De

Común Acuerdo
Agosto-Noviembre 2015

Un año en

Jordania

2015 Fiesta de
Tabernáculos
Al lugar que el
Eterno escogiere

Personal del presidente

Ya se cumple casi un mes desde que regresamos de
la Fiesta de Tabernáculos y los miembros todavía hacen
esta pregunta: “¿cómo estuvo su Fiesta?”. Andy Burnett,
el pastor local de la congregación de Dallas, Texas, hizo
esta pregunta en un sermón reciente. Su mensaje me hizo
reflexionar en mi Fiesta de este año, en la que fui a Orange
Beach, Alabama y a Antigua, Guatemala. Por supuesto, no
fue difícil responder porque todavía tenía todo muy fresco
en mi mente el primer sábado que volvimos.
Cada año la Fiesta es un acontecimiento sobresaliente
en el que se requiere de mucho trabajo y cooperación, y
los coordinadores de la Fiesta y cientos de voluntarios que
trabajan tras bambalinas hacen gran parte de ello. Cuando
usted piensa en que se deben preparar sitios para más de
10.000 personas en 41 sitios alrededor del mundo, de seguro entiende que puede ser algo complicado. Sólo piense en
lo difícil que puede ser para su familia escoger un sitio de
Fiesta, escoger el lugar en el que se van a quedar y aun decidir a cuál restaurante van a ir, en el que todos se sientan
a gusto. Mientras más personas están involucradas, más
complicado se vuelve todo.
En los primeros años, por allá en 1950 y 1960, no teníamos que hacer una gran encuesta familiar para saber
adónde iríamos a la Fiesta. El lugar más exótico al que podíamos asistir era… Big Sandy. Y de hecho, hasta 1962, la
única alternativa que teníamos era Big Sandy. No teníamos que escoger cuál sería nuestro alojamiento porque
ya estaba decidido. Enviábamos un depósito pequeño, de
unos $25 dólares, para, según recuerdo, apartar un lote en
el bosque de pinos, pero no podíamos ni siquiera escoger
el lugar donde este iba a estar ubicado.
A medida que pasaron los años y la asistencia en Big
Sandy creció hasta casi 15.000, usted ni siquiera podía
estar seguro de que iba a tener un lugar en el bosque de
pinos. Se construyó un área de estacionamiento adicional
en el extremo lejano del Lago Loma para poder acomodar
el exceso de personas. En esos días los lotes para acampar
estaban asignados según la congregación. Ya que mi familia asistía a la congregación de Memphis, todos en la Iglesia
estaban asignados a la misma calle. Se intentaba rotar a las
congregaciones a través del bosque de pinos. Un año podía
estar asignado a un lugar cercano, la séptima u octava calle, pero al año siguiente lo podían ubicar en la cima de la
montaña en una calle que todavía no estaba pavimentada
siquiera, algo así como la calle 32.
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Algunas veces desearía volver a esos días sencillos en
que sólo empacábamos las cosas en nuestro remolque y
manejábamos entre seis y siete horas desde nuestro hogar
en Arkansas hasta Big Sandy, Texas. Estoy seguro de que
muchos de ustedes sienten lo mismo. Nadie tenía que tomar una decisión acerca del lugar y ni siquiera del alojamiento. No es que yo quiera que regrese esa época, pero
después de vivir en un mundo tan complicado en el que
todo sucede tan rápido, he aprendido a valorar la sencillez
en mi vida, y esos días en el bosque de pinos son un ejemplo de una época más sencilla.
¿Qué sucede con usted y su familia? ¿Podemos todos
reconocer lo complicada que se ha vuelto la vida y cuán fácil es alejarse de los principios sencillos del camino de vida
de Dios —amar a Dios con todo el corazón guardando sus
mandamientos y amando al prójimo como a uno mismo?
Estos son los dos grandes mandamientos identificados por
Cristo cuando los fariseos lo probaron (Mateo 22:37-39).
En verdad, el cristianismo no es tan complicado. Bien
sea que hayamos asistido a la Fiesta en algún lugar exótico
o en alguno más tradicional, era la Fiesta de Tabernáculos. El mensaje de la Fiesta en realidad es bastante sencillo:
tener una época gozosa mientras estamos aprendiendo a
temer a Dios y mostrarnos amor entre nosotros (Deuteronomio 14:23-27; Juan 13:35).
La Fiesta de Tabernáculos fue nuevamente un gran
acontecimiento este año. Pero no dejemos que se termine
porque ya regresamos a casa. Mantengamos el entusiasmo
y trasladémoslo a un compromiso con los principios sencillos pero profundos de la Palabra de Dios y hagamos de
este año un año de desarrollo y crecimiento espiritual. El
tiempo es corto, y el camino que hay que seguir es sencillo.
¿Cómo estuvo su Fiesta?

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial

cogwa.org
iddam.org

Foto por tada por Jennifer Bowman
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mundo y vivir en un país en desarrollo prestando servicio a la comunidad, pero el Medio Oriente nunca estuvo en mi lista de lugares
por visitar. De hecho, era uno de los pocos lugares en los que habría
evitado vivir, hasta que supe de la oportunidad en Fundación de
Ayuda Internacional.
El programa trabaja con dos escuelas en Ammán, una de escasos
recursos para niños con necesidades especiales y la otra, una escuela internacional para la clase privilegiada. El trabajo de los voluntarios puede variar tanto como las escuelas. Mi compañera de cuarto
y voluntariado, Chelsea Murphy, por ejemplo, trabajó en la escuela
de necesidades especiales como profesora de arte, mientras que yo
trabajé en el departamento de Relaciones Exteriores de la Escuela
de Bachillerato de Ammán. Mi tarea principal era crear el anuario
escolar, pero también participé en muchas otras áreas: di clases en el
jardín de niños, ayudé en los programas de teatro y música, y trabajé con los alumnos en un jardín escolar, entre otras cosas.
Vivir en el extranjero es muy distinto a “turistear”. Aun teníamos que lavar platos, limpiar baños e ir al trabajo cada mañana (aun
si era voluntario). Nuestras primeras salidas no fueron a los lugares
turísticos, sino al supermercado. Recorrimos nuestro barrio, vimos
la puesta de sol desde el techo y lavamos el piso del apartamento
mucho antes de aventurarnos en Petra.

Metas por cumplir

UN aÑO En JordanIA
Una voluntaria en la Fundación de Ayuda
Internacional nos cuenta de su experiencia de
voluntariado en Jordania.
Por Jennifer Bowman

A

travesé corriendo el aeropuerto de Chicago en busca de
mi conexión a Jordania. Al llegar al final del pasillo, un
hombre me detuvo y me preguntó por qué tanta prisa.
“¡Tengo que tomar mi vuelo a Jordania!”, le dije.
“Tranquila, el avión está ahí”, me dijo señalando hacia el montón de gente que comenzaba a abordar. “Aún
tienes tiempo. Bienvenida a Jordania”.
Fue una bienvenida apropiada -amigable, no tan preocupada
por la hora- y la línea parecía más una masa de gente que una línea.
Lo único que cambió cuando realmente estaba en Jordania es que
el “Bienvenida a Jordania” casi siempre estaba en árabe (ahlan wa
sahlan), y las líneas no sólo eran desordenadas, sino que simplemente no existían.

