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Excursión en Israel
Reporte de FAI en Kenia:
hakuna matata

¿Estamos en los
tiempos del fin?

Personal del presidente

Escribo esto durante un viaje pastoral por Asia, con
David Baker, para visitar a los miembros dispersos del
área. Comenzamos nuestro viaje en Filipinas y de ahí
partimos a Singapur, la India y Sri Lanka. Pasamos Pentecostés en Manila con un grupo de más o menos 50 personas. En Filipinas la asistencia regular es de alrededor
de 220 personas y se espera que sean 250 para la Fiesta,
incluyendo cerca de 20 americanos. Fuera de Filipinas,
sin embargo, las congregaciones son mucho más pequeñas. Visitamos y tuvimos servicios y estudios bíblicos
para grupos desde cinco hasta 17 personas. David Baker
visita a todos los miembros de esta región al menos una y,
a menudo, dos veces al año. Además de atender las congregaciones de Singapur, India y Sri Lanka, David también visita a los miembros de Abu Dhabi (un miembro),
Myanmar (tres) y Kuwait (uno).
Durante este viaje me quedé sorprendido por la conexión que los miembros sienten con la Iglesia y especialmente con nuestra oficina en Allen, Texas. En lugar
de sentirse aislados como uno podría pensar, se sienten
conectados a través de la tecnología. No se pierden un
solo In Accord ni una sola carta para los miembros. En
todos los lugares a los que fui me preguntaron acerca de
la decisión de buscar un espacio en Dallas para nuestras
oficinas. Me sorprendió que estuvieran tan actualizados
de la noticia y que hubieran analizado todas las opciones
para exponer la que les parecía mejor. Le aseguré a cada
grupo que pensábamos dedicar el tiempo necesario para
estudiar todas las posibilidades antes de escoger alguna.
¡Pero no cabe duda de que ellos están atentos a lo que
hacemos!
Recuerdo que cuando presentamos la documentación
de nuestra nueva institución, Iglesia de Dios, una Asociación Mundial, el 23 de diciembre de 2010, no estaba claro
si realmente seríamos “una asociación mundial”. Ese día
teníamos un nombre, una cuenta de banco y un apartado postal en Orlando; nuestro abogado, Jason Ranew,
se hizo cargo del papeleo y Richard Thompson, el pastor
local de Ocala, nos ayudó firmando varios documentos.
Pero, aunque queríamos ser una asociación realmente
mundial, no sabíamos si sería posible.
Sabíamos que nos llamaríamos “Iglesia de Dios” porque es el nombre bíblico que encontramos en muchas
escrituras del Nuevo Testamento. Y luego de una larga
discusión, también acordamos agregar “una Asociación
Mundial”, pues denotaba nuestro deseo de predicar el
evangelio al mundo entero y cuidar de los hermanos en
todas partes del globo. Pero, ¿era un nombre realista?
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Mi visita me ha demostrado que sí, es realista. El hecho de llamarnos “Iglesia de Dios” no nos hace la Iglesia de Dios, así como llamarnos “cristianos” no nos hace
cristianos. Ser la Iglesia de Dios requiere de mucho más
que un nombre, y lo mismo sucede con “una asociación
mundial”. Decir que existimos en todo el mundo no nos
hace mundiales, pero al ver a los miembros dispersos en
Filipinas, Singapur, India y Sri Lanka, me di cuenta de
que nuestro nombre es una realidad. Hay miembros dedicados en todos estos países; muchos están solos, pero
todos conectados a través de la tecnología y las visitas
regulares.
Entonces, ¿importa el nombre? ¡Importa, y mucho! La
Iglesia de Dios ha existido desde el día de Pentecostés del
año 31 d.C., y Cristo les dijo a los apóstoles: “me seréis
testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta
lo último de la tierra” (Hechos 1:8). Nuestro deseo es continuar esa obra. Estamos comprometidos a llevar el evangelio “hasta lo último de la tierra” y cuidar de los hermanos en todo el mundo. Queremos hacerle honor a nuestro
nombre; y si usted pudiera ver a los miembros dispersos
en Asia, creo que estaría de acuerdo en que lo estamos
haciendo. “Iglesia de Dios, una Asociación Mundial” era
un nombre ambicioso para una organización que comenzaba con sólo unos pocos recursos en diciembre del
2010. Hoy, en el 2016, es una realidad.

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial

Foto por tada por Kelli Hogg
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Excursión educativa
del IF en Israel:

¿Cuándo podemos volver?
Un grupo de 91 hermanos provenientes de cuatro países diferentes visitó
Israel en la primera excursión educativa del Institudo de la Fundación.
Por David Johnson

