestro trabajo mucho más eficiente y efectivamente. Gracias a
Dios por darnos este ambiente”.
Richard Thomson además comentó: “Las reuniones comprobaron que hay una combinación positiva entre aptitudes y la ayuda e
inspiración de Dios en la Junta. Todos desean servir a Dios y a su
pueblo genuinamente; no hay intereses personales de por medio en
los planes estratégicos, operacionales y administrativos”.
Y David Baker concluyó: “La JMD fue muy agradable y productiva. Realmente es un privilegio poder participar de estas reuniones
y de tal ambiente de unidad y cooperación. También es muy inspirador recordar las muchas bendiciones que Dios nos ha dado desde
que existimos como organización. Tenemos mucho que agradecer”.
Durante el resto del año, la Junta seguirá comunicándose por
medio de correos electrónicos y teleconferencias. Queremos además aprovechar la oportunidad para agradecerles por pedir a Dios
que nos dé dirección y sabiduría. Sabemos muy bien que ésa es la
clave del éxito en cualquier situación. CA
5

Enseñando a nuestros
hijos a caminar con Dios
Desde muy pequeños, nuestros hijos empiezan a desarrollar los
músculos y el equilibrio que pronto necesitarán para caminar.
Pero, ¿cómo podemos enseñarles a caminar con Dios?
Por Andrea West
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no de los aspectos más importantes del desarrollo de un niño
es aprender a caminar. Según los
expertos:
“Cuando sostenemos a un bebé
de uno o dos meses cerca de nuestro pecho
u hombros, él echa su cabeza hacia atrás y
la mueve de un lado a otro fortaleciendo
los músculos de su cuello, hombros y espalda. Estos son los músculos que, aunados al sistema nervioso en desarrollo con
el que su cerebro manda señales a sus brazos y manos, eventualmente le permitirán
hacer suficiente fuerza con sus antebrazos
como para levantar su pecho del suelo.
“El cuerpo de un bebé está diseñado
para caminar desde que nace. Si sostiene
a un recién nacido en el aire, sus piernas
se moverán como dando pasos —dedostalón-dedos, una pierna a la vez— tal
como luego lo harán al caminar. Lo único
que su bebé no tiene al nacer, ni durante
aproximadamente un año, es la fuerza y
el equilibrio suficientes para sostener el
peso de su cuerpo y caminar sin la ayuda
de papá y mamá” (Laura Flynn McCarthy, “Go, Baby, Go!” [“¡Vamos, bebé!”],
Parents.com).
Enseñándoles a caminar
con Dios
Aunque todo esto pude ser muy útil
para enseñar a nuestros hijos a caminar físicamente, ésa no es la única forma de caminar que necesitan aprender. Así como
aprender a caminar físicamente requiere
de un proceso, hay un proceso a través del
cual podemos enseñarles a “caminar” con
Dios. La Biblia a menudo utiliza la analogía de caminar para referirse a nuestra relación con Dios, haciendo hincapié en que
su camino es un camino de vida (Génesis
17:1; Deuteronomio 13:4; Josué 22:5).
Parte de nuestra responsabilidad como
padres es enseñar a nuestros hijos cómo
y por qué es necesario tener una relación
con Dios, proceso que comienza por darles un buen ejemplo y cuya meta es lograr
que pasen de ser espectadores de nuestro
caminar espiritual a caminantes independientes (Deuteronomio 6:6).
Darles a conocer a Dios
Nuestra relación con Dios es una parte muy importante de nuestra vida diaria
que se manifiesta en nuestras oraciones,

Enero 2015

estudio de la Biblia y práctica de sus enseñanzas.
Sin embargo, mantener y fortalecer
esa relación puede resultar difícil para
algunos padres cuando un bebé entra en
escena. Así es; las cosas pueden cambiar
mucho con la llegada de un pequeño que
requiere tanto de nuestro tiempo y atención. De un momento a otro, el tiempo
libre simplemente parece ser cosa del pasado y aun permanecer en los servicios
durante un sermón entero resulta casi
imposible. ¿Cómo cuidar bien de nuestros
hijos sin dejar de lado nuestra relación
con Dios?

mitad de la cama rodeado de almohadas y
me arrodillaba junto él.
Cuando sus hijos estén más grandes,
acostúmbrelos a leer o escuchar historias de la Biblia antes de dormir y ore
con ellos antes de los besos y abrazos de
buenas noches. A medida que van creciendo, también es buena idea hacerlos
participar de la oración con sus propias
palabras.