Más que una turista

Jordania. Me tomó algún tiempo asimilar que realmente estaba
viviendo ahí.
Siempre me había llamado la atención la idea de viajar por el
4
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Algunas de mis metas para el viaje eran las típicas: viajar, conocer la cultura, servir a la comunidad en Jordania, comprar algunos
suvenires auténticos y aprender a cocinar comida jordana. Otras
eran un poco más inusuales, como leer el Corán, lograr mantener
una conversación en árabe, hacer una crónica de mi experiencia
como mujer blanca en un país de Medio Oriente y ser luz para quienes me rodearan.
Las metas típicas fueron fáciles de lograr, pero las más inusuales
requirieron de más esfuerzo y logré cumplirlas hasta cierto punto. Leí los primeros (y muy cortos) dos capítulos del Corán. Logré
mantener conversaciones con los taxistas, siempre y cuando se trataran de direcciones o el clima. Aún estoy trabajando en la crónica,
y sólo Dios puede decir qué tan brillante fue mi luz.
Jordania es un país islámico, por lo que parte de mi aprendizaje
implicó conocer más de esta religión para poder “ser prudente como
serpiente y mansa como paloma” en mis interacciones. Aprendimos
mucho, tanto de las conversaciones como del solo hecho de estar ahí.
El llamado de la oración (que sonaba cinco veces al día desde
las cuatro mezquitas que rodeaban nuestro apartamento) pronto
se convirtió en sonido de fondo y dejó de despertarnos antes del
amanecer. Su propósito es que la gente no se olvide de orar en los
tiempos establecidos. Ramadán, que comenzó justo antes de irnos
de Jordania, es una época en que la gente ayuna durante el día, ora
más, se preocupa por ayudar a los necesitados, trabaja menos porque las horas de trabajo disminuyen, y festeja todas las noches tras
la puesta de sol. También se abstienen del tabaco y el café, duermen
poco y dejan que sus niños jueguen en la calle hasta tarde.
Un año en fotos
Esta página Jennifer sostiene a un niño de una aldea local. Página
opuesta El sol brilla en la mezquita del Rey Hussein en Ammán; estudiantes
de kinder en una de las áreas más pobres de Ammán le dan la bienvenida
a los estudiantes de la Escuela de Bachillerato de Ammán, que les trajeron
suministros; las familias jordanas tradicionalmente comen sentadas en
círculo en el suelo y utilizan pan pita en vez de cubiertos para comer sus
alimentos; la parte norte de Jordania en la primavera; Jennifer les enseña a
sus estudiantes de kinder cómo hacer jarabe de arce.

iddam.org

Las dificultades

Como sucede en cualquier aventura o viaje, me encontré con desafíos
y victorias inesperados.
Algunos de los desafíos surgieron por estar aislada de mi familia, amigos y congregación, la falta de acceso a la naturaleza, y tener que ajustar
mis expectativas del trabajo que haría a la realidad.
Sin embargo, los momentos de mayor gozo y victoria también llegaron
a medida que superaba los desafíos. Formé lazos con la gente del lugar
yendo a cenar a sus casas, y pude reconectarme con mi familia en una
larga conversación por Skype. En enero me uní a un grupo de senderismo,
lo que me permitió conocer muchos lugares hermosos de Jordania y ver
la puesta de sol en el Mar Muerto tras una larga caminata por un cañón
desértico (también aprendí que flotar no es tan fácil como parece). Hice
trabajo extra dentro y fuera de la escuela para ampliar mi papel como
voluntaria, y hasta les enseñé a los pequeños del jardín de niños cómo
hacer jarabe de arce. Me encantó ver su emoción ante la foto de mi casa en
Canadá y el bosque donde ayudamos a hacer jarabe de arce.

Las sorpresas

También hubo otras sorpresas. Dos tormentas de nieve paralizaron
la ciudad por algunos días, había basura y humo de cigarrillo por todos
lados, y Jordania estaba colmada de diversos paisajes hermosos y una sensación de seguridad generalizada.
Lo más inesperado fue la sensación de seguridad, pues llegamos en una
época de conflicto entre israelitas y palestinos. Descubrí que Jordania vive
y respira a la sombra de los guardias de seguridad que vigilan las calles
desde pequeñas cabinas ubicadas a lo largo de las veredas. También están
en los caminos deteniendo buses para inspeccionar a todos los pasajeros hombres y atrapar criminales, y están monitoreando los detectores
de metales en las entradas del centro comercial y la escuela donde trabajé.
Al principio me sentí intimidada, pero luego, tenerlos ahí me hizo sentir
segura. Entendí que (aun si algunos parecen desatentos) los guardias son
parte de la seguridad del país.
Mi experiencia en Jordania cambió mi perspectiva del lugar de formas
inesperadas. Ahora cuando leo noticias acerca de los problemas en Medio
Oriente, recuerdo la seguridad que sentí. También recuerdo a la mujer
libanesa que conocí y me contó cuán seguro sería visitar ciertos lugares
del Líbano que no han sido directamente afectados por los conflictos, especialmente siendo una mujer blanca. Siento mucha más empatía hacia
los inmigrantes que intentan ganarse la vida, aun si no puedo entender
lo que dicen. Y tengo mucha más confianza en mí misma luego de tantas
experiencias nuevas, aunque todavía me pongo nerviosa al tomar un taxi
en una ciudad pequeña.