L

as fiestas santas siempre son especiales, ¿pero qué podría ser más especial que guardar Pentecostés en el lugar donde nació la Iglesia de Dios?
Eso es exactamente lo que un grupo de 91 hermanos hizo este año en
la primera excursión educativa del Instituto de la Fundación. Anunciamos el plan de hacer un viaje grupal a Israel justo antes de la Fiesta de
Tabernáculos del año pasado. Al principio pensábamos en un grupo
de entre 40 y 45 personas, pero, en sólo un par de semanas, más de
130 interesados habían escrito pidiendo participar. Para fines de 2015, teníamos
solicitudes serias de más de 90 miembros provenientes de cuatro países y más de
30 congregaciones diferentes en los Estados Unidos.
Hablamos con una agencia de viajes local con más de cuatro décadas de experiencia para planificar los detalles del transporte, el alojamiento, las comidas,
etcétera. Cuando ya eso estuvo resuelto, había sólo dos factores más para hacer
del viaje un éxito: buenos guías y un buen itinerario. Muchas agencias ofrecen
paquetes de viaje a Israel, pero la mayoría incluye largos tours por los típicos
sitios, monumentos e iglesias “religiosos”, que a menudo tienen poco o nada que
ver con los eventos bíblicos. Dado que la historia de Israel tiene literalmente milenios de eventos históricos importantes, en muchas excursiones se dedica gran
parte del tiempo a visitar ruinas de las cruzadas, iglesias bizantinas y santuarios
musulmanes en vez de a lugares descritos en la Biblia. Todos estos sitios pueden
ser interesantes, pero nosotros preferíamos enfocarnos en los lugares bíblicos.
Finalmente, con la ayuda de Eric Copperman, un experimentado guía judío que
nos ha acompañado en dos viajes anteriores, planificamos un amplio itinerario con
visitas a muchos lugares importantes del Antiguo y Nuevo Testamentos. Eric había
investigado acerca de nuestro grupo, así que entendía mejor lo que buscábamos.
Como resultado, nos llamaba “los cristianos kosher”, nombre que nos pareció gracioso, pero razonablemente acertado. Sabíamos que sería difícil y agotador visitar
todos estos lugares, pero también sabíamos que para la mayoría de nuestros hermanos éste era un viaje que uno hace sólo una vez en la vida, y nadie quería invertir
tanto tiempo y dinero en un viaje para no ver todos los lugares posibles.
Durante los meses previos a nuestra partida, distribuimos mucho material,
incluyendo un folleto de 106 páginas con información acerca del viaje y los sitios
que visitaríamos. El tiempo y las tensiones en el área no nos permitieron ver
todo lo que planeamos, pero la experiencia de ver de primera mano los lugares
descritos en la Biblia nos impactó profundamente. Cuando leemos las Escrituras,
muchas veces ni siquiera nos percatamos de que nombran lugares específicos;
esos lugares no significan nada para nosotros. Pero cuando vemos y caminamos
por los mismos lugares que los profetas, reyes y apóstoles caminaron, esos lugares cobran vida. Como dijo mi esposa la primera vez que estuvimos en Israel: “Es
como levantarse y entrar en la Biblia cada mañana”.
4
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En ese sentido, un tour como éste es diferente a cualquier tour
en otro lado del mundo. La gente comúnmente llama a este lugar
la “Tierra Santa”, pero en realidad fue Dios quien le dio ese nombre (Zacarías 2:12); además dice que sus ojos están sobre Jerusalén
(Deuteronomio 11:12). Estar en Israel es mucho más que explorar
ruinas históricas y lugares famosos; la experiencia trae la Palabra de
Dios a la vida de una forma que nada más puede hacerlo. En lugar
de pasar demasiado tiempo explicando los detalles físicos del viaje,
les pedimos a los excursionistas que nos contaran acerca del impacto que tuvo en ellos.
Como verán, viajes como éste pueden tener un profundo efecto
en quienes participan. Por ahora no tenemos planes para una futura
excursión educativa, pero si existe el interés, estaremos dispuestos a
considerar nuevos viajes a lugares de importancia bíblica. CA

Comentarios de los viajeros
“¡El viaje del IF a Israel fue maravilloso! Tuve la oportunidad de ver
y caminar por donde Jesucristo y los apóstoles caminaron junto con
muchos otros personajes de la Biblia. Y lo hice con otros creyentes que
estaban tan emocionados como yo” —Annette Epperson, Tennessee.
“Pararme en el Monte de los Olivos me hizo llorar. El solo hecho
de poder estar parada en donde sé que algún día Cristo regresará
fue conmovedor. Hace que la Biblia se sienta tan real” —Pam Rehm,
Arkansas.

“El paisaje del valle de Jezreel visto desde Megido es una imagen
que nunca olvidaré. Paisajes como éste me han motivado a orar y estudiar más. Viajar por este lugar me hizo sentir la necesidad de que el
Príncipe de Paz venga a la ciudad de paz a traer reposo para esta tierra
y el mundo entero” —Scott Lord, New York.

“Visitar Israel me dio una perspectiva más profunda, amplia y detallada de la Biblia y el inalterable amor de Dios por la humanidad de
lo que hubiera imaginado. Sin embargo, la paz es tan frágil en esta
tierra tan históricamente rica; el statu quo es tan débil; la relativa cooperación parece estar siempre a punto a de explotar. ¡Anhelo desesperadamente que Cristo regrese pronto!” —David Jackson, Maryland.

“Sabía que iríamos al Monte de los Olivos cuando me subí al bus y
dejamos el hotel el sábado, y sabía que sería genial. Pero nada podría
haberme preparado para las emociones que me inundaron cuando
el bus tomó esa última curva y mis ojos vieron el Monte por primera
vez. ¡Era mucho más de lo esperaba!” —Patrick Scarborough, North
Carolina.

“Este viaje ha cambiado la forma en que veo a Israel. Ahora, cuando leo la Biblia puedo relacionarme más claramente con lo que dice”
—Peter Griffith, Barbados.

“¡Excepcional! Cada día pensaba, ‘¡Increíble! ¿Cómo podría mejorarse?’ Pero luego, el día siguiente era increíble de una forma diferente. Cada día fue maravilloso a su manera. Ver dónde ocurrieron
los eventos bíblicos-históricos e imaginar nuestro futuro a la luz de la
verdad es una experiencia que te cambia la vida” —Rebecca Norrod,
New York.