4.

InCLUya a toda la familia.

Algunos consejos prácticos

1.

estamos juntos en esto.

Tanto papá como mamá deben estar
conscientes de las necesidades espirituales
del otro y trabajar juntos para asegurarse
de que ambos tengan tiempo para orar y
estudiar.

2.

estudie junto a sus hijos.

Cuando nuestros hijos eran bebés, los
ponía a mi lado en una colchoneta mientras estudiaba la Biblia y, a medida que
iban creciendo, les iba dando juguetes
para entretenerse.
Cuando escuchaba algún sermón,
aprovechaba la oportunidad para hablarles con susurros y enseñarles a no hacer
ruido, diciéndoles cosas como: “Mamá va
a estudiar la Biblia o escuchar un sermón
para aprender más de Dios y tenemos que
estar callados como en la Iglesia. Aprender de Dios es algo muy bueno”.

3.

ore junto a sus hijos.

Si mi esposo no podía cuidar a nuestro bebé mientras yo oraba, lo ponía en la

Cuando nuestros hijos eran pequeños,
el momento especial del viernes por la noche era el baño, seguido por un agradable
rato en nuestra cama en que papá les leía
historias de la Biblia y ambos jugábamos y
reíamos con ellos antes de la oración, besos y abrazos de buenas noches.
Cuando crecieron, decidimos iniciar
una nueva actividad donde cada uno
tuviera su papel: a uno le tocaba decidir
qué cenaríamos y ayudarme a cocinar; a
otro, poner la mesa y decorarla con flores
y velas (¡les encantaba esa parte!); a otro,
ayudar a papá a lavar los platos; e íbamos
rotando para que cada quien tuviera su
turno.
Hacer esto les permite involucrarse en
la observancia del sábado y les ayuda a
comprender que es un día santo y especial
—lo cual es muy importante enseñarles
desde pequeños.

¿Apenas empezando?

¡Felicidades! Ser padre es una de las
“obras” más maravillosas que Dios le
pueda haber encomendado. Atesórela y
comience a forjar sus propias tradiciones
familiares.
Si desea más consejos sobre cómo ayudar a sus hijos a desarrollar una relación
con Dios, no dude en leer el artículo de
Tom y Mary Clark “Cómo ayudar a sus
hijos a desarrollar una relación con Dios”
en Discernir. CA
Andrea West vive en Lewisville, Texas,
con su esposo Roger y asiste a la congregación de la Iglesia de Dios, una Asociación
Mundial en Fort Worth, Texas.
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Me cuesta creer
que Dios REALMENTE haya mandado matar como
lo hizo en Jueces
6:7-16. ¿Cómo es
esto posible? ¿Podrían ayudarme a
comprender este
capítulo? ¿Cómo
puede Dios pedir
a un ser humano
que mate?
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Comprender cómo un Dios amoroso
puede matar a alguien o pedir a otro ser
humano que mate, sin duda puede ser
difícil. Pero, como vemos en la Biblia,
esto es lo que sucedió, y la razón tiene
que ver con la autoridad, habilidad para
volver a la vida y el plan de salvación de
Dios.
Primero, Dios es el único con la autoridad de dar y quitar la vida y, por lo
tanto, no podemos compararlo a un ser
humano que pide la muerte de otro.
A diferencia del hombre, Dios además puede volver estas personas a la
vida —y de hecho lo hará. Como dijo Jesucristo, eventualmente todos ellos volverán a vida física (“resucitarán”) para
recibir su oportunidad de salvación.
Aunque muchos ignoran esta increíble
verdad, la doctrina de las resurrecciones es una importante enseñanza Bíblica. Si desea una explicación completa
del tema, le invitamos a leer los artículos “Resurrecciones: ¿qué son?” y “La
segunda resurrección: ¿una segunda
oportunidad?”.
En el ejemplo mencionado (Jueces
6), una tribu pagana había esclavizado
a los israelitas imponiéndoles sus prácticas religiosas. Dios, por supuesto, no
quería que su pueblo se contaminara
con el paganismo de las culturas vecinas y habitantes de la Tierra Prometida,
y la única manera de evitarlo era acabar
con ellas.
Lamentablemente, en el mundo antiguo existían prácticas paganas horribles, como sacrificios de niños, prostitución en el templo (tanto de hombres
como de mujeres) y cosas similares.