De vuelta a casa

Cuando la gente me pregunta cómo fue mi experiencia en Jordania, lo
único que puedo decir es “increíble”. ¿Cómo resumir un año de vida en
un país donde todo es tan diferente y a la vez tan igual? ¿Cuando cosas que
hace un año parecían extrañas y ajenas ahora parecen tan normales que ni
siquiera vale la pena mencionarlas? ¿Cuando ni siquiera he terminado de
asimilar la profundidad de mi experiencia?
Hace un mes que volví a Canadá y aún me emociona abrazar a mi
familia, nadar en el lago, comer donas de Tim Horton’s y conducir mi
propio auto; aunque también extraño a mi familia y amigos de Jordania,
las largas caminatas por el desierto, la comida árabe y los interesantes viajes en taxi.
Pero es tiempo de pasar la batuta a los nuevos voluntarios. De hecho,
escribo esto mientras vuelo a Minnesota para orientarlos en su aventura que comienza pronto en Jordania. Cuando me acerqué a la puerta de
abordaje para subir al avión, automáticamente le agradecí al guardia con
un shukran en lugar de “gracias”, y supe que Jordania siempre sería parte
de mí. CA
Agosto-Noviembre 2015

5

FAI

FUNDACIÓN
DE AYUDA
INTERNACIONAL

“somos parte
de la misma
familia”

Cuatro voluntarios nos cuentan de su reciente
experiencia ayudando en el campamento
de verano en Ghana y enseñando inglés en
Zimbabue, Zambia y Malawi.
De Común Acuerdo: ¿Cuál fue tu primera impresión de los
hermanos africanos?
Alex Lutz: Apenas entré al salón de reunión [en Bulawayo, Zimbabue], vi dos caras saludándome con una sonrisa de oreja a oreja. Joseph y Aleck inmediatamente se acercaron para conversar y
hacerme saber lo felices que estaban de tener a Jacob [Dame] y a
mí de visita y pasando el sábado con ellos. Mientras más hermanos llegaban, más sonrisas y expresiones de alegría recibía. No nos
entendíamos del todo, pero la conversación fluía de acá para allá
sin problemas. Y, a medida que el salón se llenaba antes de los servicios, comencé a escuchar un sonido familiar: el agradable bullicio de un cuarto lleno del pueblo de Dios en fraternal convivencia.
Aunque estaba rodeado de personas cuyo entorno, cultura y país
son tan diferentes a los míos, sentí de inmediato que yo pertenecía
a este grupo.
Ashley Holl: Cuando conocí a los hermanos de Lusaka, Zambia,
ese sábado, me sentí conmovida. La multitud de caras emocionadas rápidamente se acercó a donde Jessica [Schultz] y yo estábamos para estrechar nuestras manos y presentarse. A pesar de
estar separados por la cultura y el idioma, hacer amigos fue sorprendentemente fácil. En Lusaka, las clases de inglés se dictaron
en una hermosa propiedad rodeada de árboles y campo abierto,
y, por las noches, los hermanos se reunían alrededor de la fogata
y reían durante horas. No había duda de que el Espíritu Santo de
Dios estaba ahí. Me sentí como en casa.
De Común Acuerdo: ¿Cuál fue el momento o evento más memorable de tu viaje?
Hannah Shipman: En mi último día de trabajo [en el campamento de jóvenes en Ghana], le pedí al equipo azul dividirse en cuatro
grupos para jugar voleibol. La mayoría de los chicos se sentaba a
conversar a un lado de la cancha mientras no jugaban, pero uno
de ellos miraba el jugo atentamente. Cuando me di cuenta, lo lla6

De Común Acuerdo

mé y le pregunté por su nombre y edad. Su nombre era Antón
y tenía 13 -sus ojos cafés me miraron expectantes, no sabiendo
el por qué de las preguntas. Pero se relajó cuando le pedí que se
quedara junto a mí para ayudarme a llevar el marcador y anunciar el saque. Ver su felicidad y emoción al ocupar aunque sea un
puesto pequeño de autoridad me alegró el día.
Jessica Schultz: Una de las partes más conmovedoras para mí
fue cuando los estudiantes debieron escribir acerca de algo de la
Biblia que los inspirase. Los chicos escogieron varias escrituras y
ejemplos de hombres y mujeres en la Biblia, explicando por qué
se sentían identificados con ellos. Saber algunas de las cosas por
las que han pasado, y ver cómo aun así mantienen su absoluta fe,
confianza y gratitud a Dios fue sin duda muy inspirador.
Alex Lutz: El cuarto día tuvimos la oportunidad de subir una gran
pared rocosa que miraba hacia el impresionante y hermoso paisaje zimbabuense, mientras el sol se ponía en el horizonte. En un
momento, andábamos todos por ahí tomando fotos en el camino
y luego yo me senté con un grupo de cinco estudiantes. Comenzamos a hablar de las clases de la semana y me dijeron lo mucho
que apreciaban la oportunidad de aprender más inglés y mejorar
sus habilidades comunicativas. Como agradecimiento, me preguntaron si podían cantarme una canción en su lengua nativa.
Cuando empezaron a cantar, los otros estudiantes se les unieron
y de pronto me vi rodeado por 15 de las voces más armoniosas y
hermosas que jamás haya oído, todo mientras el rojo sol africano
teñía el cielo de tonos naranja, rojo, violeta y azul. Escuchar ese
sonido vibrante, de las voces de esos hermanos y en ese lugar,
fue el momento más memorable de mi viaje, y probablemente
de mi vida.
De Común Acuerdo: ¿Cómo crees que este viaje te cambió personalmente?
Hannah Shipman: En muchos sentidos, fue un viaje revelador.
Me dio una nueva visión de cómo deberíamos tratar a los hermaiddam.org

Página opuesta Ashley Holl y Jessica Schultz abrazan a algunos de los niños de Lusaka, Zambia, proyecto del IF. Esta página Alex Lutz
enseña inglés a los hermanos en Bulawayo, Zimbabue; Hannah Shipman enseña volibol en el campamento de verano en Ghana.

nos, porque en Ghana la Iglesia realmente es una familia. También me enseñó a ser agradecida por las pequeñas cosas, como
poder cepillarme los dientes con agua de la llave y otros bienes
que doy por sentado, como la electricidad y el agua caliente.
Ahora entiendo que no son necesidades básicas, sino bendiciones.
Alex Lutz: Regresamos de África un lunes y yo tenía que volver
al trabajo el martes. Como es de esperarse, fue un día muy ocupado y pronto me vi ajetreado y estresado con todo lo que tenía
que hacer. Había vuelto de lleno al estrés que “mi mundo” me
tiene preparado todos los días. Pero mientras volvía a casa, me
puse a pensar en la gente que había conocido, las experiencias
que había vivido, y las cosas que había visto y escuchado en mi
viaje a Zimbabue. Todos tenemos cosas de qué preocuparnos,
pero recordé cuán importante es mantenernos enfocados en lo
que realmente importa. Las cosas que vi y las historias que escuché en Bulawayo me hicieron sentir que aquellos hermanos
tenían muchas más razones para estresarse que yo en mi típico día de trabajo en Estados Unidos. Pero, a pesar de lo que yo
consideraría “cosas más importantes de qué preocuparse”, los
hermanos de Zimbabue siempre demostraron estar completamente enfocados en aprender más de la verdad de Dios y obedecer su ley. En lugar de estresarse, lo que hacían era fortalecer
su visión del venidero Reino de Dios.
Jessica Schultz: Aunque podría hablar de muchos momentos
y reflexiones memorables, una de las mayores lecciones que
siempre aprendo en mis viajes es que en la Iglesia tenemos familia dondequiera que vayamos. No importa de dónde seas,
qué idioma hables, a qué te dediques, cuánto ganes, cómo sea
tu casa o qué nivel de educación hayas tenido la bendición de
recibir: todos somos parte de la misma familia.
De Común Acuerdo: ¿Cuál fue la mayor lección que aprendiste?
Ashley Holl: Malawi me enseñó una lección muy sencilla, pero
muy importante: tener cosas no es lo que te hace feliz. A veces
es muy fácil dejarnos absorber por nuestras posesiones físicas,
pero en la Iglesia de Dios siempre debemos mantener el enfoque correcto: el Reino de Dios. Es como lo que Cristo enseñó en
Mateo 19:21, cuando le dijo al hombre que guardaba sus manAgosto-Noviembre 2015