“Estar en Israel y tener la oportunidad de experimentar y ver su
historia y geografía de primera mano me ha ayudado a entender mejor las circunstancias del tiempo bíblico. Esto enriquece mucho mis
estudios bíblicos tanto por las referencias históricas como por las escrituras que hablan acerca de los eventos futuros que ocurrirán en esa
región” —Elizabeth Rule, Texas.
“Fue un viaje maravilloso. Pienso que ahora aprecio más la historia
y la geografía de la Tierra Santa, especialmente de los lugares al norte
de Israel, como Tel Dan y Banias, pero también de los lugares dentro y
alrededor de la bella ciudad de Jerusalén” —Ralph Levy, Texas.

“Para mí este viaje le dio vida y forma a las personas, lugares y
eventos de la Biblia. Pararme y caminar por muchos de los lugares en
los que Cristo caminó e hizo su obra fue una experiencia maravillosa.
Ahora tengo un panorama, una vista y un mapa tridimensional en
mi cabeza de los lugares y eventos que ocurrieron en la Tierra Santa, especialmente en Jerusalén. Esto me ha ayudado a armonizar la
Palabra, el plan de Dios y mi entendimiento de las Escrituras de una
forma que nunca había experimentado. Fue una de las experiencias
más significativas y conmovedoras de mi vida” —Glenn Doig, Texas.
“Sé que sin duda esta experiencia impactó mi fe para bien. El solo
hecho de haberme parado en la tierra que fue tan importante en el
pasado y será tanto o más importante en el futuro es algo que nunca
olvidaré” —Erinn Moore, Florida.
“¿Cuándo podemos volver? Es difícil encontrar la palabra correcta: increíble, maravilloso, inspirador, conmovedor, emocionante.
¿Dónde detenerse?” —Gay Oren, Texas.
“Nos pasamos la vida leyendo, estudiando y preguntándoles a
nuestros profesores acerca de ese lugar llamado Israel, y luego, de un
momento a otro, ahí estamos en el paisaje. ¿Cómo es que un lugar tan
pequeño puede tener una historia tan inmensa?” —Lois Krulc, Texas.
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Reflexiones
acerca de lo
paradójico que
es Jerusalén

A medida que se acerca la próxima
temporada de fiestas, vale la pena
reflexionar acerca del significado
que Jerusalén tiene para la historia y
la profecía.

Por Clyde Kilough

J

erusalén es probablemente la mayor paradoja del mundo. Si hay una
ciudad que representa la desunión y
la división, es Jerusalén; si hay una
ciudad que representa la unidad y la
paz en el futuro, es Jerusalén; si hay
una ciudad que representa el sufrimiento a
través de la historia, es Jerusalén. Más que
cualquier otro lugar del mundo, Jerusalén
simboliza al mismo tiempo la capacidad del
hombre para odiar y la capacidad de Dios
para amar.
Realmente, ninguna otra ciudad en el
mundo es o ha sido como ésta.
Pensando en la temporada de fiestas
que se aproxima, Jerusalén tiene un papel muy importante en los eventos que
precederán al regreso de Cristo y su reino milenario. De entre las más de 800 escrituras acerca de Jerusalén que encontramos en la Biblia, una de las mayores
lecciones proféticas es que esta ciudad
será el punto focal literal y simbólico del
futuro Reino de Dios. Es desde ahí que
Dios le mostrará al mundo entero cómo
va a resolver los problemas que siempre
han aquejado a la humanidad.
En los años 1800, el primer ministro
británico Benjamin Disraeli hizo una
profunda observación: “El paisaje de
Jerusalén es la historia del mundo… es
más, es la historia de la tierra y el cielo”.
¿Qué quiso decir?
A través de los siglos, Jerusalén ha
sido hollada por olas y olas de poderes
políticos y/o religiosos que la han dejado
con un triste y terrible legado de interminable mortandad. Cristianos y musulmanes en especial se han atacado unos a
otros con el fin de obtener control sobre
la “ciudad de paz”, y así han matado a
cientos de miles en nombre de la cruz y
la media luna. Como dijera Aldous Hu6
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xley, Jerusalén ha sido “el gran matadero
de las religiones”.
Las palabras de Disraeli simplemente apuntaban al hecho de que Jerusalén
encarna la pregunta fundamental de la
humanidad: ¿por qué no podemos encontrar la paz?
Acercándose la próxima temporada
de fiestas santas, vale la pena analizar
esta pregunta. Las fiestas de Dios nos
muestran “la historia de la tierra y el cielo” a través de sus ojos, y nos ayudan a
comprender los problemas de Jerusalén
y el mundo entero. Nos revelan cuál ha
sido el papel y la influencia de Satanás
en el mundo, cómo los seres humanos
se han rebelado contra Dios, y cómo la
sociedad sólo irá empeorando mientras
Dios no sea parte de nuestra vida. Aunque, por otro lado, también nos revelan
cómo resolver todos estos problemas.
A través de sus fiestas Dios nos muestra un panorama revelador y esperanzador del futuro de la humanidad. La
paradoja de Jerusalén es tal, que a pesar
de su violenta historia, fue ahí donde los
profetas continuamente anunciaron una
época en la que Dios traería paz, amor y
armonía a esa ciudad y el mundo entero.
¡También fue ahí donde el mayor de los
profetas y proclamador de paz -Jesucristo- fue violentamente asesinado!
No obstante que Jerusalén ha sido el
escenario de lo peor de la humanidad,
ésta sigue siendo la ciudad de Dios. Es
el lugar donde Cristo dio su vida por los
pecados del mundo, y el lugar al que Él
regresará para salvarlo. Mientras eso
ocurre, Dios nos pide estar alerta y observar lo que sucede en Jerusalén y el
Medio Oriente. ¿Por qué? Por los eventos que tendrán lugar ahí y precederán el
tiempo del fin.
“He aquí yo pongo a Jerusalén por

copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor… pondré a Jerusalén
por piedra pesada a todos los pueblos;
todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de
la tierra se juntarán contra ella” (Zacarías 12:2-3).
Jerusalén ya es una piedra pesada para
muchos líderes en el mundo, pero lo será
aún más cuando los efectos de sus conflictos se expandan hasta afectar al mundo entero.
Dios también reveló, a través de Daniel y Juan, cómo grandes poderes militares, políticos y religiosos del norte, el
sur y el noreste harán que estos conflictos alcancen su clímax, especialmente en
los alrededores de Jerusalén.
Como advirtió Cristo en la profecía
del Sermón del Monte, este corto período
previo a su segunda venida será un tiempo de angustia inimaginable.
Luego, otro evento paradójico sucederá: para poder acabar con la violencia y los conflictos de la humanidad, ¡el
Príncipe de Paz deberá librar una guerra!
Jerusalén será una vez más un sangriento campo de batalla. Afortunadamente,
este enfrentamiento será breve e inmediatamente después el Rey de Reyes hará
de Jerusalén la capital del único gobierno
mundial que puede salvar a la humanidad.
La profecía de Zacarías acerca de Jerusalén contiene lo que probablemente sea el
anuncio más inspirador acerca del futuro de
Jerusalén: “Y derramaré sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración” (v. 10). Zacarías
luego explica que toda la humanidad tendrá
una actitud de arrepentimiento a medida que
vaya aprendiendo acerca del verdadero Dios,
su misericordia y su plan. ¡Dios ha preparado
un futuro maravilloso para su pueblo! CA
iddam.org

¿ESTAMOS EN LOS
TIEMPOS DEL FIN?
Por Saúl Langarica

L

a pregunta del título de este artículo ha sido formulada
por muchos creyentes desde tiempo inmemorial. Dichos
creyentes han tenido la certeza de que tarde o temprano
llegaría a su fin la vida tal como la conocemos.
Es obvio que en la Palabra de Dios los profetas antiguos
predijeron que esta era del hombre, tal como la conocemos,
tendría un final para luego dar paso a un mundo diferente gobernado por Dios. La Biblia llama a ese mundo que viene, el
Reino de Dios.
Por supuesto que esta afirmación de la Biblia, en el sentido
de que la sociedad actual llegará a su fin, es algo de lo que se
burla casi todo el mundo. Para muchas personas —aun para
muchos creyentes— esta sociedad durará para siempre. Casi
todos piensan que eventualmente, a prueba y error, los hombres irán aprendiendo acerca de las cosas que hacen mal e irán
cambiando positivamente su carácter hasta hacer de este mundo algo mejor.
Lamentablemente para las personas que piensan que los seres humanos por sí mismos pueden lograr que el mundo mejore en lo moral y en lo espiritual, esto contradice no sólo lo
que dice la Biblia, sino también una de las leyes naturales. La
segunda ley de la termodinámica plantea: “la cantidad de entropía en un sistema aislado tiende a incrementarse en el tiempo”, en palabras más simples: “todo sistema, sin alguna fuerza
externa, tiende a desordenarse y no a ordenarse”.
La Biblia apoya esta ley de la termodinámica, pero usando
otras palabras. Notemos lo que dice Jeremías 10:23: “Conozco,
oh Eterno, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos”. Es decir, por naturaleza las cosas tienden al desorden, no al orden.

La moral de la sociedad empeora,
no mejora

La verdad es que a medida que el tiempo pasa, la sociedad
ha ido empeorando en el aspecto moral y espiritual, a tal punto
que, si Cristo no viene antes, esta Tierra llegará al borde del
colapso. Precisamente por eso Dios ha dicho que esta sociedad,
tal como la conocemos, llegará a su fin para dar paso a un mundo diferente. La pregunta no es si la sociedad llegará a su fin,
sino más bien cuándo sucederá esto.
Esta pregunta ya había sido formulada al propio Jesucristo
por los apóstoles originales. Veamos la pregunta: “Y estando él
sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal
habrá de tu venida, y del fin del siglo?” (Mateo 24:3).
La respuesta de Jesucristo fue un tanto extraña. Jesús no dio
fechas. De hecho, más tarde les dijo a sus discípulos algo un
tanto desalentador: “Y les dijo: No os toca a vosotros saber los
Julio-Agosto 2016

tiempos o las sazones, que el Padre puso en su sola potestad”
(Hechos 1:7).
Sin embargo, el Maestro sí les enumeró a sus discípulos
varias situaciones que ellos tendrían que observar para discernir la madurez de los tiempos inmediatamente antes de la
segunda venida de Jesucristo. En este mismo capítulo en que
los apóstoles hicieron la pregunta (Mateo 24) Jesús les dijo que
observaran: el engaño religioso, guerras y rumores de guerras,
terremotos, hambres y pestilencias.
Al observar los eventos anteriores es muy complicado llegar a la conclusión de cuándo es el fin, porque cada uno de estos eventos es progresivo y no podemos saber a ciencia cierta
cuándo será el colmo —la máxima expresión— para que Jesús
regrese a esta Tierra. Sin embargo, existen otros eventos en las
profecías de la Biblia que nos pueden indicar de manera más
específica acerca de cuándo sería el fin. Analicemos tres de estos eventos.