CONTACTO
personal
con Cecil Maranville

Su estilo de vida era diametralmente opuesto al camino de paz, felicidad
y gozo que Dios desea para todos; sus
culturas, religiones y vidas simplemente
eran un desastre.
Cuando Dios ordenó que matasen
a estas personas, en realidad los estaba
librando de una vida de sufrimiento
con la intención de resucitarlos en un
mundo muchísimo mejor donde, gobernados por Cristo y sus santos resucitados, podrán vivir en paz y conocer
la verdad. Para ellos, morir le puso fin
a su miseria, pues la Biblia nos dice que
la muerte es una especie de sueño en el
que no hay consciencia. Eventualmente, Dios los volverá a la vida y empezará
a trabajar con ellos dándoles acceso a
todos los beneficios que desea para la
humanidad.
Lo que probablemente le sorprenda
es que fue Jesucristo, el Dios del Antiguo Testamento, quien dio esta orden.
Si esto es nuevo para usted, el artículo
“Jesucristo fue el Dios del Antiguo Testamento” seguramente será de su interés. También le invitamos a estudiar el
plan de Dios para la vida después de la
muerte en nuestro folleto gratuito “El
último enemigo: ¿qué sucede realmente
después de la muerte?”.
Resumiendo, el Salvador de la humanidad ordenó la muerte de esas personas por su propio bien y de acuerdo
con el plan de Dios para llevar muchos
hijos a su familia eterna. Pero podemos
estar seguros de que, cuando llegue el
momento, Él mismo los resucitará y les
abrirá el entendimiento a su verdad.

CA
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Blog del
escritor

El escalofriante espectro
del terrorismo

M

Por jorge iván garduño

ientras escribo este artículo, los titulares de
la prensa dan cuenta de la intrusión de dos
sujetos que atacaron la redacción de una publicación francesa satírica llamada “Charlie
Hebdo”.
Estos sucesos me traen a la mente una escritura profética
que tiene que ver con el aumento de la violencia en el presente siglo malo y que está consignada en el Antiguo Testamento: “Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de
sangre, y la ciudad está llena de violencia” (Ezequiel 7:23).
Esta frase, consignada hace más de 2500 años en el libro
de Ezequiel, es más real hoy que en aquel entonces, ya que se
trata de la predicción de una época en que la situación sería
tan grave que un horrendo crimen seguiría a otro, tal como
se suceden los eslabones de una cadena.
A lo largo de la historia humana, la violencia a manera de
terrorismo ha existido, tal vez para algunas personas ciertos
casos han sido más crueles que otros, tanto así que quedan
en la mente del colectivo social o por el simple hecho de
que algunos son más recientes que otros, como es el caso de
los atentados del 11 de septiembre de 2001, que cobraron la
muerte de casi tres mil personas y dejaron heridas a 6 mil
más; pero este tipo de terrorismo no es el único que existe.
Y es que si algo puede decirse del terrorismo es que es
inherentemente cruel y absolutamente despiadado.

Las esquirlas del terrorismo

Una marejada de actividad terrorista está sacudiendo a
Francia. Las autoridades lusas jamás habían estado tan alarmadas ante tales perspectivas de muerte y destrucción.
El terrorismo en Occidente y Oriente se ha salido de todo
control, convirtiéndose en el problema número uno del
mundo occidental. Más y más personas sienten sus efectos
asoladores.
Estamos en tiempos muy peligrosos.
Pero de todo el abanico de expertos en el tema, nadie ha
mencionado el punto de vista de la Biblia. ¿Qué tiene que
decir ella sobre el tema? ¿Es la Biblia un libro de actualidad
que se refiere a los problemas angustiosos de este siglo XXI?
¿O es en realidad lo que gran parte de la humanidad cree: un
volumen anticuado de citas piadosas?
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Tenemos que entender la realidad acerca del escalofriante
espectro del terrorismo, así como la única solución revelada
en la Biblia respecto al mismo.
¿Por qué estamos sufriendo el azote del terrorismo? En
nuestro mundo son muchas las personas que luchan por una
causa, sea grande o pequeña, justa o injusta.
Las perspectivas de éxito para muchas de estas causas son
dudosas en el mejor de los casos. Hay demasiada oposición o
demasiada indiferencia para que los individuos y grupos en
cuestión logren su cometido.
El terrorismo es el empleo de violencia salvaje e indiscriminada para promover una causa. Es un arma de último
recurso esgrimida por los débiles contra los fuertes. La emplean individuos y organizaciones para hacer publicidad a
sus causas y lograr fines, que de otra manera serían imposibles. Los terroristas, relativamente impotentes en lo político
y militar, no ven otra manera de golpear a sus enemigos.
Por otra parte, el terrorismo es una forma de violencia
dramática y espectacular que busca crear miedo y despertar
el reconocimiento mundial instantáneo de una causa. Los
actos terroristas producen un impacto emocional y político
enorme, fuera de toda proporción, con la verdadera fuerza
del grupo terrorista. Mediante un acto temerario, una banda
de oscuros forajidos, con la ayuda de los medios de comunicación, puede alcanzar gran notoriedad —muy por encima
de su verdadera fuerza numérica.
Agrava el problema el hecho de que los terroristas se
muestran cada vez más sanguinarios: que sus armas y tácticas se van refinando. El coctel Molotov y la primitiva bomba
de tubo han quedado en el olvido, lanzacohetes portátiles
y explosivos de gran poder son lo usual hoy día, aunque el
secuestro de aviones, trenes o las personas que se hacen estallar, es algo que comienza a permear en las acciones de
estos grupos.
Los contactos internacionales y el intercambio de armas y
conocimientos sirven para multiplicar la capacidad y el poder mortífero de los terroristas.