damientos que para entrar al Reino de Dios debía vender todas
sus posesiones. Malawi me recordó que las cosas físicas no son
lo importante; el amor y el Espíritu Santo de Dios (absolutamente presentes en la congregación de Malawi) demostraron ser la
verdadera riqueza escondida en medio de un país tan pobre.
Hannah Shipman: Aprendí a pedirle ayuda a Dios cuando la
necesito. Comencé a extrañar a mi familia desde el primer día
del campamento, pues somos muy unidos, y no poder contactarme con ellos me costó más de lo que pensé. Pero, luego de
mucho orar, Dios me recordó que no importa dónde esté, siempre lo tendré a Él para ayudarme a seguir adelante.
De Común Acuerdo: ¿Recomendarías a otros ser voluntarios
para un proyecto FAI en África? ¿Por qué?
Hannah Shipman: Honestamente, cuando llegué al campamento sentí que no sabía en lo que me había metido. Pero luego aprendí a dejarme llevar. Aprendí que en Ghana los compromisos comienzan siempre entre media y una hora después de
lo acordado, y la pobreza ahí puede ser sobrecogedora, así que
tenía que esforzarme por enfocarme en la gente a mi alrededor.
Fueron ellos quienes hicieron que el viaje valiera la pena. Todos
los campistas andaban siempre con una sonrisa y pasaban de
actividad a actividad bailando y cantando. Definitivamente recomendaría a otros ir a servir a los hermanos en Ghana; todos
los nervios, miedos y mariposas que sentí antes de irme valieron
la pena cien por ciento. Cuando todo terminó, y tras 36 horas sin
dormir, aún podía sonreír. Estoy muy agradecida por las lecciones aprendidas y todos los que me acompañaron en este viaje.
Alex Lutz: Sin duda pienso que TODOS deberían considerar ir a
un proyecto FAI. Si quieres conocer otro país, cultura y gente, y
al mismo tiempo descubrir muchísimo sobre ti mismo, África es
el lugar. También tendrás la oportunidad de ver el impacto de
la Iglesia a nivel global. Es muy inspirador ver de primera mano
el trabajo que Dios está haciendo en cada rincón del mundo,
por grande o pequeño que sea. Y ver la respuesta que la verdad
de Dios está generando da mucha esperanza. Siempre he escuchado que para crecer de verdad debes afrontar situaciones
nuevas. ¿Qué mejor lugar que África? ¿Y qué mejor razón para
hacerlo que servir a los hermanos? CA
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A

nte la cercanía de la Fiesta de Tabernáculos y el Último Gran Día, todos estábamos ansiosos por partir.
Al fin y al cabo, es verdaderamente
un hito en el año para el pueblo de
Dios. Dios nos dice en Deuteronomio 12
que nosotros debemos “regocijarnos delante del Eterno tu Dios” —y regocijarnos fue
exactamente lo que hicimos. Pero antes de
que parpadeáramos, los ocho días llegaron
y se fueron. Recordamos, sin embargo, que
Dios nos bendice enormemente con el entendimiento de lo que estos días significan
para nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos y todo el mundo, y por todo eso nos
sentimos muy agradecidos.
Les daremos unos breves informes de la
Fiesta de este año en América Latina. Les
dará un indicio de lo que los miembros de
nuestra familia espiritual pudieron disfrutar. Es claro: hubo “mucho regocijo delante
del Señor nuestro Dios”, mientras esperábamos el cumplimiento de estos días.
Mark Winner

Carlos Paz,
Argentina
¡Vivificantes! Así fueron las Fiestas de
Tabernáculos y el Último Gran Día en
Carlos Paz, Argentina. Sin duda alguna, el
Espíritu de Dios estuvo presente en Carlos
Paz, donde 159 personas nos congregamos
para alabar, glorificar y aprender de la Palabra del Eterno.
El ministro en Bahía Blanca, Argentina, Alfredo José Arboleas, fue el encargado de dar el mensaje de bienvenida, exhortándonos a mantener el buen ánimo,
la alegría, el compañerismo y a estar dispuestos a servir durante la Fiesta.
Durante toda la Fiesta el gozo caracterizó a los asistentes, quienes recibimos la
Palabra de Dios con entusiasmo, motivados por la actividad de bienvenida que los
miembros de la Iglesia en Argentina prepararon para las visitas extranjeras. Tam8
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bién contamos con un estudio bíblico para
jóvenes, donde el mensaje estuvo enfocado
en las decisiones fundamentales que se toman durante la juventud; y una sesión del
Club de Oratoria que reunió a los miembros de Argentina, Bolivia y Chile.
Para la segunda mitad de la Fiesta el
gozo subió de nivel al recibir en este sitio
a nuestro ministro el Sr. Saúl Langarica,
y al Director Regional de la obra hispana,
el Sr. León Walker, con sus respectivas esposas.
Personas de 11 nacionalidades celebramos la Fiesta: Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, México, Perú, República Dominicana
y Uruguay. En un mensaje se nos recordó
que de las 11 distintas culturas unidas por
el Espíritu de Dios, hay una cultura superior a todas las demás, y es la que debemos
reflejar: la de Dios.
En los días siguientes, llegó la tan esperada Noche de talentos; un Desayuno de
damas, enfocado en conocer las manualidades de reciclaje que algunas mujeres se
esmeraron en presentar; la Fiesta de niños,
con la que los pequeños quedaron más que
felices. También hubo una Conferencia de
salud con cinco especialistas de la Iglesia
expertos en esta materia, quienes nos hablaron de la importancia de la buena alimentación, el ejercicio y la visita regular al
médico y al dentista. Además, el Baile familiar que alegró los corazones de los participantes; y el Almuerzo para las personas
de los años dorados.
Todas y cada una de estas actividades
estuvieron planeadas para deleite y gozo
del pueblo de Dios, y así fue. Tuvimos una
maravillosa Fiesta que tuvo como broche final el bautismo de la señorita Paula
Chávez, minutos antes de la entrada del
Último Gran Día.
Durante ocho días recibimos grandes
bendiciones que nos mostraron el camino
del Eterno y nos recordaron que debemos
perseverar hasta alcanzar el galardón: ¡el
Reino de Dios!
Jorge Iván Garduño

