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Lo que Cristo piensa de la Iglesia

Una de las más grandes satisfacciones de mi trabajo es
visitar a los miembros. En el mes de enero, Sharron y yo visitamos cuatro congregaciones diferentes en un período de
cuatro semanas. El sábado 10 de enero estuvimos en Dallas,
Texas. El sábado 17 de enero estuvimos en ciudad de México.
El sábado 24 de enero estuvimos en Barbados. Y el 31 de enero estuvimos en Austin, Texas. En el mes de enero, visitamos
aproximadamente 500 hermanos en cuatro congregaciones,
en tres países distintos.
Cuando viajo a una congregación local, encuentro que los
hermanos son cálidos y amistosos; y ellos siempre me hacen
sentir bienvenido. Espero que todos los que visitan una de
nuestras congregaciones, tengan la misma experiencia. En el
segundo capítulo de Santiago, se habla del tema de la parcialidad en la congregación (Santiago 2:1-4). Santiago utiliza el
ejemplo de un hombre vestido con ropas espléndidas y otro
hombre con “vestido andrajoso”, para ilustrarlo. La lección
no es acerca del vestido para el sábado, sino que debemos
mostrar el mismo respeto y amor por todos, sin parcialidad
y sin hacer diferencias según su posición económica.
El finado John R. W. Stott escribió un libro en 2003, llamado: Lo que Cristo piensa de la Iglesia. Está basado en los
mensajes a las siete Iglesias de Apocalipsis 2 y 3. A partir de
estos mensajes, Stott construyó un modelo de cómo debería
ser la Iglesia. Este modelo nos muestra una congregación local celosa, amorosa y doctrinalmente pura.
En su introducción, Stott dijo refiriéndose a Jesucristo:
“¿Entonces cuál es su visión de su Iglesia?”. En su libro él
tomo un aspecto especial de cada uno de los mensajes para
definir siete señales de una Iglesia verdadera y viviente, que
en conjunto, nos dice lo que Cristo piensa de su Iglesia, lo que
es y lo que debería ser.
Creemos que Apocalipsis 2 y 3, nos dan una perspectiva
profética de la Iglesia a través de los siglos, pero no debemos olvidar que ésas fueron congregaciones reales y que esos
mensajes fueron escritos como una advertencia para la Iglesia en todos los tiempos —y especialmente en el tiempo del
fin. El primer mensaje a Éfeso nos advierte acerca de cómo
“perdieron su primer amor” y en el mensaje final a Laodicea
nos advierte acerca de la complacencia. Ambos hablan del
mismo tema, pero desde perspectivas diferentes.
En las Escrituras, vemos la congregación ideal como un
grupo de personas amorosas y dedicadas, que les dan la bienvenida a los visitantes. ¿Cómo estamos nosotros si nos comparamos con este modelo en la actualidad? Probablemente
no tenemos muchos visitantes de un sábado al otro, pero,
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¿qué ocurriría si esto cambiara? El año pasado tuvimos 2,6
millones de visitantes a nuestro sitio en la red LifeHopeandTruth.com, un aumento de 450 por ciento con respecto a
2013. ¿Cómo llegarán a asistir a los servicios? Sencillamente
no lo sabemos. Esto está fuera de nuestro control, pero la
forma en que tratemos a estos visitantes sí está en nuestras
manos en gran medida.
Me pregunto qué pensaría Cristo si Él viniera a visitar
una de nuestras congregaciones locales. ¿Encontraría un
grupo amistoso, dedicado a adorar a Dios? En realidad no
necesitamos preguntarle a Cristo qué piensa de la Iglesia;
podemos leerlo en los mensajes a las siete Iglesias en Apocalipsis. La pregunta real es si nosotros, semanalmente,
¿estamos viviendo de acuerdo con los altísimos estándares
establecidos por Jesucristo, la verdadera cabeza de la Iglesia?
Nuestra esperanza es que todas y cada una de las congregaciones sea un lugar de gozo, calidez y entusiasmo, en donde
los visitantes y los miembros se sientan bienvenidos.

Jim Franks
Presidente de la Iglesia de Dios, una Asociación Mundial
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Cuatro regalos que usted
tal vez no quiera … pero son
absolutamente necesarios
A todos nos gusta recibir un regalo. Pero, ¿qué sucede con aquellos regalos que
usted ha estado recibiendo pero no aprecia? ¿Cómo puede sacar el máximo de ellos?
por Debbie Pierce

A

todos nos gusta recibir regalos.
Algunas veces recibimos regalos
sin darnos cuenta. Y algunas veces cometemos el error de creer
que un regalo es una maldición.
¿Por qué algunas personas
parece que se crecieran ante las
circunstancias difíciles, en tanto que otras
se estancan? Muchos factores influyen para
construir o destruir a una persona. Pero
recuerde que todos tienen desafíos que
surgen en su vida. En lugar de ver estos desafíos como algo negativo, podemos verlos
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como regalos.
La forma en que veamos estos regalos,
sin embargo, y la forma en que respondamos ante ellos, moldeará nuestra vida para
siempre.

1.

el regalo de la adversidad

Los momentos difíciles son parte universal de la vida: no hay forma de evitarlos.
Así como sometemos nuestro cuerpo a una

prueba de esfuerzo para ver cómo responde,
nuestro carácter personal se revela en la adversidad. Llegamos a vernos, a ver nuestras
fortalezas y debilidades, cuando la vida es
difícil. Si agradecemos los momentos difíciles porque entendemos que son una parte
necesaria del aprendizaje, entonces, los manejaremos de una forma diferente.
La Biblia nos enseña que debemos “tener
por sumo gozo” cuando nos enfrentamos a
la adversidad de las pruebas, “sabiendo que
la prueba de vuestra fe produce paciencia”
(Santiago 1.2-3).
iddam.org

2.

el regalo del sufrimiento

Con frecuencia, la adversidad conlleva
alguna forma de sufrimiento. Nuestra actitud, sin embargo, juega un papel importante en la forma que esto nos va a moldear. Si
sentimos que la vida nos ha tratado injustamente y permitimos que las semillas de
la frustración echen raíces en nosotros, entonces el resentimiento, la ira y la amargura
serán el resultado final.
Veamos lo que dice 1 Pedro 2:19-20:
“Porque esto merece aprobación, si alguno a
causa de la conciencia delante de Dios, sufre
molestias padeciendo injustamente. Pues
¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados,
y lo soportáis? Más si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios”.
Cuando sufrimos por una mala decisión
que hayamos tomado, podemos pensar en
que la próxima vez lo haremos diferente, y
sobrellevar con paciencia los resultados dolorosos de lo que ya hicimos. Pero si sufrimos injustamente, no debemos concentrarnos en la injusticia de ello.
Aprender la lección y avanzar.