Las autoridades se están preparando
para lo peor

¿Qué se puede hacer para detener la oleada de bombas,
secuestros, atentados y asesinatos?
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Los expertos hablan mucho de medidas preventivas, de
retaliaciones punitivas y de castigos más severos para los
terroristas. También proponen mejorar la actividad de inteligencia, efectuar operaciones de rescate a sangre y fuego,
y restringir los medios de comunicación para negarles a los
terroristas la publicidad que buscan. Lo cierto es que no creo
que haya medidas humanas infalibles para evitar las situaciones terroristas. Las precauciones son posibles sólo hasta
cierto punto.
Los terroristas, conociendo cuándo y cómo atacarán,
siempre llevan la ventaja. Es prácticamente imposible protegerse contra un terrorista preparado y decidido.
Un solo hombre con un dispositivo hecho con materiales comprados en la ferretería de la esquina, puede poner en
jaque a toda una ciudad hasta que se le pague el rescate. Un
grupo pequeño puede trastornar a un país entero —como ya
hemos visto. Es así de sencillo.
Los expertos están de acuerdo: Todo es posible en el
mundo del terrorismo. La imaginación terrorista no tiene
límites.
El mensaje es claro. En este mundo no se podrá erradicar el terrorismo del todo. Por el contrario, y por desgracia,
las autoridades temen que los grupos terroristas se sientan
obligados a cometer actos aún más violentos y sanguinarios
para mantenerse en los titulares.
Muchos expertos dicen en privado que no sería nada raro
que un grupo de terroristas robara o fabricara una bomba
atómica y la utilizara para hacer algún monstruoso chantaje. En Europa, durante la década de 1980, ya se habían
descubierto algunas publicaciones clandestinas con planos
para la fabricación de armas nucleares rudimentarias.
¡La escalada terrorista es inevitable!

Una amenaza seria para la humanidad

El futuro se muestra sombrío. El sufrimiento atroz de
las víctimas inocentes del terrorismo es sólo una parte del
panorama. El terrorismo puede tener, y de hecho tendrá, repercusiones mucho más grandes.
Recordemos que el incidente que desencadenó la Primera Guerra Mundial fue un acto sangriento de terrorismo en
Sarajevo. Y fue la campaña nazi contra el terrorismo con
apoyo izquierdista en Weimar, Alemania, lo que le ayudó a
Adolfo Hitler (que no era del todo ajeno a las tácticas terroristas) a arrebatar el poder.
El terrorismo es una amenaza seria para la civilización
occidental. Entendamos esto: los terroristas consideran que
el caos y la anarquía son requisitos previos para derrocar a
un gobierno establecido e implantar una u otra forma de
“utopía”. Pero la historia muestra que lo que estos terroristas
suelen lograr es la creación de aquello que tanto odian: despotismo y más represión.
Los desórdenes violentos, según revela la historia, tienden más a generar tiranías que paraísos. Ante un caos generado por el terror y la inminente descomposición de la sociedad, los ciudadanos frustrados y airados claman por una
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mano fuerte que imponga orden, hasta el punto de pedir un
gobierno autoritario y restricciones a las libertades civiles.
Históricamente, las libertades se han suprimido en nombre
de la ley y el orden.
Un tirano ambicioso bien puede aprovechar las perturbaciones terroristas para tomar el poder e imponer un régimen
de hierro sobre las naciones en aras de la seguridad. Pocos
periodistas, y muy pocos medios, se han detenido a considerar este posible desenlace de la escalada terrorista.
Lo ocurrido en Francia no es un hecho aislado.
El terrorismo desenfrenado contribuirá sin duda, a abrir
las puertas a aquellos tiranos profetizados para los últimos
días quienes asumirán amplios poderes en un momento de
crisis, como lo hicieran Adolfo Hitler y otros en el pasado.