BOLIVIA

Santa Cruz,
Bolivia
Sin duda alguna, la celebración alegre
fue el tema que dominó la Fiesta de Tabernáculos en Santa Cruz, Bolivia. En la
noche de apertura un grupo entusiasta de
103 personas se reunió en el salón principal para celebrar el inicio de esta Fiesta. El
hotel de cinco estrellas, situado en lo alto
de las impresionantes selvas de Santa Cruz
de la Sierra, sirvió como el hogar temporal para los hermanos de cinco diferentes
países: Bolivia, Chile, Perú, Ecuador y los
Estados Unidos de América.
El ambiente de celebración estuvo presente en todas las actividades diarias. Durante el primer día los jóvenes asistieron a
una conferencia, la cual sirvió como una
excelente manera de establecer el tono
para el resto de la Fiesta. Los mensajes recordaron a los jóvenes acerca de la importancia de mantener una actitud positiva
con respecto a alcanzar sus sueños físicos
y espirituales.
En la noche, los hermanos bolivianos,
como anfitriones, presentaron una noche
de bienvenida para los hermanos del extranjero. Con danzas folklóricas y degustación de comida tradicional, la Noche de
bienvenida resultó ser un inicio lleno de
diversión a las gozosas actividades de la
Fiesta.
Durante la Fiesta, los niños tuvieron
una fiesta en la piscina. También se realizaron el Baile de jóvenes, una Conferencia
de salud, una Noche de cine, una Noche de
talentos, un Baile familiar y un Partido de
futbol. Las actividades destacaron el hecho
de que la Fiesta de Dios es verdaderamente
una celebración para todos a quienes Él ha
llamado, sin importar la edad.
Quizás uno de los eventos más esperados fue la boda de Franco NaÍn de Chile,
y Varinia Camacho, de Bolivia. En la noche del martes 29 de septiembre, Franco y
Varinia se casaron en frente de todos los
hermanos que asistieron a la Fiesta.
Más allá de los mensajes alentadores e
iddam.org

CHILE

inspirados por Dios, hubo otra razón particularmente especial para alegrarse. El domingo por la noche, Francisco Correa, un
joven de la congregación de Santiago, Chile,
fue bautizado.
Cada año los llamados de Dios, gracias
a su misericordia y amor, tienen la oportunidad de participar de ocho días de celebración tanto física como espiritual en la Fiesta
de los Tabernáculos. Durante la Fiesta en
Santa Cruz, Bolivia, la alegría fue el catalizador para celebrar abundantemente el futuro regreso de Cristo a la Tierra.
Corbin Jackson

Lican Ray,
Chile
Si hay una frase que pueda describir la
Fiesta en Lican Ray es “el calor entre los
hermanos”. Lican Ray se ubica en el sur de
Chile, a las faldas del volcán Villarrica, de
donde a partir de aguas de deshielo se forma
el lago Calafquén.
Durante la Fiesta, los 369 hermanos fueron hospedados en cabañas con capacidad
de seis personas, en donde los miembros de
la Iglesia se invitaban unos a otros a compartir “la once” en un ambiente pacífico y
agradable.
Todos los servicios se llevaron a cabo
con coros de adultos, ancianos y niños, que
ofrecieron música especial a nuestro Creador. La alegría y el entusiasmo sudamericano se mostraron en los cánticos de los himnos mientras que poderosos e inspirados
mensajes fueron predicados. Actividades
como el Baile familiar, la Fiesta de niños,
Actividades de Damas, Tercera edad y de
Jóvenes, además de asados familiares, paseos en kayak, fútbol y caminata hicieron
que cada momento de la Fiesta fuera inolvidable.
A pesar de que buena parte del tiempo
el clima fue lluvioso, bastó que la Iglesia se
uniera en oración para que por tres días el
sol iluminara el cielo, permitiéndonos admirar el paradisiaco paisaje y así pudimos
Agosto-Noviembre 2015

G UAT EM A L A

disfrutar de actividades al aire libre como
futbol y caminatas en la península del lago
Calafquén. Algunos valientes se zambulleron en el lago para gozar de una reparadora
natación.
En el séptimo día de la Fiesta, la familia
de Dios creció con seis hermanos, quienes
fueron bautizados en la playa del lago minutos antes de la puesta de sol. La Fiesta en
el sur de Chile es caracterizada, sin lugar a
dudas, por la convivencia y el compartir con
los hermanos. El edénico y tranquilo paisaje
en Lican Ray, junto con los frutos del Espíritu Santo, brindaron un ambiente excelente
para celebrar la Fiesta de Tabernáculos, permitiendo que se cumpliera el lema de la misma: “que nadie ni nada nos quite la alegría”.
¡Hasta el próximo año!
Daniel Martínez

EL RODADERO,
COLOMBIA
Este año la Fiesta de Tabernáculos en El
Rodadero, Colombia estuvo llena de gozo y
alegría. Setenta personas tuvimos la ocasión
de celebrarle Fiesta al Eterno, tal como Él
nos lo ordena. Para la segunda parte de la
Fiesta este año tuvimos la visita del señor
Ralph Levy, quien nos acompañó y ayudó
con sus mensajes. También tuvimos la gozosa ocasión del bautismo de Magaly Chávez
de Rodríguez, quien junto con su esposo reside en Bogotá, la capital colombiana.
El alimento espiritual que recibimos nos
llenó de entusiasmo por el futuro que nos
espera y nos reafirmó la necesidad de luchar,
esforzarnos y mantenernos firmes hasta el
final. “El que persevere hasta el fin, ése será
salvo” es una advertencia y una exhortación
que Dios nos ha dado y espera que pongamos en práctica para que podamos vencer
hasta el final y llegar a su Reino.
Fuimos inmensamente bendecidos por
Dios: nos protegió, nos cuidó, nos llevó a la
Fiesta y nos trajo de vuelta sin contratiempos ni dificultades, veló por nuestra salud y
nos ayudó en todos los aspectos; nos ayudó

a disfrutar de las actividades, del compañerismo, de los servicios; también nos ayudó
a aprender las lecciones de los diferentes
momentos y como Padre amoroso y fiel fue
el anfitrión excelente que en todo momento
estuvo presente, cumpliendo sus promesas y
colmando todas nuestras expectativas.
Eduardo Hernández