3.

el regalo del trabajo duro

Todos pudiéramos lograr muchas cosas,
¡si éstas no exigieran un gran trabajo! Desafortunadamente, muchos de nosotros no
queremos trabajar para alcanzar cosas; queremos lo que queremos, pero sólo si viene
fácil. ¿Se da cuenta de lo poco que valoramos las cosas que se nos dan gratuitamente?
Sólo cuando nos dedicamos con diligencia y
de todo corazón a una labor, podemos obtener los beneficios que se derivan de ello.
Lea nuestro artículo “Trabajo duro”, si
desea tener una perspectiva bíblica de una
ética apropiada del trabajo.

4.

el regalo del error

Entonces usted trató y falló, ¿qué hacer
entonces? ¿Simplemente baja sus manos
y dice que fue una pérdida de tiempo? ¿O
piensa que hay una oportunidad escondida
detrás de ese fracaso? El éxito raramente
ocurre sin que primero no fallemos, y con
frecuencia, ¡muchas veces! De hecho, mientras más rápido falle, más rápido se podrá
dar cuenta de lo que usted ha hecho mal y lo
podrá corregir para volver a intentarlo.
Analice todos aquellos que son reconociFebrero-Marzo 2015

dos por su éxito y cuántas veces fueron probados antes de alcanzar este éxito: los hermanos Wright, Albert Einstein, Bill Gates
y Walt Disney (sólo por nombrar algunos).
Hay muchas cosas que podemos ganar al
experimentar estos cuatro regalos. A continuación mencionaremos sólo tres de los
numerosos beneficios que nos pueden traer:

José también fue un excelente ejemplo
de compasión. No sólo tuvo compasión por
todos aquellos que se verían adversamente
afectados por la hambruna que se aproximaba (Génesis 41:34-36) sino también por
sus hermanos que fueron la causa de su sufrimiento (45:15; 50:19-21).

1. Resistencia

Hablamos muchísimo de que queremos
ser felices. La felicidad es un sentimiento a
corto plazo que con frecuencia depende de
cosas que no están bajo nuestro control. Por
ejemplo, tal vez diremos: “me sentiré feliz
cuando tenga un nuevo trabajo” o “yo sería
feliz si solamente tuviera a alguien que me
amara de verdad”.
El contentamiento, sin embargo, no depende de eventos futuros; está satisfecho
con el aquí y ahora.
El apóstol Pablo entendió esto: “No lo
digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi
situación” (Filipenses 4:11-12).
¿Anhela usted salir de las circunstancias
actuales siendo una mejor persona? Estos
cuatro regalos adversidad, sufrimiento, trabajo duro y error, son lo que necesita para
crecer hasta alcanzar su máximo potencial.
No hay atajos, así que no los busque. En
lugar de ello, afronte las pruebas de la vida
y los desafíos como las oportunidades que
son en realidad.
Si desea aprender más acerca de cómo
afrontar los problemas que todos nos encontramos en la vida, lea nuestro artículo,
“Cómo enfrentarnos a la ansiedad”. CA
Debbie Pierce es una sicoterapista con
una experiencia de 20 años. Ella y su esposo
son propietarios de una consejería basada en
los equinos y unas instalaciones de equitación en Wyoming. Asisten a la congregación
de la ciudad de Salt Lake, Utah.

Resistencia es la capacidad de recuperarse rápidamente de las dificultades. Por un
momento, imagínese una banda de caucho.
Su propósito es ser comprimida y deformada.
Analice la historia de José. Él era un
hombre joven que fue maltratado por sus
hermanos mayores, vendido como esclavo,
acusado falsamente de asalto sexual y luego
puesto en prisión por varios años. Lo que
pasó después es un ejemplo maravilloso de
cómo una persona puede superar sus propias experiencias dolorosas y tener un impacto positivo en otros. José demostró una
increíble resistencia en todo lo que tuvo que
afrontar. Lea Génesis 37-45.
Nosotros también, con frecuencia nos
vemos confrontados a salir de nuestras zonas de comodidad, con situaciones extrañas, incómodas y aun dolorosas. Pero no es
necesario que nos desbaratemos con estas
situaciones. Podemos ser elásticos —¡y recobrarnos!

2. Compasión

La compasión es una conciencia profunda
del sufrimiento de otros, aunado a un deseo
de ayudar. Esto demanda acción. Si en nuestro propio sufrimiento, nos concentramos en
nosotros mismos y empezamos a darle vueltas a la pregunta: “¿por qué yo?”, entonces estaremos perdiendo la oportunidad de tener
un impacto positivo en alguien más.

3. Contentamiento
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¿Celebrará usted la Fiesta
o sólo asistirá a ella?

C

Cada año, a medida que nos preparamos

para otra Fiesta de Tabernáculos, medito en las fiestas que se han
ido. Mi familia comenzó a asistir a la Fiesta de Tabernáculos a principios de los años sesenta, pero empezamos a celebrarla en algún
momento de los años cincuenta. Usted tal vez se pregunte acerca de
mis palabras —asistir vs. celebrar. ¿Qué significa celebrar la Fiesta
pero no asistir a ella?
Mi historia se desarrolló de una forma diferente a la de la mayoría. Mi madre se asoció a la Iglesia cerca de 10 años antes que
mi padre. Y en esa época él no estaba dispuesto a permitir que mi
madre, mi hermana y yo asistiéramos a la Fiesta. Al fin y al cabo, el
sitio de fiesta más cercano a nuestro hogar en Arkansas, era a 600
kilómetros, al oriente de Texas.
Así que, durante varios años, celebramos la Fiesta en nuestro hogar. En los días santos yo no iba a la escuela y me quedaba en casa,
escuchaba el programa en la radio, estudiaba las Escrituras y hacía
lo mejor que podía para sentir el espíritu de la Fiesta.

La asistencia a la primera Fiesta

Fue una experiencia muy diferente cuando finalmente viajamos
a Big Sandy para asistir a nuestra primera Fiesta. De hecho, hasta
el día de hoy, uno de mis momentos más memorables fue cuando
estaba caminando al edificio del tabernáculo en Big Sandy, Texas,
la noche de apertura de ese año. ¡Fue algo electrizante! Creo que
asistieron casi 8.000 personas. El edificio estaba lleno de personas
y el sonido del compañerismo reverberaba por todas partes. Nada
puede reemplazar el recuerdo de ese primer servicio en nuestra primera Fiesta.
Veamos las Escrituras relacionadas con la celebración de la Fiesta de Tabernáculos y el sábado. Deuteronomio 16:13: “La fiesta solemne de los tabernáculos harás por siete días, cuando hayas hecho
la cosecha de tu era y de tu lagar”. Y Deuteronomio 5:12: “Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Eterno tu Dios te ha
mandado”.
En donde quiera que estemos y en cualesquiera circunstancias
en que nos hallemos, se nos ordena celebrar el sábado y las fiestas,
6
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Por jim franks

aun en el caso de que no podamos asistir a los servicios. No es lo
ideal, pero cuando uno no puede ir a la Fiesta o a los servicios del sábado porque estamos enfermos o estamos enfrentando otra prueba
que nos lo impide, uno puede todavía guardarlos en casa.
Levítico 23:41 nos exhorta: “Y le haréis fiesta al Eterno por siete
días cada año; será estatuto perpetuo por vuestras generaciones; en
el mes séptimo la haréis”.
Guardar la Fiesta significa viajar al lugar donde Dios haya puesto
su nombre. “Y comerás delante del Eterno tu Dios en el lugar que él
escogiere para poner allí su nombre... Y si el camino fuere tan largo
que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno
tu Dios hubiere escogido para poner en él su nombre, cuando El
Eterno tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere”
(Deuteronomio 14:23-25).