El terrorismo será exterminado
definitivamente

La Biblia ya había predicho siglos atrás el azote del terrorismo.
Jesús profetizó que las condiciones en los últimos días serían como el estado caótico en tiempos de Noé, un mundo
malo, corrompido y lleno de violencia (Lucas 17:26; Génesis
6:5,11).
El apóstol Pablo advirtió también que “en los postreros
días vendrán tiempos peligrosos (2 Timoteo 3:1). El significado de esta profecía abarca mucho más que la criminalidad
común. “Haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos de sangre, y la ciudad está llena de violencia”, (Ezequiel
7:23).
Las profecías bíblicas muestran para el tiempo del fin
un mundo sumido en el desorden, la agresión y el odio, un
mundo dividido por facciones y disputas internacionales,
una era de violencia indiscriminada y atroces homicidios
inspirados por Satanás el Diablo, el primer homicida (Juan
8:44).
El hombre, alejado de Dios, no puede controlar el terrorismo. Mientras la influencia maligna de Satanás permanezca en la Tierra, el terrorismo y el crimen seguirán en
aumento a pesar de los esfuerzos humanos por detenerlo.
El mundo seguirá gobernado por la fuerza. El hombre seguirá respondiendo a la violencia con violencia. Estamos en
el mundo de Satanás (2 Corintios 4:4).
Por sus propios y exiguos esfuerzos el hombre jamás logrará detener a Satanás. Solamente Jesucristo puede hacerlo;
¡y lo hará!
Jesucristo “juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus
lanzas en hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se
adiestrarán más para la guerra” (Isaías 2:4).
El camino de Satanás, camino de vanidad, celos, lascivia,
odio y codicia, quedará reemplazado por el camino de Dios,
el de amar, dar y servir.
Ésta es la única solución verdadera para la violencia desbordante que abruma al mundo. ¡Jesucristo pondrá fin al
terrorismo! CA
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NOTICIAS De LAS CongregaCionES
Campamento de verano para jóvenes
en Chile
En un internado ubicado a 30 km al oriente de la bella localidad
de san Fabián de Alico, en la provincia de Nuble, Octava Región
del Bío Bío, nuevamente Dios nos dio la oportunidad de organizar
y disfrutar de un exitoso campamento de verano. En esta ocasión
se reunieron jóvenes de distintas zonas del país. Viajaron jóvenes
desde las congregaciones de Osorno, Temuco, San Carlos, Talca,
Santiago y también tuvimos la oportunidad de compartir con tres
jóvenes de Bolivia y tres jovencitos de Buenos Aires, Argentina.
Todo comenzó el día jueves 25 de diciembre, cuando algunos de
los matrimonios colaboradores viajamos al internado para preparar todo lo necesario; éramos 15 adultos para ayudar en el campamento. Al día siguiente, los 85 campistas viajaron en dos buses contratados por la Iglesia. Todos llegaron sin ninguna novedad con la
programación que sólo Dios puede hacer. Una vez que los campistas
tomaron posesión de sus camas, colchones y frazadas, todo el lugar
se llenó inmediatamente de la energía que solo los jóvenes de Dios
irradian. Había mucha alegría y satisfacción por estar nuevamente
en un campamento de Dios.
Ya esa misma tarde, el viernes 26, nos preparamos para tomar la
cena de viernes todos juntos en el comedor del internado. Fue así,
celebrando el sábado, que dimos el inicio al campamento que, desde