Antigua,
Guatemala
Pareciera que es repetitivo definir la Fiesta de Tabernáculos 2015 en Antigua, Guatemala como “la mejor de mis fiestas”, pero
simplemente ésa es la verdad. Claramente
Dios cumplió su promesa de alegrarnos, y
nos permitió comprobar personalmente lo
que dejó escrito: “Y te alegrarás tú, tu hija y
tu hijo... en el lugar en el que él decidió poner su nombre”.
Creo que este sentimiento lo pudieron
vivir los 619 asistentes que nos reunimos en
el Salón César Brañas. Había muchos visitantes de otros países: mexicanos, chilenos,
americanos, británicos, ecuatorianos, costarricenses, panameños, nicaragüenses, peruanos y argentinos. Ninguno de ellos fue
extranjero en esta Fiesta. Fuimos verdaderamente hermanos, unidos por una misma
fe y un espíritu.
Si algún mensaje pudiera resumir todo
lo ocurrido en esta Fiesta, lo pudimos escuchar en el videosermón del presidente de la
Iglesia, el señor Jim Franks. Él nos recordó
que la Iglesia es especial, nuestras creencias son especiales, las fiestas de Dios son
especiales, y el sábado es especial porque
representan el plan de Dios para salvar a la
humanidad, por lo tanto nosotros, si somos
fieles, también somos especiales.
Dios nos bendijo en esta Fiesta, como lo
ha hecho en otras anteriores. Desde la bienvenida hasta el Último Gran Día nos dio en
abundancia en lo físico, pero lo más importante es que nos llenó el espíritu. Nos enseñó a todos: niños y niñas, jóvenes, ancianos,
matrimonios y familias. Los mensajes fueron muy claros y llenos de esperanza.
¡Hasta muy pronto!
Alberto Mazariegos

MazatlÁn,
Mexico
Este año guardamos la Fiesta en Mazatlán, el puerto más grande en México.
9

do hacia la perfección
conforme anticipamos
la realización de la Fiesta en el Reino de Dios.
Pablo Dimakis

HUANCHACO,
PERÚ

Es un sitio hermoso con una vista asombrosa del Océano Pacífico.
Doscientos deicinueve hermanos de
muchas partes de México, incluyendo visitantes de Argentina, Chile, El
Salvador y los Estados Unidos asistieron a la Fiesta. Además de los 219
asistentes, tuvimos 26 conexiones a
Internet.
Disfrutamos de un clima caliente
y agradable durante la mayor parte
de la Fiesta, y tuvimos lluvia durante los últimos dos días. La atmósfera
estuvo llena de felicidad y contentamiento. Los sermoncillos, sermones
y estudios bíblicos fueron edificantes e inspiradores. El coordinador de
la Fiesta fue Adán Langarica, pastor
de la congregación de San Luis Potosí.
Hubo actividades para todos:
para los jóvenes; una Fiesta de niños;
un Día familiar en un hermoso centro recreativo, con piscinas; un Baile
familiar con karaoke con muchos
participantes talentosos, incluyendo la participación de algunos de
nuestros visitantes del extranjero;
una Noche de cine para todos; y la
tradicional Noche de talentos, con
canciones, un poema, bailes folclóricos y presentaciones de piano y de
flauta.
El punto sobresaliente de la Fiesta fue el videosermón del señor Jim
Franks y cuatro bautismos.
Todos los hermanos mexicanos
estuvieron felices de poder convivir
con sus hermanos de varias partes
de México y con nuestros visitantes
del extranjero. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios Padre y
con nuestro Señor Jesucristo, por la
Fiesta maravillosa, edificante y sumamente inspiradora que Ellos nos
dieron, y por la oportunidad que
Ellos nos dan de continuar avanzan10
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La pintoresca y pequeña localidad de
Huanchaco, a orillas
P ER Ú
del Océano Pacifico,
fue una vez mas el lugar
escogido para celebrar
este año la Fiesta de Tabernáculos
y el Último Gran Día. Ciento sesenta y cuatro personas, incluyendo
visitantes de Chile, Ecuador y los
Estados Unidos, se reunieron para
regocijarse física y espiritualmente
en paz y mucha armonía.
En el aspecto físico de la Fiesta
tuvimos actividades para todas las
edades: niños, adolescentes, solteros
y adultos mayores. Tuvimos nuestros tradicionales bailes familiares
donde todos son invitados a participar. Es muy agradable ver a los hijos
bailando con sus padres y abuelos.
También tuvimos el matrimonio de
nuestros hermanos Víctor Romero y
Verónica Aguirre, lo que nos dio la
oportunidad de añadir otro baile a
nuestras actividades.
En el área espiritual tuvimos
sermones y sermoncillos recordándonos acerca del significado de la
Fiesta, alentándonos a crecer en
unidad y carácter, entre otros temas.
También tuvimos un estudio bíblico
para los solteros que asistieron a la
Fiesta durante el cual pudieron hacer preguntas en relación a los desafíos que enfrentan al esforzarse por
vivir una vida que agrade a Dios.
Un momento sobresaliente de la
Fiesta fue el bautismo de dos damas,
Gloria Laos y Ruby Cano.
Terminamos la temporada de
fiestas con una mezcla de emociones, felices por los ocho días que tuvimos para compartir y conocernos
más unos a otros, y tristes porque
con muchos de nuestros hermanos
ésta es la única oportunidad que tenemos de vernos en el año. El deseo
de todos de que este año pase rápido
y volvamos a vernos si Dios lo permite se manifestó en la frase esperanzadora de nos vemos pronto.
Manuel Quijano

aSISTEncIA a la

FIEstA DE tabernÁcUlOs
Parte de los alentadores informes de este año son
los datos de asistencia en cada uno de los lugares de
la Fiesta alrededor del mundo, de la Iglesia de Dios,
una Asociación mundial. Las cifras a continuación representan la máxima asistencia en cada lugar.
También incluimos a aquellos que se conectaron
a sermones previamente grabados en DVD, las trasmisiones diarias y Roku. De la misma forma en que lo
hemos informado en el pasado, y según la retroalimentación de los miembros, con el propósito de asistencia, contamos un promedio de dos personas que
veían el DVD, la trasmisión o la conexión de Roku.

Argentina
Abu Dabi/Singapur
Australia

160
3
40

Bahamas

2

Barbados

65

Nueva Zelanda

60

Nigeria

32

Perú

164

Ruanda

69

Sudáfrica

147
234

Bolivia

105

Saint Kitts

Burundi

260

Santa Lucia

3

Camerún

17

Tobago

6

Canadá
Chile
Colombia
Congo

9
369
71
130

Togo

195

Zimbabue

163

Estados Unidos
Alabama

Costa de Marfil

19

Zambia

1.300

La Mé

17

California

188

Man

93

Colorado

230

30

Hawaii		

350

Filipinas

219

Missouri

578

Francia

116

Pennsylvania

376

Ghana

514

Oregon		

184

Tennessee

788

Texas

419

Fiji

Granada

13

Guatemala

619

Guyana		

18

India		

15

Total.............…9.216

Irlanda		

245

Jamaica		

137

Kenia

105

DVDs enviados
(Estados Unidos)
330
Trasmisiones
Orange Beach
380
Pigeon Forge
210
Mazatlán (Español)
90
Total.........……1.010

Malawi
Mauricio
México
Myanmar

52
31
219
3

Wisconsin

34

Total…….………10.226
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Al lugar que el Eterno escogiere
Por Saúl Langarica

E

n varias ocasiones he escuchado la siguiente respuesta de
personas que por alguna razón no asisten, o asisten poco, a
los servicios de sábado o de fiesta santa: “donde están dos o
tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos”. Esta fue, en efecto, una aseveración de Jesucristo (Mateo
18:20). Pero, ¿nos da esta escritura la autorización para que no
nos congreguemos con la frecuencia que deberíamos con el resto
del pueblo de Dios en su sábado o en sus fiestas santas?
Para empezar, Dios dice que la parte más importante del sábado y de sus días santos anuales, es la santa convocación (Levítico 23:1-3, 7-8, 21, 27, 34-35, 39). Esta santa convocación es,
llanamente, la convocación de aquellas personas que están sinceramente buscando la voluntad de Dios.