Asistir sin celebrarla

Dios pretende que nosotros experimentemos la Fiesta de Tabernáculos en el lugar que Él ha escogido. Él espera que nosotros asistamos a la Fiesta, pero es posible asistir a la Fiesta y no celebrarla
apropiadamente. Me temo que en algunas ocasiones algunos han
tratado la Fiesta como unas vacaciones. Después de haber celebrado la Fiesta en casa, puedo decirles que hay una gran diferencia al
asistir a un sitio de Fiesta. Cuando usted está solo con su familia,
se ve obligado a considerar el significado espiritual de la Fiesta de
una forma diferente. No estoy diciendo que deban hacerlo, pero me
siento feliz de haber aprendido a celebrar la Fiesta antes de asistir a
ella. Creo que marca una diferencia.
Sinceramente los animo a ustedes a celebrar y a asistir a la Fiesta. Debe ser el acontecimiento central a nivel espiritual cada año.
Recuerden, no son unas vacaciones, sino una santa convocación
ordenada.
Por encima de todo, oro para que esta Fiesta sea espiritual y físicamente gratificante —de hecho, la mejor de todas. ¡Asegúrense no
sólo de asistir a la Fiesta este año, sino de celebrarla como Dios lo
ha ordenado! CA
iddam.org
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Celebrar las Fiestas con
Tradiciones familiares

Dios nos da unos días especiales para celebrar y aprender cada año. Nuestras propias
tradiciones familiares pueden darle realce a estas celebraciones y ahondar en las lecciones.
Por Shelby Faith

C

ada año, a medida que celebramos
las fiestas, se nos recuerda el plan
de Dios. A medida que recordamos cómo Dios liberó a su pueblo
Israel de la esclavitud y los llevó a
la libertad, también anticipamos el
momento en que seremos completamente
libres de la esclavitud de este mundo.
A medida que nos deshacemos de la levadura en nuestros hogares durante siete
días, que representa poner el pecado fuera
de nuestra vida, anticipamos la época en
que seremos libres del pecado como hijos de
Dios en su Reino.
Ésta es una época maravillosa, y nuestros hijos deben estar incluidos en esta celebración.

Tradiciones familiares

Una buena forma de ayudar a nuestros
hijos a familiarizarse con esta temporada
y anticiparla, es establecer tradiciones que
la familia pueda compartir y anhelar cada
año.
Usted tal vez ya tenga algunas tradiciones familiares. A continuación hay algunas
sugerencias que puede tener en cuenta:
• Permita que sus hijos participen en la
preparación de su hogar para las fiestas.
Aun los más pequeños pueden ayudar a
limpiar las migajas de galleta que se esconden bajo los cojines.
• Una semana o más antes de la Fiesta, ayude a que sus hijos hagan tarjetas apropiadas para la temporada, para enviárselas
a alguien en especial. Los niños mayores pueden utilizar la computadora para
ayudarle a encontrar la tarjeta apropiada.
• Lleve a sus hijos de compras y anímelos
para que aprendan a leer las etiquetas y
buscar agentes leudantes en los productos alimenticios.
• Aparte un día especial para tener a toda
la familia reunida con el fin de hacer galletas, tortas y panes sin levadura.
• En algún momento de la temporada, lea
la historia de la Pascua en Éxodo 12. ToFebrero-Marzo 2015

dos en la familia pueden participar en la
lectura de los versículos, o usted puede
elegir a una persona para que lea un año,
y luego otra diferente para el año siguiente y así sucesivamente.
• Usted también puede permitir que los
niños preparen una obra de teatro y se
vistan para ello. Use su imaginación para
tener disfraces interesantes, tales como
bolas de ping pong para representar el
granizo, los insectos de plástico y las ranas, calcomanías redondas blancas para
simular las pústulas y marcadores rojos
para las puertas de cartón.
• Jugar el juego de “cuatro preguntas”. Las
personas judías lo hacen en su cena del
“Seder”. (Esta cena está basada en una
tradición judía.) No todos sus disfraces
están basados en las Escrituras, pero estas preguntas son interesantes y pueden
ser una herramienta útil para los padres).
Escoja a un adulto o a un niño para que
haga preguntas tales como éstas:
1. ¿Por qué esta noche es diferente de las
otras noches?
2. ¿Qué significa ser libre?

3. ¿Quién es el primogénito de la familia?
4. ¿Qué animal fue sacrificado en la Pascua?
Usted puede escoger otras preguntas o
hacer más de cuatro preguntas también.
Asegúrese de que las preguntas sean respondidas de una forma en que los niños
puedan entender.

Creando tradiciones

Una definición de tradición es: pasar información, creencias o costumbres por medio de la palabra o por el ejemplo, de una
generación a otra.
A medida que continúe repitiendo una
actividad en un momento específico regularmente, esto se convierte en una tradición.
Cuando la tradición sea establecida, todos
querrán mantenerla y repetirla; y cuando
se comparte en familia o con los amigos, se
convierte en algo que todos anhelan y disfrutan cada año.
Si usted no tiene tradiciones para las fiestas, tal vez sea un buen año para empezar.
¡Que haya tradiciones buenas, divertidas y
significativas! CA
7

Haga de las fiestas un asunto familiar
Pronto comenzará nuevamente el ciclo de fiestas de Dios. Pascua y Panes Sin Levadura son
algunas de mis favoritas, especialmente para las familias.
Por Karen Meeker

D

ios no ha dejado a los padres sin instrucciones cuando se trata de cómo
ejercer su paternidad. Entre sus
instrucciones vemos sus claras expectativas de que los padres deben
inculcar en la mente de sus hijos los
eventos que rodearon la Pascua.

Lo que Dios espera

“Y cuando mañana te pregunte tu hijo,
diciendo: ¿Qué es esto?, le dirás: El Eterno
nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa
de servidumbre; y endureciéndose Faraón
para no dejarnos ir, El Eterno hizo morir en
la tierra de Egipto a todo primogénito, desde
el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia; y por esta causa yo sacrifico
para el Eterno todo primogénito macho, y
redimo al primogénito de mis hijos. Te será,
pues, como una señal sobre tu mano, y por

un memorial delante de tus ojos, por cuanto
el Eterno nos sacó de Egipto con mano fuerte” (Éxodo 13:14-16).