nuestro punto de vista, ha sido uno de los mejores de los últimos
años.
Días previos al campamento, muchas congregaciones de la zona
nos presentamos a Dios en ayuno para solicitar su colaboración y
guía para todo que lo que se realizaría en el campamento y ciertamente Él respondió ya que no tuvimos ningún inconveniente,
accidente o mal rato durante los ocho días que los campistas disfrutaron de muchas actividades y estudios bíblicos. Tuvimos no
sólo excelente clima, días de mucho sol y también dos bellos días de
lluvia, sino que también el espíritu de alegría y fiesta que sólo Dios
puede proveer, nos acompañó en todo tiempo.
Este año se decidió continuar con el lema de campamento de
invierno, “Dios es real”. Creímos que los jóvenes y todos nosotros
debemos tener una clara certeza de la existencia de Dios y luego
tomar decisiones al respecto. Durante el año pasado algunos jóvenes campistas se bautizaron, de modo que nos alegra mucho entender que lo transmitido tiene recepción clara y positiva por parte de
nuestros jóvenes.
Una de las partes más significativas del campamento es la oportunidad que ellos tienen de presentar una miniconferencia con
tema a elección y muchos de los jóvenes abordaron un tema similar:
“La necesidad de no abandonar el camino de Dios”. Esto, sin lugar
a dudas, muestra cómo ellos entienden la Iglesia, los beneficios que
trae ser parte del pueblo de Dios y por sobre todo, la maravillosa y
única oportunidad que todos tenemos de vivir en acuerdo a lo que
Él nos enseña.
Como ya es costumbre, la noche después del sábado tuvimos la
fogata de bienvenida que en esta oportunidad fue moderada por
don Rodrigo Zúñiga, un miembro de la congregación de Temuco
que colabora en la organización de actividades para los jóvenes de
la zona sur de Chile. En la fogata se presentan los campistas que por
primera vez asisten a un campamento, de modo que al comenzar
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con las actividades normales, ya todos se conocen y es mucho más
fácil jugar y colaborar para que el equipo unido participe de todas
las actividades que el campamento propone.
Todas las mañanas empezábamos con el desayuno a las 9:00am,
para luego a las 10:00am participar de un estudio bíblico dictado
por uno de los adultos colaboradores. A las 11:00am los equipos se
juntaban para estudiar la Biblia en la hora de “acuérdate de tu Creador”, que este año estuvo centrada en los últimos capítulos del libro
de Job. A la 1:00pm era el almuerzo y posteriormente luego de una
hora libre, venían las actividades deportivas como fútbol, voleibol,
tiro con arco, carreras de esquís sobre tierra, o simplemente estar
bajo un árbol apoyando a los compañeros que representaban a todos los integrantes del grupo.
Ya al final del campamento cada equipo, cuatro en total, presentó obras de teatro las cuales fueron inspiradas en las vidas de Josué,
Ester, Elías y Daniel, y todas estuvieron a la altura, con los materiales disponibles en el momento y contando con toda la creatividad
de 20 jóvenes por equipo, de entre 12 y 22 años. Cada equipo hizo
una animada, inspiradora y muy simpática actuación de los libros
asignados. Sin lugar a dudas esta actividad nos mostró la gran capacidad organizativa que nuestros campistas tienen para, en pocas
horas, montar estas inspiradoras representaciones teatrales.