Lo que Pablo dijo

El apóstol Pablo va más allá en enfatizar la necesidad de congregarse por parte del pueblo de Dios. Pablo dice: “Mantengamos
firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel
es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de congregarnos,
como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca” (Hebreos 10:23-25).
Dios siempre ha querido que su pueblo se congregue en un
lugar central que Él mismo ha escogido a través de la historia.
Inicialmente fue el tabernáculo. Después fue el templo. También
existían las sinagogas, que eran lugares centrales de reunión
para los creyentes locales en cada ciudad. Dios no ha cambiado.
Él quiere que su pueblo se siga congregando en el lugar que Él
escogiere. Este deseo de Dios se encuentra expresado claramente
como sigue: “sino que el lugar que el Eterno vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre
para su habitación, ése buscaréis, y allá iréis” (Deuteronomio
12:5).
Por diferentes razones muchos de los verdaderos creyentes
han dejado de considerar en serio esta petición de nuestro Creador. Muchos empezaron a creer que podían quedarse en casa sin
congregarse o podían juntarse con otros dos o tres y así “armar
una santa convocación”. Pero, ¿es eso realmente lo que Dios dice
en la Escritura que mencionamos inicialmente? ¿No será que estamos haciendo una vez más “cada uno lo que bien le parece?”
Jesucristo y los cristianos originales tenían la convicción firme de que deberían congregarse en el lugar que Dios escogiera
y en los días que Él dijera. Para cumplir con ese mandato, ellos
hacían mucho esfuerzo y sacrificio.

Jesús viajaba a un lugar de reunión

Jesús se congregaba todos los sábados semanales en la sinagoga. Durante el tiempo en que Jesús vivió, la sinagoga y el templo
eran los lugares oficiales de reunión para los sábados y las fiestas
santas.
Era la costumbre de Jesús reunirse todos los sábados en la
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Sinagoga: “Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus
discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente
he hablado al mundo; siempre he enseñado en la sinagoga y en el
templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en
oculto” (Juan 18:19-20. Vea también Lucas 4:14-16).

Jesús se congregaba en un lugar central
en las fiestas

Los creyentes iban a Jerusalén por lo menos para la Pascua,
Pentecostés y Tabernáculos. Ellos tenían que congregarse en el
lugar que el Eterno había escogido. Jesús también celebraba estas
fiestas santas en Jerusalén, de acuerdo con el mandamiento.
Por un lado, Jesús había sido enseñado por sus padres para ir
a las fiestas santas a Jerusalén como lugar central de santa convocación (Lucas 2:41-43). Pero Jesús también entendía que aquello
era la voluntad de su Padre en los cielos.

La Iglesia de Dios viajaba a un lugar central

Los discípulos también se congregaron, con el resto de los
creyentes, en Jerusalén para guardar el Día de Pentecostés (Hechos 2:1, 5, 9-11). La Iglesia de Dios empezó formalmente en ese
día santo. A partir de ahí ya no se hizo obligatorio que los cristianos se congregaran en la sinagoga. Su lugar oficial de reunión
llegó a ser la casa de alguno de los miembros u otros lugares,
dependiendo de las necesidades.
¿Qué podemos entonces decir de la escritura que se mencionó
al comienzo? Dicha escritura dice: “Porque donde están dos o
tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”
(Mateo 18:20). ¿Nos autoriza esta escritura a quedarnos en casa,
por cualquier razón, los sábados o los días santos anuales?
Una de las formas de estudiar la Biblia es no aislar una escritura, sino analizarla en el contexto. El contexto de esta escritura
es la reconciliación de dos personas de la Iglesia que han tenido
algún problema. Veamos: “Por tanto, si tu hermano peca contra
ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a
tu hermano. Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos,
para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no
los oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por
gentil y publicano” (Mateo 18:15-17).
Si dos o tres personas que han tenido algún problema se
reúnen en cualquier lugar y en cualquier día de la semana para
reconciliarse, Dios estará presente. Pero esto no es una santa
convocación. La santa convocación es en el tiempo y en el lugar
que Dios dice y en donde el pueblo de Dios se congrega. Obviamente si en una ciudad hay solamente dos o tres miembros de la
Iglesia, donde ellos se congregan para adorar a Dios en el sábado
o en las fiestas santas, entonces éste será el lugar que el Eterno
escogiere.
Que Dios nos ayude a congregarnos en sus sábados y en sus
fiestas santas en el lugar que Él escogiere, con el énfasis y la entrega con que Jesús y sus primeros discípulos lo hicieron. CA
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Mi padre fue
apuñalado y murió
hace casi un año.
Quisiera saber si es
posible para mí ir
al cielo aunque no
haya perdonado
a su asesino. Tal
vez, con el tiempo,
pueda llegar al
punto en el que
esté listo para
perdonar. No estoy
seguro de si podré
hacerlo alguna vez.
También me estoy
preguntando qué
pasará en el cielo
entre los criminales
perdonados y sus
víctimas. Lo más
difícil de entender
es si los violadores
y asesinos de
niños podrán ser
perdonados. Espero
que me ayuden.
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Por favor, acepte nuestras condolencias por su trágica pérdida. Me sentí muy
conmovido al enterarme de sus circunstancias, y oré a Dios para que le diera
consuelo.
¿Indica la Biblia que una persona
podría perder su salvación al fallar en
perdonar a alguien? Tal vez le sorprenda
saber que la respuesta es sí. Leamos este
extracto de nuestro artículo “Pascua y
perdón”.
“Aun en sus instrucciones acerca de la
oración, Jesús dijo: ‘Porque si perdonáis
a los hombres sus ofensas, os perdonará
también a vosotros vuestro Padre Celestial; mas si no perdonáis a los hombres
sus ofensas, tampoco vuestro Padre os
perdonará vuestras ofensas’ (Mateo 6:1415). Entonces nos damos cuenta de que
Dios nos perdonará nuestros pecados con
la condición de que perdonemos a otros”.
Tal vez usted quiera leer todo el artículo para descubrir lo que el antiguo
festival de la Pascua tiene que ver con el
cristianismo. Brevemente, la Pascua anticipa el meollo del cristianismo, que es
que el sacrificio de Jesús pagó por los pecados de cada ser humano. La forma en
que cada uno de nosotros debe empezar
a tratar con el tema de perdonar a alguien
más es recordar que hemos sido perdonados personalmente por Dios.
El asesinato y la violación son crímenes capitales, y su castigo es la muerte.
Pero mentir también es un crimen capital, y también lo es quebrantar el séptimo día, el sábado. En términos prácticos,
cada persona ha cometido muchos pecados, según Romanos 3:23 y Juan (1 Juan
1; 8, 10). La paga de todos los pecados es
muerte (Romanos 6:23).