Planee la lección

Lectura requerida. Primero que todo,
Dios ha provisto un relato dramático en el
libro de Éxodo, de los eventos que rodearon
la liberación de Israel de cientos de años de
esclavitud.
¿A quién no le estimula la imaginación la
dureza del faraón, las 10 plagas, Dios pasando por encima de las casas de los israelitas y
finalmente, el Éxodo mismo?
Muchas familias disfrutan la película de
los Diez Mandamientos, utilizándola como
una herramienta visual, especialmente
cuando se leen simultáneamente y con cuidado, las escrituras correspondientes.
Los relatos del Nuevo Testamento acerca

de la traición de Jesús, su falsa acusación, y
su eventual flagelación y la crucifixión, tienen muchos puntos relacionados que uno
puede utilizar para educar —cosas como los
frutos de la mentira y la injusticia, y el maravilloso don del perdón por medio del sacrificio de Cristo, para bien de la humanidad.
Refuerzo. Segundo, Dios ordenó que se
hagan ciertas cosas como recordatorio, tales
como el sacrificio del cordero pascual y la
utilización de la sangre para protección de la
última plaga que mató a los primogénitos; la
preparación de los panes sin levadura como
alimento; y eventualmente, la actividad del
Nuevo Testamento del lavado de pies y la institución de los nuevos símbolos de la Pascua.
Si bien los niños no participan en estas
nuevas actividades, ellos pueden aprender
acerca del significado que éstas tienen y van
a tener en su propia vida. CA

Una noche de guardar inolvidable
Un miembro comparte cuán importante es recordar a aquellos que tal vez tengan
que guardar solos la Noche de Guardar.
Por Gerry Lynd

L

a Noche de Guardar es siempre algo
especial para el pueblo de Dios. Es
una noche en la cual celebramos
nuestro llamamiento. Durante muchos años he sido el anfitrión de una
noche especial en mi hogar; y como
yo tengo hijos, usualmente he invitado familias que también tienen niños. Hemos
tratado de hacer de esa noche algo especial
para ellos y de ayudarlos a tener recuerdos
positivos de la celebración.
El año pasado fue algo diferente. Con
una amiga, Jean, estábamos visitando a
otro miembro, Mike, en un hogar para ancianos, poco antes de los días de Panes Sin
Levadura. Estábamos hablando de Noches
de Guardar anteriores y cuán deliciosas habían sido. Súbitamente nos miramos y nos
dimos cuenta que en esa noche, Mike iba
a estar solo. Sentimos la soledad que Mike
iba a sentir. Miré a Mike y le pregunté si a
él le gustaría compartir esa noche con Jean
y conmigo, en ese cuarto. La felicidad le ilu8
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minó el rostro. Luego le preguntamos cuáles eran sus comidas favoritas. Entre otras
cosas, supimos que le encantaba el pudín de
banano.
Jean y yo decidimos preparar una comida que pudiéramos conservar caliente
en pequeñas vasijas de plástico. Incluimos
el pudín de banano que tanto le gustaba a
Mike y su bebida favorita también. Llegamos con la comida poco antes del anochecer. Aunque no tuvimos una vajilla elegante, copas especiales o un hermoso mantel;
ambos estuvimos de acuerdo en que fue una
de las mejores Noches de Guardar que hayamos tenido.
Disfrutamos de la comida y compartimos nuestras historias acerca del llamamiento. Descubrimos que nunca habíamos
escuchado la historia de Mike. Fue muy
divertido. Mike se encontró en un restaurante con un miembro que estaba leyendo
la revista The Plain Truth (La Pura Verdad
en inglés). Se suscribió a la revista y ellos se

reunían semanalmente para hablar acerca
de ésta. Mike logró que el miembro le dijera dónde eran los servicios y al sábado siguiente se presentó allí, sin ser invitado. A
Mike se le permitió seguir asistiendo y fue
un miembro fiel de la Iglesia de Dios el resto
de su vida.
Nuestro amigo Mike murió el otoño pasado. Muchos en la congregación de Dallas,
Texas, echaremos de menos su humor y sus
historias. Siempre recordaremos con mucho
cariño la última Noche de Guardar que celebramos con él.
Es fácil olvidar a nuestros hermanos que
sólo se pueden conectar para los servicios
por Internet o están en hospitales durante
esta noche. Esperamos que nuestra historia pueda inspirar a otros a hacer algo para
hacer de esta noche algo especial para los
miembros que de otra forma estarían solos.
Esto hará que tengamos recuerdos especiales y la Noche será realmente para recordar. CA
iddam.org
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Ustedes afirman que
Jesús no resucitó un
domingo. Por favor
explíquenme Lucas
24:21. Ese día —el
tercer día— ellos
estaban caminando
y conversando. Jesús
dijo que resucitaría
al tercer día. ¿No fue
el tercer día el primer
día de la semana —el
domingo? Entonces,
¿por qué contradicen
la Biblia? (Esto fue
escrito después de que
la persona leyera “La
señal de Jonás: ¿Murió
Jesús el viernes santo?
¿Resucitó el domingo
de resurrección?”)
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contacto
personal
con Cecil Maranville

Gracias por la pregunta después de
leer el artículo. Enseñar que Jesús resucitó antes del domingo (“el primer día de la
semana”), no contradice la Biblia. Las Escrituras, cuando son entendidas apropiadamente, deben concordar entre sí. Jesús
dijo que: “y la Escritura no puede ser quebrantada” (Juan 10:35). Esto significa que
la Escritura no tiene puntos débiles que
le permitan a cualquiera atar o desatar lo
que enseña. Cada comentario encaja con
todos los que haya del mismo tema. Leamos para entender la verdad acerca de la
cronología de la resurrección de Jesús.
Como usted leyó en el artículo, Jesús
dijo lo siguiente acerca de las cosas que
ocurrirían después de su muerte:
1. Él estaría en la tumba durante tres
días y tres noches (Mateo 12:40).
2. Él sería resucitado el tercer día
(Mateo 16:21).
3. Él se levantaría nuevamente después de tres días (Marcos 8:31).
La única forma en que estos comentarios, que vinieron directamente de Jesús,
puedan ser verdaderos, es que Él sería resucitado exactamente 72 horas después de
su entierro. Ya que su resurrección ocurriría después de tres días, pero no el cuarto
día, éste también sería llamado “el tercer
día”. Y es la única forma en que se podía
cumplir la descripción precisa de Jesús de
estar tres días y tres noches en la tumba.
Los eventos de Lucas 24 ocurrieron
el primer día de la semana. Pero la referencia al “tercer día” en el versículo 21 no
puede ser utilizada para probar que Jesús
fue resucitado en el primer día de la semana. De hecho, los primeros versículos
del capítulo dicen que Él ya había sido resucitado antes de que las mujeres llegaran
a su tumba cuando todavía estaba oscuro
antes de amanecer.