Los burladores de los últimos tiempos

La Biblia menciona que en la última generación de esta
sociedad habría personas que se burlarían abiertamente de la
segunda venida de Jesucristo. Estas mismas personas también
se burlarían de muchas cosas que son consideradas santas por
Dios. Nunca antes ha sido como ahora. Debido al avance de la
democracia, especialmente en el mundo occidental, todas las
personas piensan que tienen el derecho de decir todo lo que
quieran, cuando quieran y donde quieran. Con esta malentendida “libertad de expresión”, casi todas las personas se burlan
de la ley de Dios, de las normas morales de Dios, del matrimonio a la manera de Dios, de la virginidad antes del matrimonio,
de la forma de vestir con decencia, de la fidelidad hacia una sola
persona en el noviazgo, de la honestidad, de las personas que
dicen la verdad en un mundo donde todos mienten, etcétera.
Las personas que quieren hacer las cosas a la manera de la
Biblia muchas veces son el hazmerreír de los demás. Estas personas que buscan y quieren vivir por la verdad de Dios son incluso consideradas anticuadas, fuera de orden, de otro mundo,
fanáticos, etcétera. Pero esto fue lo que Dios dijo que pasaría en
los últimos tiempos:
“Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán
burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque
desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación” (2 Pedro
3:3-4).
¡No, las cosas no permanecen igual que siempre!
2 Timoteo 3:1-5 dice: “También debes saber esto: que en
los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá
7

hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a
éstos evita”.
Notemos que en ambas escrituras se menciona la frase “en
los postreros días”. La implicación es que estas actitudes serían
propias solamente del final de los tiempos de esta sociedad en
la cual nos ha tocado vivir.

La sociedad sería como Sodoma

Obviamente ninguno de nosotros vivió en los tiempos de
Sodoma y Gomorra como para poder hacer una comparación
con los tiempos actuales. Pero al ver la descripción que Dios
hace de aquellos tiempos y comparar esa descripción con la sociedad actual, es imposible no encontrar muchas similitudes.
Es interesante que cuando Cristo se refiriere a Sodoma y
Gomorra en los Evangelios, no resalta el tema del homosexualismo como el principal pecado de aquella época. Obviamente
fue un grave problema en Sodoma el hecho de que hubiera tanto libertinaje sexual —lo que también vemos hoy por doquier.
La realidad actual en cuanto al libertinaje sexual hace que se
nos revuelva el estómago. Pero Cristo mencionó otro aspecto
importantísimo en el cual el mundo entero ha caído: el encallecimiento de la mente con relación a la maldad. La mayoría
de la gente, especialmente en el mundo occidental, está acostumbrada a ver la maldad y el pecado como algo normal. Ya
nadie se sorprende con la maldad —independientemente de la
gravedad— la gente vive su vida de manera rutinaria como si
no pasara nada. Notemos lo que lo Cristo dijo:
“Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; mas el día en
que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los
destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se
manifieste” (Lucas 17:28-30).
No tenía nada de malo “comer, beber, comprar, vender,
plantar y edificar”. Lo malo está en la actitud de encallecimiento que se reflejaba en las personas de Sodoma y Gomorra a pesar de los graves problemas sexuales que existían en aquellas
ciudades, al punto de que Dios no encontró ni siquiera a 10
justos entre todos los habitantes de ambas ciudades. ¿No es ésta
exactamente la misma actitud de encallecimiento que vemos
en nuestra sociedad a pesar de todos sus pecados sexuales y de
todo tipo, a tal punto que es muy complicado encontrar personas que quieran genuinamente hacer la voluntad de Dios?
De la misma manera que fue difícil encontrar a un Noé y a
un Lot dentro de las sociedades de su tiempo, así también es
muy difícil ahora encontrar a personas con el coraje y el valor
de obedecer a Dios en nuestra sociedad corrupta.

La formación de un conglomerado de
10 naciones en Europa

El pasado 23 de junio se llevó a cabo el referéndum en el cual
se tomó la decisión democrática de que Inglaterra saliera de la
Unión Europea.
Para el mundo entero esta decisión estuvo simplemente basada en la política, en las finanzas, en la migración, etcétera.
Para el pueblo de Dios, esta decisión fue un indicativo más de
8