contacto
personal
con Cecil Maranville

El punto es que cada uno de nosotros
necesita que sus pecados sean pasados
por alto, bien sea en el caso de que nuestro pasado involucre crímenes inconfesables o que sean ofensas que asumimos
como menos graves, tales como las que
hemos mencionado.
“Perdonar a los que nos hacen mal”
suena fácil, pero tal vez necesitemos la
ayuda de Dios para llegar al punto de poder perdonar completamente a alguien.
Como usted lo anota, hay seres humanos
que han hecho cosas malas a víctimas
inocentes. Le escribo con una gran empatía por sus circunstancias personales.
Pero cada uno de nosotros debe reconocer, “si Dios me ha perdonado y Jesús dio
su vida literalmente para pagar por mi
pena de muerte, ¿cómo puedo negarme
a perdonar a alguien?”
Necesitamos crecer para tener el carácter de Dios, quien es capaz de dar al
verdaderamente arrepentido un nuevo
comienzo —aun a aquellos que hayan
cometido actos atroces. Por favor, mire
en su Biblia la enseñanza acerca de ¿qué
es perdón? Y puede estudiar una explicación más detallada en los artículos en
la sección: “Cambio: transformando su
vida al camino de Dios”. Nadie va a entrar a la vida eterna sin haberse arrepentido genuinamente de sus pecados.
Finalmente, me di cuenta de que usted supone que los justos irán al cielo en
la otra vida. Lo animo para que estudie
lo que dice la Biblia al respecto o que lea
los artículos en esta página: “¿Hay vida
después de la muerte?”
A medida que usted trabaja en este
desafío tan grande, háganos saber si necesita ayuda después. CA
iddam.org

noticias de las congregaciones
Un viaje agradable

Ralph Levy enseña en el estudio bíblico hispano en la oficina de Allen; algunos de los hermanos
hacen un recorrido por el estudio; la clase escucha el estudio bíblico.

Hermanos hispanos en Dallas
se reúnen para un estudio bíblico
en el Instituto de la Fundación
Una buena parte de la congregación de Dallas está formada por hermanos latinos, con
más de 50 adultos y niños provenientes de México, Guatemala y Chile.
Aunque algunos de ellos hablan inglés a la perfección, otros aún prefieren recibir los
mensajes en su lengua nativa y escuchan los servicios de sábado y fiestas santas con la traducción realizada por alguno de los hermanos.
Una vez al mes, ellos se reúnen para tener un estudio bíblico en español y convivir unos
con otros. El sábado que corresponde a un estudio de la Biblia, se van a la casa de uno de los
miembros después de los servicios y todos llevan algo para compartir en la cena. Después
de comer, ven un mensaje grabado, una clase del Instituto de la Fundación en línea traducida al español o, en ocasiones, tienen un estudio bíblico en vivo dado por el señor Ralph
Levy o algún ministro, diácono o anciano visitante.
El pasado mes de julio, los hermanos latinos tuvieron la hermosa oportunidad de realizar su reunión mensual en el Instituto de la Fundación por primera vez. Tras el servicio de
sábado en Dallas, viajaron hacia las dependencias de las oficinas centrales de la IDDAM en
Allen, Texas, donde se encuentra el Instituto. Tuvieron una cena y convivencia en el área
del comedor, después pasaron a la sala de clases para escuchar un estudio bíblico en vivo
dado por el señor Levy. Fue una oportunidad única para ellos, que además les permitió
experimentar lo que siente un alumno del Instituto de la Fundación estando en clase. Para
finalizar la actividad, se les dio un recorrido por las oficinas y el estudio de grabación.
Dora Jennings
Agosto-Noviembre 2015

Motivo de gran alegría fue visitar a
los hermanos de Nicaragua, Costa Rica
y Panamá. Herlinda y yo viajamos desde
Guatemala durante diez días. Salimos el
viernes 31 de julio y regresamos el domingo 9 de agosto.
En la noche del viernes tuvimos un
estudio bíblico. Hablamos acerca de las
creencias fundamentales de la Iglesia.
El sábado, 1 de agosto, nos conectamos
por Internet a San Salvador. Escuchamos
un estudio bíblico del doctor Luis Mundo
Tello. Sentimos mucha alegría por ello. Se
hizo así para motivar a Yadira, a su hija y
a su nieto. Fue algo especial estar juntos (2
Timoteo 1:3-4).
Viajamos en bus de Nicaragua a Costa Rica y de Costa Rica a David, Panamá,
para estar con Efraín Santamaria y su
hermano Francisco, el miércoles y jueves
de esa semana.
Ellos nos esperaban también con muchos deseos de vernos. Su alegría nos
contagió a nosotros. Tuvimos un estudio
bíblico el miércoles por la mañana y ellos
pidieron espontáneamente otro estudio
para el día siguiente. Lo hicimos con mucho gusto. Finalmente, preguntaron por
qué no los visitábamos más seguido… El
tiempo lo dirá, fue nuestra respuesta.
Hubo una sorpresa. Efraín nos tomó
una fotografía a nosotros. “Ustedes no
deben saber para qué es”, dijo. Ya para
venirnos, nos regaló dos tazas para tomar
café. En cada taza estaba impresa una
fotografía. Fue una expresión de aprecio
que agradecemos mucho.
El viernes 7 regresamos a Costa Rica,
para reunirnos el día sábado, conforme
al mandamiento, en casa de Julián y Miriam, con Nuria García, José Bolaños, su
esposa Nitzya y sus dos hijos varones.
Estudiamos el tema: “El pecado nos separa de Dios”, que tenía como propósito
mantenernos muy conscientes de ello. Se
hizo énfasis en la escritura de Isaías 66:34. Después salimos y almorzamos juntos.
Creo que el propósito del viaje se cumplió por la bondad de Dios. Las personas
tienen entusiasmo y viajarán a celebrar la
Fiesta de Tabernáculos a Antigua, Guatemala. Estamos contentos por ello (Salmos
133:1-3). Gracias a Dios.
Eleodoro Ávila
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