Para entender esta escritura apropiadamente, debe leerla en contexto. En este
caso, volviendo a Lucas 24:19, esto muestra que dos discípulos discutían acerca
del ministerio de Jesús, la persecución,
el arresto, el juicio, la condena, la crucifixión y la resurrección. ¡Esto abarca un
gran período y en verdad no es lo que los
hombres decían al hablar de tres días!
¿Pasó algo importante en cuanto a la
resurrección el jueves, tres días antes del
primer día de la semana?
Algunas veces, la Biblia se refiere a
ciertos aspectos del tema en diferentes lugares. En este caso, el misterio se resuelve
en Mateo: “Al día siguiente [jueves], que
es después de la preparación [miércoles,
cuando Jesús fue crucificado y enterrado], se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquél engañador
dijo, viviendo aún: Después de tres días
resucitaré… Pilato les dijo: Ahí tenéis
una guardia; id, aseguradlo como sabéis.
Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la
guardia” (Mateo 27:62-66).
Tres días después de esto fue cuando
los discípulos que iban camino a Emaús,
hablaron con Jesús. A lo que ellos se estaban refiriendo en Lucas 24:21, fue a los
eventos que rodearon la crucifixión de
Cristo, que culminaron con el sellamiento de la tumba. Recuerde: “la Escritura no
puede ser quebrantada”. Según lo que está
registrado en la Biblia, creemos que ésta
es la mejor explicación para: “Además de
todo esto, hoy es ya el tercer día que esto
ha acontecido” (Lucas 24:21).
Apreciamos la oportunidad que usted
nos ha dado de aclarar esta escritura que
con tanta frecuencia es malinterpretada.

CA
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Agoreros, astrólogos y videntes,
¿qué dice la Biblia al respecto?

S

por jorge iván garduño

egún el Enuma Elish, que significa “cuando en lo
alto”, que es el mito babilónico acerca de la creación
del mundo, los babilonios creían que las estrellas y
los planetas eran señales de los dioses más poderosos y, en algunos casos, pensaban que algunos de
estos astros eran los dioses mismos.
Naturalmente, al atribuírseles una naturaleza divina a
los astros y planetas, o al considerarlos símbolos de la acción y el poder divinos, los mismos se convirtieron en objetos celestes cuidadosamente estudiados y vigilados por los
sacerdotes.
Conforme el tiempo fue avanzando, llegaron a anotarse
y guardarse detallados registros de los movimientos y posiciones de los planetas. Estos datos, y los cálculos basados en
ellos, se convirtieron en el cimiento no sólo de la astronomía, sino también de la astrología.
Al creer los babilonios y los asirios que los cuerpos celestes eran representativos de los dioses, sus posiciones y movimientos cobraron una gran significación para el desarrollo
de los acontecimientos terrenales, incluyendo el curso de la
vida humana.
Por estudios históricos, hallazgos arqueológicos y la
Biblia misma, sabemos que alrededor del año 700 a.C. los
planetas, así como el Sol y la Luna, eran cuidadosamente
observados por los asirios, ya que se creía que ejercían una
gran influencia sobre la vida del rey. Numerosas cartas y documentos de Estado nos cuentan de las advertencias que los
sacerdotes dirigían al rey para que tomara sus precauciones
y de los ritos que se llevaban a cabo para tratar de evitar los
desastres vaticinados.

Augurios y adivinación en Medio Oriente

Los babilonios creían firmemente que los dioses se comunicaban con el hombre a través de una gran variedad de
circunstancias y acontecimientos naturales: marcas o señales en las entrañas de un animal sacrificado; la conducta de
los animales o de los humanos en las calles; la forma de un
feto abortado; los dibujos trazados en el aire por el humo
escapado de una lámpara de aceite y, también, por supuesto, las posiciones ocupadas por los astros y planetas en el
firmamento.
10
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Creían que todos estos hechos constituían mensajes acerca del futuro, y los llamaban augurios. El arte de buscar e
interpretar estos augurios era la adivinación. Las sociedades
antiguas creían que los augurios eran mensajes enviados
por los dioses, en los que se revelaban acontecimientos futuros. Muchos pueblos de la antigüedad como los babilonios,
asirios, egipcios, griegos y romanos, practicaron la adivinación.
Probablemente, la forma más popular de este arte, en la
antigua Babilonia, era el examen de las entrañas de los animales, especialmente los corderos que eran sacrificados a los
dioses. Justo antes del sacrificio, el sacerdote suplicaba a los
dioses que escribieran su mensaje en las vísceras del animal.
Cuando éstas eran reconocidas, toda señal extraña o poco
usual era interpretada como una respuesta divina e incluso
se le concedía significación a la configuración normal de los
órganos del animal en cuestión.
Centenares de tablillas de arcilla han sido desenterradas
en los territorios que ocuparon Babilonia y Asiria, mismas
que contienen instrucciones detalladas sobre la forma en
que los sacerdotes debían interpretar las marcas halladas en
las entrañas de los animales sacrificados.
Esas tablillas también incluyen instrucciones para interpretar millares de otros eventos. Tales prácticas eran bien
conocidas: incluso en la Biblia encontramos referencias a
que el rey babilonio Nabucodonosor buscaba, en el hígado de los animales, las orientaciones y guías de los dioses
para sus campañas militares contra Judea: “Porque el rey
de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio
de los dos caminos, para usar de adivinación; ha sacudido
las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado” (Ezequiel
21:21).

El origen del Zodiaco

La Enciclopedia de la Historia Mundial, de Langers, nos
dice en la página 26 que los inicios de la astrología estuvieron estrechamente vinculados a la práctica de la adivinación y la magia por parte de los babilonios: “Los rasgos
y características más influyentes de la religión babilónica,
aparte de la mitología, fueron los elaborados sistemas de
prácticas mágicas (sortilegio) y la interpretación de los auiddam.org