Dos equipos curzan la línea de meta
en el juego de “esquí sobre tierra”.

No puedo terminar este reporte sin antes hacer mención de toda
la colaboración prestada este año por nuestros jóvenes, la directiva,
los monitores y la mayoría de los jóvenes mayores. Sin lugar a dudas
este año colaboraron con actitud y responsabilidad. Esperamos que
nuestro Dios se agrade de todo lo realizado en el campamento, ya
que estamos convencidos que ésta es una actividad promovida por
nuestro Creador y sabemos que en este tiempo especial, Él se muestra y se acerca de manera muy clara y contundente a nuestros hijos
durante estos campamentos.
Como muchos campistas dijeron al terminar el campamento:
que nadie “caiga” este año, que sigamos con fuerza y confianza en
Dios. Que Él nos ayude y acompañe para que así el próximo año
nos volvamos a ver los mismos y ojalá más, en este hermoso lugar
preparado por Dios para su campamento.
Daniel Sepúlveda Solís
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anuncIOs
Jim Franks visita la congregación
de la Ciudad de México
El pasado 16 de enero de 2015, el Sr. Jim
Franks, presidente de la Iglesia de Dios, una
Asociación Mundial (IDDAM), y su esposa,
Sharon, llegaron a la Ciudad de México para
compartir el servicio religioso del sábado
con la congregación.
Durante el día santo, además de las personas que se congregan habitualmente, tuvimos la oportunidad de compartir con las
familias Bracamontes y Ramírez que llegaron del estado de Guerrero a la capital mexicana, por motivo de la presencia del matrimonio de los Franks, lo que fue un motivo
más de alegría para los miembros.
En el mensaje principal que el Sr. Franks
dio a los presentes y vía internet a miembros de varias áreas de México, el resto de
América Latina e incluso de los Estados
Unidos, se centró en uno de los versículos
más relevantes de la Biblia, Romanos 8:28:
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los
que conforme a su propósito son llamados”.
Un mensaje trascendente para cada individuo que en la actualidad está siendo
llamado por Dios para llegar a formar parte
de su familia divina como primicia, explicando de manera sencilla el significado espiritual de lo que nuestro Creador nos dice
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mediante el apóstol Pablo, entendiendo que
a través de la vida cristiana tendremos momentos difíciles, pero que esas situaciones
nos ayudarán para alcanzar nuestra perfección espiritual y así formar parte de las
primicias de Dios en su Reino.
Al terminar los servicios, compartimos
una sabrosa comida que las damas de la
Iglesia prepararon minuciosamente para
esta gran ocasión, por lo que el salón de reunión lució abarrotado de sonrisas, charla y
buena comida, lo que propició que tuviéramos una sesión informal de preguntas y respuestas con el presidente de la Iglesia, que
fue contestando cordial y pacientemente las
dudas, a medida que fueron surgiendo.
Al terminar el sábado, y luego de ponernos en manos de Dios en oración, un grupo
de mujeres y hombres talentosos presentaron cuatro números especiales del folclore
mexicano, muy al estilo de las noches de
talentos que se disfrutan durante Tabernáculos.
Fue así como con los bailables “La flor
de piña”, “El tranchete”, “Jesusita en Chihuahua” y la canción “La Sandunga”, se cerró con broche de oro la visita de los señores
Franks a la congregación de la Ciudad de
México, y tras lo expresado por ellos, es-

tamos seguros que no pasará mucho tiempo para que vuelvan a visitar la capital de
nuestro país, donde siempre recibiremos a
todos nuestros visitantes con una sonrisa y
muchos brazos abiertos.
Jorge Iván Garduño

BODAS

Ariel y Karen Rosales

Bajo los acordes de la marcha nupcial,
Karen Elizondo, de México, quien lucía
radiante, feliz y llena de amor, hizo su entrada alrededor de las 13:00 hrs. del 28 de
diciembre, en el bello jardín de la Hacienda
Del Conde en León, Guanajuato, México,
y tomada del brazo de su padre, Don Guilebaldo Elizondo, caminó ataviada en un
vestido blanco bellamente decorado hacia el
estrado donde la esperaba su ahora esposo,
Ariel Rosales, de Argentina.
Seguida por las miradas amorosas de los
casi 200 invitados, Karen cruzó el jardín
para llegar al punto central donde el ministro de Dios, Adán Langarica, daría inicio a
la ceremonia religiosa.
Visiblemente emocionado y un tanto
nervioso, Ariel Rosales recibió de la mano
del Sr. Elizondo a su futura esposa, y mientras se prodigaban miradas de complicidad,
el Sr. Langarica daba comienzo a la unión
de estos dos maravillosos jóvenes, quienes
se conocieron durante la Fiesta de Tabernáculos del 2013, en Mendoza, Argentina.
Mientras se escuchaban las palabras sobre el propósito del matrimonio y la importancia por la que Dios lo estableció para el
hombre como parte esencial para que éste
desarrolle su asombroso potencial humano,
Ariel y Karen mantuvieron las manos entrelazadas y por momentos parecía que los ojos
se les enrojecían.
iddam.org

Pasadas las 13:30 hrs., el Sr. Langarica se
dirigió a los novios para hacerles la pregunta que todo el mundo estaba esperando… y
tras ambas respuestas afirmativas e intercambiarse los anillos, los declaró ante Dios,
marido y mujer.
La comida y la música, símbolo de la felicidad de los contrayentes, envolvió el centro
del jardín cubierto por una carpa, un sitio
bellamente enmarcado por árboles y un clima excepcional donde el sol bañó a los asistentes, quienes se deleitaron con la pareja y
sus familiares.
La pareja, con amplias sonrisas, no dejaba de mirarse. Más tarde, Ariel le dedicó
una bella melodía a su esposa, mientras los
asistentes éramos testigos de los detalles de
amor que el novel esposo tenía con Karen,
quien no podía disimular su emoción.
Ya por la noche, un grupo de tradicionales Mariachis —grupo de artistas ataviados
con trajes típicos que tocan música mexicana con instrumentos de viento y cuerdas— aparecieron bajo la carpa e hicieron
estremecer a la concurrencia con sus voces,
Además pusieron a cantar a los familiares
de los novios… y nuevamente Ariel le cantó a su esposa, acompañado del mariachi, la
canción “¿Sabes una cosa?”, lo que emocionó a los invitados.
Una bella boda, pero sobre todo, una
unión de jóvenes temerosos de Dios que con
su bendición tendrán un bello matrimonio,
¡que Dios los bendiga grandemente a ambos!, porque ése es el deseo de todos sus familiares, amigos y hermanos.
Para su luna de miel viajaron a Argentina, país donde además radicarán.
Jorge Iván Garduño