De Común Acuerdo

que estamos acercándonos rápidamente a los tiempos del fin de
esta sociedad. Esta decisión fue simple y llanamente parte de
las profecías de Dios para los últimos tiempos.
Gran Bretaña es uno de los descendientes de Israel, específicamente Efraín, uno de los hijos de José, hijo de Jacob, también
llamado Israel.
Dios dijo que Efraín y Manasés serían la continuación del
nombre de Israel a través de las edades (Génesis 48:14-16).
También dijo que estos dos hijos de José llegarían a ser un conjunto de naciones y una gran nación (Génesis 48:19, 35:9-12).
Debido a las profecías de la Biblia, uno de los principales
descendientes de Israel en los últimos tiempos —Efraín, Gran
Bretaña— no podría formar parte de la Unión Europea. Ambas naciones en la profecía bíblica forman parte de grupos de
naciones totalmente diferentes. Por lo tanto, el hecho de que
Gran Bretaña haya salido de la Unión Europea es un evento
muy importante para los creyentes de la profecía bíblica.
Ahora la Unión Europea se ha quedado integrada por 27 naciones. Sin embargo, la salida de Inglaterra ha inspirado a otras
naciones a hacer referéndums para su posible salida de esta
unión. Nadie sabe a ciencia cierta lo que sucederá con la Unión
Europea a corto plazo, pero sí podemos afirmar que cuando
este terremoto geopolítico para Europa pase, quedarán 10 naciones o 10 grupos de naciones que entregarán su soberanía a
un líder fuerte que la Biblia llama “la bestia”. De estas 10 naciones o grupos de naciones, algunos serán fuertes y otros serán
débiles y esto hará que su unión sea frágil y dure poco tiempo.
Creemos que la actual Unión Europea es la génesis de la última resurrección del Imperio Romano de la historia. Veamos
lo que dice la Biblia:
“Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte
de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte frágil.
Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por
medio de alianzas humanas; pero no se unirán el uno con el
otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días
de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será
jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá
para siempre” (Daniel 2:42-44).
Apocalipsis 17:12-14 dice: “Y los diez cuernos que has visto,
son diez reyes, que aún no han recibido reino; pero por una
hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia.
Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su
autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero
los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes; y los
que están con él son llamados y elegidos y fieles”.
Estas dos profecías combinadas se refieren al Imperio Romano que resucitaría siete veces bajo las directrices de la Iglesia
Católica. La última resurrección de este Imperio estaría formada por 10 naciones o grupos de naciones que voluntariamente
entregarían su soberanía a la bestia, durarían un corto tiempo
y estarían vigentes hasta la segunda venida de Jesucristo.
Hemos mencionado solamente tres aspectos que nos indican que estamos viviendo en los últimos tiempos. Podríamos
mencionar muchos más. ¿Cree usted que estamos viviendo en
los últimos tiempos? Las profecías de la Biblia y los eventos
mundiales parecen indicar un contundente sí. Ojalá que nos
estemos preparando para ello, especialmente en lo espiritual.
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NUESTRAS CREENCIAS
¿Es el perdón antes del bautismo igual al perdón después del bautismo?
En su instrucción acerca de la manera correcta de orarle al Padre (Lucas 11:1-4; Mateo 6:5-13), Cristo nos dice que debemos pedir perdón por nuestros pecados: “Y perdónanos nuestros pecados,
porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben”
(Lucas 11:4).
Sin embargo, en la Iglesia de Dios nuestros niños crecen escuchando que no pueden bautizarse “para el perdón de pecados” sino
hasta que son adultos. ¿Cómo explicamos entonces que un niño
puede pedirle perdón a Dios en sus oraciones aun cuando no tiene
edad para bautizarse? ¿Es el “perdón” de pecados para una persona
bautizada diferente al “perdón” para un niño o joven de la Iglesia
que aún no se bautiza? En las Escrituras vemos que Dios ha aplicado su perdón (de pecados) tanto a convertidos como a no convertidos. Pero, por otro lado, el proceso completo de la salvación,
que incluye el perdón tanto de nuestros pecados como de la pena
de muerte por ellos, es posible sólo cuando una persona se bautiza
(convierte).

Perdón de Dios para los no convertidos

En la Biblia vemos ejemplos del perdón de Dios para personas
que no tenían su Espíritu Santo (es decir, que no eran parte de las
primicias espirituales, no eran convertidos). Rápidamente se nos
vienen a la mente algunos ejemplos del antiguo Israel: personas
“llamadas” por Dios a quienes Él les había prometido protección
con la condición de que le fueran fieles. Sin embargo, la remisión
de pecados para tener acceso a la inmortalidad no era parte del antiguo pacto con Israel; el perdón de la pena de muerte a través de
la sangre de Cristo no era parte de lo ofrecido, ni lo era el don del
Espíritu Santo.
En otras palabras, el “perdón” de Dios para estas personas sólo
les permitía permanecer en una relación especial con Él. Cuando
Dios perdonaba a los israelitas desobedientes, ellos volvían a tener
su favor y a recibir sus bendiciones de protección, lluvia, etcétera.
Los siguientes ejemplos ilustran este nivel del perdón de Dios:
• Éxodo 34:9: “Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus
ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros; porque es un
pueblo de dura cerviz; y perdona nuestra iniquidad y nuestro
pecado, y tómanos por tu heredad”.
• Levítico 19:22: “Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante del Eterno, por su pecado que cometió;
y se le perdonará su pecado que ha cometido”.
• 1 Reyes 8:35-36, 51: “Si el cielo se cerrare y no lloviere, por
haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos
y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que
anden; y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo
por heredad… porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual
tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro”.
Aunque las Escrituras no establecen una diferencia en el perdón
de Dios para los no convertidos que (según su entendimiento) se
arrepintieron sinceramente, sabemos que a estas personas no se les
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ha perdonado la pena de muerte por sus pecados a través de la sangre de Cristo.