gurios (adivinación), de modo particular los movimientos y
posiciones de los cuerpos celestes (astrología), las acciones
de los animales y las características del hígado de las víctimas sacrificadas”.
Los babilonios también fueron los inventores del Zodiaco.
Sus astrónomos dividieron el firmamento en secciones
para poder conocer la hora durante la noche y también para
determinar las estaciones del año. Al principio, hubo 36 secciones o áreas, que se correspondían con las diversas estrellas o constelaciones. Posteriormente el número se redujo a
12: una constelación por cada mes del año. Algunas de las
constelaciones de los babilonios tenían los mismos nombres
que tienen en la actualidad.
Por ejemplo, el “toro de Anu” babilonio es la constelación
o signo de Tauro; “los Grandes Gemelos” son la constelación
de Géminis; “el león” es Leo, y “el escorpión” es obviamente
Escorpión. A otros signos, sin embargo, varios siglos más
tarde los astrólogos griegos les dieron diferentes nombres.
Los nombres “modernos” de los signos del Zodiaco son realmente de origen griego o latino.
La mayoría de las constelaciones del Zodiaco babilónico
fueron figuras mitológicas, acerca de las cuales podemos informarnos leyendo los grandes mitos y épicas de Babilonia.
Por ejemplo, el “toro de Anu” fue enviado por la diosa Ishtar
a castigar al héroe Gilgamés. Los planetas y las estrellas eran
considerados seres divinos: el dios Shamash era el Sol; el planeta Venus (Dilbat para los babilonios) era la “estrella” de la
diosa Ishtar.
Hacia el año 450 a.C., los planetas, las estrellas y el Zodiaco estaban ya organizados en un sistema cósmico de los dioses que, según se suponía, controlaban la vida del individuo
aquí en la Tierra o, por lo menos, la influían.
No es por casualidad que esa misma haya sido la época en
que se produjeron los primeros horóscopos de que tenemos
noticia. Estos horóscopos, escritos en los caracteres cuneiformes de los babilonios, que se han preservado en tablillas
de arcilla, se formulaban al tiempo del nacimiento de la persona, al igual que se sigue haciendo hoy con los horóscopos
modernos. De la misma forma en que éstos, los de aquella
época también precisaban las posiciones exactas de los planetas en el Zodiaco y vaticinaban cómo influirían sobre la
vida del recién nacido.
El primer horóscopo que se conoce data del año 410 a.C.
Se encuentra en una tablilla que se conserva en la Universidad de Oxford y dice lo siguiente: “El mes de nisán, la noche
del día decimocuarto… hijo de Shumausur, hijo de Shumaiddina, descendiente de Deke, fue nacido. En ese momento,
la Luna estaba debajo del Cuerno del Escorpión; Júpiter en
Piscis; Venus en Tauro; Saturno en Cáncer; Marte en Géminis; Mercurio, que se había ocultado por última vez, continuaba invisible… las cosas serán buenas para ti” (Journal
of Cuneiform Studies, [Periódico de Estudios Cuneiformes]
1952, p. 54).
Se conocen varios otros horóscopos, muy similares a éste,
aparentemente de la misma época. Resulta claro, teniendo
en cuenta estos testimonios históricos, que los horóscopos
astrológicos, aplicados a los humanos al tiempo de su nacimiento, fueron una invención babilónica.
Febrero-Marzo 2015

Alrededor del año 400 a.C., los científicos y filósofos
griegos viajaban a través del mundo mediterráneo. A partir
de la época de Alejandro Magno, los griegos comenzaron a
aprender las creencias y la ciencia de los babilonios, egipcios,
etc. Con la ayuda del sacerdote babilonio Berossus, cuyo tratado de astrología llegó a Grecia alrededor del año 250 a.C.,
los griegos se apropiaron del sistema babilónico de astrología y lo modificaron. Mantuvieron los nombres de algunos
signos zodiacales, pero a otros les dieron nombres nuevos.
Sin embargo, siempre se reconoció que las predicciones e interpretaciones astrológicas continuaban estando basadas en
la mitología babilónica pagana.
En el siglo primero a.C., el historiador griego Diodoro Sículo escribió las siguientes palabras acerca de la astrología
caldea: “Bajo el curso en el cual se sitúan los movimientos de
los planetas, de acuerdo a ellos, 30 astros, que ellos designan
como ‘dioses consejeros’; de estos, una mitad supervisa las
regiones situadas encima de la Tierra, y la otra mitad, las
situadas debajo, teniendo bajo su vigilancia los asuntos de la
humanidad y también aquellos pertenecientes a los cielos…
12 de estos dioses, dicen ellos, poseen la máxima autoridad,
y a cada uno de estos, los caldeos les asignan un mes y uno
de los signos del Zodiaco, según le llaman. Y a través del ambiente de estos signos, dicen ellos, el Sol y la Luna y los cinco
planetas siguen su curso…” (Diodoro, II, 30, 30).
Los astrólogos griegos modificaron mucho y “embellecieron” el sistema astrológico que habían ideado los sacerdotes
caldeos a cargo de la adivinación. Los griegos organizaron
los métodos astrológicos en un complejo sistema de casas,
aspectos, signos y planetas con docenas —y hasta centenares— de reglas y variaciones.
El principal de los astrólogos griegos fue el astrónomo y
matemático Claudio Ptolomeo, de Alejandría. Su obra astrológica Tetrabiblos se convirtió en el manual en el cual se
basa toda la astrología posterior. Sin embargo, aun en esta
obra “científica”, todavía aparecen importantes huellas de
la mitología babilónica y griega. Notemos, por ejemplo, los
comentarios de Ptolomeo acerca de la influencia del planeta Marte (en la mitología griega y romana, Marte es el dios
de la guerra): “Marte… produce guerras, revueltas civiles,
prisiones, esclavitud, alzamientos, la ira de los jefes y muertes súbitas que se derivan de tales hechos…” (Tetrabiblos,
II, 8).
Muchas de las interpretaciones celestes de Ptolomeo parten de las creencias astronómicas —erróneas— vigentes en
su época, y resulta claro que gran parte de su astrología está
basada, en última instancia, en la mitología pagana, la que
en muchos aspectos se remonta a los mitos y creencias de la
antigua Babilonia. Más aún: el elaborado sistema astrológico concebido por Ptolomeo es la base de una gran parte de
la astrología moderna.
Ante tales pruebas es innegable que la práctica de la astrología se originó en la magia y en las supersticiones de los
sacerdotes que estaban a cargo de las adivinaciones en las
antiguas Babilonia y Asiria.