Jesús y Gabriela Carrera

Ataviada en un exquisito reboso bordado
por las manos artesanas de la sierra guerreEnero 2015

rense, Martha Gabriela Morán —la radiante novia— caminó en medio de los jardines
del Hotel Posada San Javier, enclavado en el
pueblo mágico de Taxco —famoso por sus
artesanías y yacimientos de plata— con una
sonrisa enmarcada por el bellísimo collar
de plata que hacía juego con sus aretes y engalanada por el turquesa de su ajuar, donde
la esperaba emocionado Jesús Carrera.
Los alrededor de 50 invitados esperábamos el momento en que con la bendición
de Dios y en medio de un excepcional clima soleado, los novios se unieran en matrimonio bajo una ceremonia realizada
por el ministro de la Iglesia de Dios, Adán
Langarica, el pasado domingo 11 de enero
de 2015.
Rodeados de una calidez inigualable
durante la ceremonia religiosa, Jesús Carrera y Gabriela Morán unieron sus vidas
teniendo como testigos a familiares y amigos, quienes junto a la pareja de los ahora
esposos se regocijaron de la felicidad que
irradiaban.
Una vez que el señor Langarica les impuso las manos y los declaró marido y mujer,
Jesús y Gabriela caminaron entre los invitados al tiempo que les llovían pétalos de rosas blancas y al grito de “¡vivan los novios!”.
Tras felicitar a los ya esposos, se sirvieron
algunos aperitivos para después efectuar las
tradicionales fotografías oficiales con la familia de los contrayentes y los miembros de
las familias y amigos de cada uno de ellos,
presentes en la celebración.
Después de tomarse varias fotografías
en los jardines del hotel, los novios se trasladaron al salón San Javier, donde los invitados ya los esperábamos para continuar
las celebraciones del enlace del matrimonio
Carrera Morán, que saludó por primera vez
a los presentes como marido y mujer para
inmediatamente efectuar un brindis con
champaña.
Finalmente, y luego de compartir una
excelente comida, se despidieron de los invitados mesa por mesa para partir a su luna
de miel en la bella playa mexicana de Puerto
Vallarta.
Cabe señalar que Jesús Carrera vive en
Albuquerque, Nuevo México, y Martha Gabriela en Taxco, Guerrero, México, por lo
que la pareja, al regreso de su luna de miel,
terminará de ultimar detalles en la ciudad
guerrerense para posteriormente mudarse a
los Estados Unidos.
¡Felicidades, Jesús y Martha Gabriela!
Que Dios los llene de dicha, paz y armonía
siempre en el vínculo de nuestro Señor Jesucristo.
Jorge Iván Garduño

OBITUARIOS

Behrman Doucet

Behrman Doucet, anciano local de la congregación de Houston North, Texas, nació el
24 de diciembre de 1926 y murió el 5 de diciembre de 2014.
Behram conoció la literatura de la Iglesia
de Dios de la Radio a principios de los cincuenta por medio de uno de sus hermanos
mayores y asistió a su primera Fiesta de Tabernáculos en 1956. Dos años después, su esposa
y su familia lo acompañaron a la Fiesta en Big
Sandy, Texas.
En 1961 Behram y su familia se mudaron
a Houston, Texas, y en 1974 él fue ordenado
ministro. Behram y su esposa, Effie (una diaconisa), sirvieron a los hermanos de Houston
por casi 40 años.
John Perry

Frank R. McCrady II

Frank R. McCrady II nació el 3 de julio de
1925 y murió el 15 de diciembre de 2014.
Frank sirvió en el ministerio durante 53
años y, siendo piloto e instructor calificado,
sirvió en la Patrulla Aérea Civil.
Le sobreviven su esposa, Charlene M. McCrady, su hijo Frank R. McCrady III de Ohio,
dos hermanos, cinco nietos y dos tataranietos.
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