El perdón de Dios para los bautizados

Cuando una persona se arrepiente y se bautiza, Dios perdona a
esa persona y elimina la pena de muerte espiritual por sus pecados
aplicando el sacrificio de Cristo. Así es como se obtiene el acceso al
regalo de la vida eterna. Cuando nos bautizamos, estamos aceptando
la sangre de nuestro Creador para que Dios pague la pena de muerte
por nuestros pecados. Dado que la paga del pecado es la muerte (Romanos 6:23), esa pena de muerte (eterna) sólo puede pagarse cuando
nuestros pecados son borrados a través de la sangre de Cristo. En
otras palabras, nuestros pecados (que conllevan la pena de muerte
eterna) son perdonados para siempre cuando nos bautizamos (si es
que cumplimos los requisitos del arrepentimiento genuino y la fe).
Las siguientes escrituras ilustran el perdón de Dios para vida eterna
-la purificación completa a través de la sangre del Cordero:
• Lucas 3:3: “Y él fue por toda la región contigua al Jordán,
predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de
pecados” (énfasis añadido).
• Colosenses 2:12-14: “[fuisteis]… sepultados con él en el bautismo… Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos [carta de culpa, o certificado de deuda]” (énfasis añadido).
• Hechos 22:16: “Levántate y bautízate, y lava tus pecados” (énfasis añadido).
• Apocalipsis 7:14: “Estos son los que… han lavado sus ropas, y
las han emblanquecido en la sangre del Cordero”.
• 1 Juan 1:7: “y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de
todo pecado”.

¿Qué sucede con nuestros hijos?

Los hijos de miembros bautizados deben saber que están en una
relación especial con Dios. Deben saber que el bautismo es el momento en el que todos sus pecados pasados son borrados y la sangre
de Cristo paga la pena de muerte por ellos. A partir del bautismo,
el perdón de Dios incluye la remisión de pecados para que la paga
del pecado (la muerte eterna) nos sea condonada y la promesa de
inmortalidad pueda continuar.
Pero también deben saber que, en el entretanto, ellos son “llamados” (Hechos 2:39) y “santos” (1 Corintios 7:14). En otras palabras, mientras el mundo entero está alejado de Dios en este tiempo,
ellos no lo están. Ellos pueden -y deben- desarrollar una relación
personal con Dios, y esa relación puede -y debe- incluir el hábito de pedirle perdón a Dios cuando pecan. El perdón de Dios para
nuestros hijos es parecido al perdón para los israelitas: les permite
permanecer en su favor, recibir su protección, recibir respuesta a sus
oraciones, ser bendecidos, tener su intervención, etcétera.
Obviamente, estos principios también se aplican a los jóvenes
mayores e incluso a los adultos que han sido llamados pero aún no
se bautizan. CA
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Reporte de FAI en Kenia:
hakuna matata

Una voluntaria para la Fundación de Ayuda Internacional comparte sus experiencias y las lecciones que
aprendió durante su servicio en Kenia.
Por Tatiana Meeker

C

uando les dije a mis compañeros de universidad que no
iría a mi graduación porque viajaría a Kenia no se sorprendieron demasiado. Están acostumbrados a que viaje para la Fiesta cada año y que aproveche otras oportunidades de viajar cuando puedo. Sólo les preocupaba
que después me arrepintiera de no ir a mi propia graduación. Pero, al meditar en retrospectiva acerca del viaje que hice
en diciembre, me doy cuenta de que me hubiera arrepentido más
si no hubiera ido a Kenia. Servir en el campamento de jóvenes en
Kenia fue una experiencia maravillosa y estoy muy agradecida por
haber tenido esa oportunidad.
El proyecto fue liderado por Tim Waddle, y participaron otros
tres americanos aparte de mí: Emily Buchanan, Kristin Sanders y
Andrew Travers. El Sr. Waddle hizo todo lo que estaba a su alcance
para que no tuviéramos problemas con las diferencias culturales y
pudiéramos tomar un descanso cuando lo necesitáramos durante
el campamento.

Algunos desafíos

El campamento en África es muy diferente a los campamentos
de jóvenes en los Estados Unidos, principalmente por las diferencias culturales. El campamento en Kenia se realizó en un internado
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que estaba en vacaciones, así que todas las niñas dormían juntas
en una gran habitación y los niños en otra. Los monitores locales
durmieron con los jóvenes y nosotros en carpas dentro de la propiedad, con vacas y pollos como vecinos. Algunos de esos pobres pollos se convirtieron en nuestra cena más tarde en la semana. Había
“baños”, que pongo entre comillas porque en realidad no tenían ni
inodoros ni duchas. Los inodoros eran hoyos en el piso y las duchas
eran cuartos vacíos. La idea era llevar un balde con agua y bañarse
con él en uno de los cuartos. Tal vez para nosotros, los americanos,
esto suene un poco incómodo, pero para nuestros hermanos kenianos es algo normal.
El Sr. Waddle amablemente se ofreció a llevarnos fuera del
campamento unas cuantas veces para que nos bañáramos, y además usamos varios paquetes de toallitas húmedas durante la semana. Emily y yo compartimos una carpa y a menudo hacíamos
competencias de cuáles pies olían peor al final del día. El humor sin
duda es la mejor medicina. También dormimos con toldillos para
mosquitos durante la noche y nos aseguramos de usar bloqueador
solar durante el día. Todos tenían una actitud positiva a pesar de las
condiciones tan diferentes.
Otra gran diferencia con los campamentos en los Estados Unidos eran los horarios. Bromeábamos acerca de estar “a la hora keiddam.org

niana” porque, aunque había un programa, las actividades a
menudo comenzaban tarde. Las horas de comida eran más
bien un estimado, y a veces surgían imprevistos que alargaban aún más la espera. Pero la paciencia es una virtud, ¿no?