Consultando a los astros

¿Tiene la astrología una base racional y científica? ¿Es
11

concebible imaginar alguna forma en que la ubicación de
los astros, planetas y nebulosas en el firmamento, al tiempo
de nacer un individuo, puedan influir sobre la personalidad,
la salud, el matrimonio, la carrera y otros eventos de la vida
personal?
¿La astronomía produce verdaderos resultados? ¿Debemos consultar el horóscopo?
Hasta el siglo XVI, se creía que la Tierra era el centro del
Universo, y que el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas
giraban en torno a ella.
Pero el universo heliocéntrico de Copérnico (1543) se sobrepuso al universo geocéntrico. Desde entonces en adelante, los nuevos conocimientos astronómicos han ido progresivamente quitándole a la Tierra toda posición privilegiada
en el vasto universo.
El mismo Sol ha sido relegado a una situación inconspicua dentro de una galaxia común y corriente, que a su vez
forma parte de un reducido grupo de galaxias en un Universo formado por miles de millones de estrellas.
Observando el inmenso Universo, se hace cada vez más
difícil creer que el firmamento haya sido creado para tener
una influencia específica sobre la Tierra y sobre las vidas
particulares de los seres humanos. ¿Cómo podría realizarse semejante influencia? ¿A través de la gravedad? ¿O de la
radiación?
Meditemos, las inmensas distancias con que nos encontramos en el Universo, generalmente medidas en años luz,
descartan la posibilidad de que tales influencias existan. La
atracción creada por la fuerza de la gravedad, con respecto
al médico que está de pie junto a la mesa de partos, sería
mayor que el influjo de la gravedad con relación a cualquier
astro o galaxia, en lo que concierne a la vida del recién nacido.
En cuanto a la radiación, la emitida por la más brillante
de las estrellas sería miles de veces más débil que la procedente de un solo foco eléctrico de la sala de partos.
Conclusión: ninguna fuerza conocida, emanada de las
constelaciones en el firmamento, puede tener una influencia
única y duradera sobre la vida de un ser humano.
Aun cuando admitiéramos que los astros ejercen una
sutilísima influencia en el momento del nacimiento de una
criatura, ¿hay alguien que pueda creer seriamente que esa
influencia es trascendente si la comparamos con la multitud
de fuerzas ambientales poderosas que directamente afectan
nuestras vidas?
Toda forma de vida sobre la Tierra está afectada por los
cambios periódicos que suceden en el medio ambiente. Tales variaciones cíclicas a menudo son tomadas como base
para explicar los ritmos naturales de los así llamados “relojes biológicos”. El ejemplo más obvio lo tenemos en la salida
y la puesta del Sol, un ciclo diario de luz y oscuridad que
afecta directamente las actividades de casi todas las plantas
y animales.
Las estaciones, motivadas por el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, también ejercen una
notable influencia anual sobre los seres vivientes. Lo mismo podemos decir de las mareas, regidas básicamente por
la atracción gravitacional de la Luna. Esas mareas con sus
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cambios, que ocurren cada doce horas, tienen una continua
influencia sobre las criaturas marinas.
Recientes investigaciones realizadas por la Comisión Europea han demostrado que el ser humano también puede
ser perceptiblemente influido por las radiaciones solares y
lunares, y por la fuerza de la gravedad, o por ambos factores
a la vez.
Sin embargo, estos “ciclos celestes” se dejan sentir sobre
todos los hombres por igual, sin importar en qué fecha o en
qué lugar hayan nacido. De hecho, el reajuste del reloj biológico de cada individuo después de un cambio ambiental
—como los que ocurren cuando se viaja en avión de oeste a
este, o viceversa— nos demuestra que tales ciclos biológicos
no están inalterablemente fijos, por el contrario, el reloj biológico de cada persona puede ser revisado y reajustado numerosas veces a lo largo de toda la vida del individuo, cada
vez que se producen cambios ambientales.
Los ritmos biológicos son a menudo vinculados a los movimientos solares y lunares. Pero esto no justifica, en modo
alguno, la creencia en que los signos astrológicos y las posiciones del Sol, la Luna, los planetas o las estrellas, al momento de nacer, puedan ser tomados en cuenta para predecir el
futuro de la persona.
La adoración del firmamento está calificada como idolatría por Dios en la Biblia: “Guardad, pues, mucho vuestras
almas… no sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y
la luna y las estrellas, y todo el ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas…” (Deuteronomio
4:15,19).
Por supuesto, los adeptos a la astrología siempre pueden
argumentar que ellos no son adoradores del firmamento.
Simplemente se refieren a los astros para obtener ciertas informaciones “importantes”, pero lo cierto es que la astrología carece de base científica, y lo más importante ante todo
argumento: es desechada por Dios nuestro Creador.
El profeta Daniel encontró astrólogos en la corte del rey
Nabucodonosor: “Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y
adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar
su interpretación” (Daniel 4:7).
Daniel mismo se dio cuenta de que los astrólogos no resolvían gran cosa, y a esa misma conclusión llegan los modernos estudios científicos. Muy a menudo sucede que el
astrólogo es más capaz de leer los deseos de su cliente que
de predecirle el destino que supuestamente le deparan los
cuerpos celestes. Por desgracia en el mundo en que vivimos,
los creyentes todavía insisten en que la astrología, en alguna
forma misteriosa, nos dice la verdad.
El ganador del Premio Nobel de Química (1954) y de la
Paz (1962), Linus Pauling dijo al respecto: “Es obvio que
millones de personas creen en la astrología, y creo que vale
la pena insistir en que la astrología no tiene absolutamente
nada que ver con los hechos científicos”.
La evidencia señala abrumadoramente que la astrología
no es mucho más que una forma de entretenimiento, una
superstición seudo disfrazada de sabiduría.
“Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a
adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido esto el Eterno tu
Dios” (Deuteronomio 18:14). CA
iddam.org

NOTICIAS De LAS CongregaCionES
Campamento de verano para jóvenes en Argentina

Del 18 y hasta el 23 de enero de este año, los jóvenes campistas
tuvieron oportunidad de reunirse. Fue un campamento muy especial, ya que se llevó a cabo en dos lugares distintos. Estuvieron
presentes 14 jóvenes provenientes de distintos lugares de Argentina
y Uruguay, a los que se sumó una niña invitada y cuatro adultos
encargados, que eran dos ministros y sus esposas.
Durante la primera parte, los jóvenes estuvieron hospedados en
el “Complejo Colonia de Vacaciones Agustín Arrieta”, ubicado en la
comarca de Sierra de Ventana, que dista 108 km de la ciudad de Bahía Blanca. Estuvimos allá del domingo 18 al martes 20. Este complejo ofreció a los jóvenes de la Iglesia amplios dormitorios, baños
con agua caliente las 24 horas y cómodos vestidores.
Para los estudios bíblicos dirigidos por Saúl Langarica y Alfredo
Arboleas se contó con un enorme salón provisto de mesas y bancas
apropiadas. Los jóvenes también presentaron mini discursos o mini
conferencias durante las cuales reflejaron su visión de la sociedad
actual bajo la óptica de jóvenes de la Iglesia. Ese mismo salón se
utilizó como comedor y lugar de actividades recreacionales.
Para las actividades deportivas se contó con canchas de futbol
y voleibol ubicadas sobre un hermoso césped sembrado en las mismas instalaciones. Además se llevaron a cabo salidas al río y caminatas por los alrededores, que incluyeron la visita a un camping,
donde los chicos disfrutaron del espacio verde y el paisaje serrano.
La segunda parte del campamento, del miércoles 21 al viernes 23
los jóvenes estuvieron hospedados en las instalaciones del salón de
reunión que la Iglesia alquila en la ciudad de Bahía Blanca. Se llevaron a cabo actividades espirituales, como estudios bíblicos, mini
conferencias y actividades físicas entre las que los jóvenes fueron al
bello “Camping Oasis”, donde disfrutaron de unas hermosas piscinas para bañarse y también de un amplio espacio verde para activiFebrero-Marzo 2015

dades deportivas. Además
visitaron un hermoso parque municipal donde se
recrearon con encuentros
deportivos de voleibol,
futbol y actividades al aire
libre.
Cabe destacar el apoyo
de los padres de los jóvenes y de los miembros de
la congregación de Bahía
Blanca para que la realización de este campamento
fuera todo un éxito. Los
campistas se fueron con
las baterías espirituales
bien cargadas, pues el
enfoque principal fue la
convicción de que Dios
existe y que Él desea tener
una relación personal con
cada uno de nosotros. ¡El
compromiso principal fue
obedecer a Dios todo el
año próximo para reencontrarnos nuevamente en el campamento
de 2016!
Alfredo Arboleas

Campamento de jóvenes en Perú
El domingo 21 de diciembre del 2014 tuvimos el campamento
para jóvenes de la Iglesia de Dios, una Asociación Mundial, en Perú.
Veinte jóvenes y algunas personas dispuestas a ayudar en las distintas actividades a realizarse durante esa semana fueron recibidos
en Urubamba, ubicado cerca de la ciudad de Cusco, Contamos con
la presencia de jóvenes de las ciudades de Lima, Arequipa, Huaraz,
Moquegua y Tacna; algunos de los cuales nunca habían asistido a
un campamento de jóvenes.
Después de la llegada de todos los participantes al amplio y acogedor hotel en el cual se llevó a cabo el campamento, todos se ubicaron en sus respectivas habitaciones y se dio inicio a las actividades.
Ese mismo domingo tuvimos una cena y luego una reunión para
dar algunas pautas siempre importantes sobre las normas del campamento, así como para conformar los cuatro grupos de trabajo.
El día lunes tuvimos dos estudios bíblicos, uno en la mañana
sobre la verdadera amistad y uno en la tarde sobre resolución de
conflictos. Por la noche se llevó a cabo un baile con juegos, en el cual
se formaron dos grupos para jugar, y entre juego y juego se ponía
un poco de música, y el grupo que desafortunadamente perdía era
el que tenía que iniciar el baile.
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El martes se realizó un paseo turístico por la ciudad de Cusco,
un estudio bíblico en la tarde acerca de lo importante de construir
una buena reputación desde la juventud y lo que Dios espera de
los jóvenes. En la noche una fogata durante la cual, acompañados
por una guitarra y varias voces, pasamos un agradable momento
cantando distintas canciones que cada grupo había propuesto con
antelación.
El miércoles por la mañana tuvimos un estudio bíblico acerca
de establecer bien nuestras prioridades y en la tarde, uno respecto
a ser agradecidos. Esa noche se llevó a cabo un karaoke, en el cual
todos los grupos propusieron sus canciones y las cantamos con las
respectivas pistas musicales y con tanto entusiasmo que varios nos
quedamos sin voz.
El día jueves, último día de campamento, tuvimos el estudio de
la mañana acerca de la sabiduría y posteriormente una sesión de
fotos antes del almuerzo. En la tarde el estudio acerca del respeto a
la autoridad. En la noche la acostumbrada presentación de talentos,
en la cual varios jóvenes nos deleitaron con una actuación, algunos
bailes y la ronda de chistes a cargo de nuestros campistas más jóvenes.
Todos los días el hotel proveyó la deliciosa y abundante alimentación, y la mayoría de las actividades se realizaron en el comedor.
El día viernes, tras haber pasado cuatro días de sano compañerismo entre jóvenes de la Iglesia llegó el momento de decirnos hasta
pronto. Con un poco de tristeza, aunque con gran alegría por haber

podido compartir esos días nos fuimos retirando, algunos al aeropuerto, otros a la terminal de autobuses, para volver a nuestros
hogares, con la esperanza de poder reencontrarnos próximamente
en un nuevo campamento de jóvenes en el lugar que Dios disponga.
Un agradecimiento especial a todas las personas que hicieron
posible que se realizara el campamento este año en Perú, esperando
que en el futuro sigan apoyando esta actividad por la cual todos
los jóvenes estamos agradecidos ya que nos renueva para afrontar
el reto de mantenernos en el camino de Dios con el conocimiento
adquirido y las amistades forjadas.
Alec Quijano
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De Común Acuerdo

La alegría de visitar a los hermanos
Gracias damos a Dios por habernos dado la oportunidad de volver a visitar a los hermanos de la Iglesia que viven en Nicaragua,
Costa Rica y David, Panamá. Ellos están bien, con buen ánimo;
mantienen el entusiasmo y la alegría que Dios nos regala como hijos suyos.
Nos reunimos en Nicaragua, el sábado 14 de febrero, con Yadira Pérez, su hija Cecia, su nieto Kliuber Steven de 12 años y el
señor Otto Koller. Personalmente me causa mucha alegría cuando
hablamos de la Biblia con Yadira, ella pone mucha atención y sigue
la ilación del tema. Por ejemplo, cuando conversamos acerca de la
desobediencia de Saúl, ella mencionó rápidamente: “y Dios ya estaba preparando a David para ser rey”. Ella lee diariamente su Biblia.
Nos invitó a almorzar a su casa. Esta vez cuando iba a servir
la comida se dio cuenta de que se le había arruinado, se preocupó
mucho por ello, fue por el calor del día dijo, lo que ocurre es que no
tenemos refrigeradora en casa. Como ella estaba con la inquietud de
la comida yo no quise bromear, pero tienen un gato muy gordo en
su casa que se miraba muy satisfecho.
Viajamos en bus de Nicaragua a Costa Rica y de Costa Rica a
David Panamá. Nos dio mucho gusto saludar a Francisco Santamaría y a Efraín su hermano. Ellos hicieron comentarios muy positivos
de la Fiesta de los Tabernáculos que pasaron en Antigua Guatemala,
manifestando su deseo y entusiasmo de volver. Tuvimos un estudio
bíblico en el que tratamos el tema: “estudiemos la Biblia para aprender de Dios”. Cada uno leía una escritura agregando un comentario
individual que yo corroboraba.
Regresamos a Costa Rica el viernes 20, casi nos llevamos todo el día
viajando porque esperamos hora y
media en un tramo en el que estaban
echando asfalto en la carretera.
El sábado nos reunimos en casa
de Julian Weston y su esposa Miriam. Asistió Nuria García, José
Bolaños, su esposa Nitzya con sus
dos hijos pequeños, Zyan y Ary; un
total de nueve personas incluyéndonos a Herlinda y a mí. Abordamos
un tema bíblico durante hora y media, como preparación para tomar
la Pascua, siguiendo la dinámica de
lectura y comentario. Después almorzamos juntos.
En la tarde, la familia Bolaños me
comentó que estaba muy agradecida
con Dios porque vivieron una experiencia personal donde Él puso su mano. Ellos consideran que fue
un milagro.
Después, tomamos un café en casa de Julian y nos despedimos.
Noventa y nueve por ciento de los miembros que visitamos durante
este viaje apoya la Obra de Dios, haciendo un esfuerzo personal.
Oremos por favor a Dios porque los cuide, los guarde y los bendiga.
Con la ayuda de Dios volveremos a verlos en agosto para compartir con ellos. Todos nos hemos alegrado. Pienso que se han cumplido en esta visita las palabras del Salmo 105: “Alégrese el corazón
de los que buscan a Dios”. Gracias damos a Dios por todo ello.
Eleodoro Ávila
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