Muchas alegrías

Hubo muchísimas actividades en el campamento, incluyendo volibol, ultimate frisbee, bádminton, primeros auxilios
e higiene, arte y manualidades, integración de equipo, juegos
de campo, balón prisionero o “quemadas”, kickball, futbol
americano de banderas, y futbol con baile (de lejos el favorito tanto de niños como de niñas). Al terminar cada día, los
monitores nos reuníamos para hablar de lo bien que habían
salido las actividades y qué podíamos mejorar al día siguiente. También teníamos orientación espiritual cada mañana,
como lo hacemos en los Estados Unidos. Una de las cosas que
me sorprendió es lo mucho que los miembros -tanto niños
como adultos- disfrutaban al cantar himnos. Eso me hizo
meditar más en las letras cuando los cantaba después.
Trabajar con los niños y los jóvenes en Kenia fue una
verdadera alegría. Había campistas desde los cinco hasta los
17 años, y aunque diferían en nivel de entendimiento y conocimiento, todos disfrutaron y seguramente aprendieron
mucho. La mayoría se mostraron tímidos al principio, especialmente por la diferencia de idioma, ¡pero para el final de
la semana algunos de ellos no paraban de hablar! Disfruté
mucho conociendo a varios de los campistas, y ellos nos hicieron muchas preguntas acerca de los Estados Unidos y qué
cosas eran diferentes. Conocer a nuestros hermanos en otra
parte del mundo es una experiencia inspiradora y reveladora. Tal vez su vida y su ambiente sean diferentes, pero todos
luchamos por la misma meta, y algún día estaremos juntos.

Un anticipo del Reino

Otra ventaja de servir en este proyecto fue que tuvimos
la oportunidad de ir a un safari. No puedo agradecer lo suficiente a quienes hicieron posible esta experiencia. Cuando el
campamento terminó, pasamos cerca de dos días en un parque safari donde pudimos apreciar la hermosa fauna de Kenia. Vimos leones, elefantes, búfalos, ñus, muchas variedades
de antílope, facóqueros, hipopótamos, un guepardo y -mis
favoritas- jirafas. Estar tan cerca de estos animales salvajes fue un maravilloso anticipo del Reino. A veces damos la
creación por sentado en el día a día -el amanecer, la puesta
de sol, los lagos, retoños floreciendo- pero ver lo diversa que
es realmente la creación de Dios y ver a estos animales deambulando libres por la sabana fue algo impactante.
Tener la oportunidad de servir en este proyecto fue una
gran bendición. Aprendí mucho, formé lazos con nuestros
hermanos en Kenia, hice grandes amistades con los otros
voluntarios, experimenté la creación de Dios de diferentes
maneras, y alimenté mi amor por la aventura y el viaje. Estoy
muy agradecida con los organizadores de este proyecto y con
las congregaciones que hicieron actividades para ayudarnos
a recaudar los fondos. Personalmente puedo decir que esta
experiencia me ha cambiado como persona y se la recomendaría a cualquier joven interesado.
¡Ah!, y por si acaso, Timón y Pumba del Rey León tenían
razón: hakuna matata sí quiere decir “sin preocupaciones”
en Swahili. ¿Ven? Ya conocen el idioma. CA
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contactO personal

PR

¿Cómo puedo
vencer mis pecados?
Siempre que me
arrepentía, podía
dejar de pecar. Pero
ahora no puedo. Mi
vida está frenada
debido a mi pecado.
Aun cuando oro,
Dios no responde
mis oraciones. Estoy
deprimido.

El propósito de esta columna es
ofrecer una muestra de nuestro
trabajo en el Departamento
de Contacto Personal. Dado
que la mayoría del tiempo
interactuamos con personas
que recién empiezan a conocer
la verdad de Dios, puede
que algunos de los temas no
se apliquen a usted a nivel
personal. ¡Pero piense en cómo
respondería si alguien le hiciera
una pregunta similar! Además,
muchas de las respuestas tienen
en cuenta principios espirituales
que usted puede aplicar en su
vida aun si no es una pregunta
que usted haría.
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Está en lo correcto al pensar que Dios
puede contestar sus oraciones y puede darle
la capacidad de resistir la tentación de pecar.
Su descripción sugiere que tal vez el poder del
Espíritu Santo no esté trabajando en usted de
la manera que le gustaría. Por favor no tome
esto a mal; muchas personas sinceras se encuentran en la misma situación. No tienen el
poder espiritual que un cristiano debería tener. ¿Ha reflexionado en esto? Volveré al tema
más adelante, pero antes comentaré las otras
dos posibles explicaciones.
La primera es que Dios puede estar permitiendo que usted sea tentado fuertemente
para que crezca en fuerza espiritual al resistir
la tentación. Para vencer, deberá luchar contra el pecado con todas sus fuerzas, y tal vez
por algún tiempo. Algunos aspectos del carácter espiritual que Dios está desarrollando
en nosotros se obtienen sólo cuando obedecemos bajo mucha presión. Nuestro artículo
“¿Por qué estoy sufriendo?” lo explica a través
de las Escrituras.
La segunda posibilidad es que puede haber
un pecado que usted no vea y esté bloqueando
la ayuda del Espíritu Santo. Nuestros pecados
pueden alejarnos de Dios. Note el consejo de
Isaías 59:1-2: “He aquí que no se ha acortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha
agravado su oído para oír; pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y
vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho
ocultar de vosotros su rostro para no oír”.
En una de las oraciones de confesión y
arrepentimiento del rey David, él le pidió a
Dios que lo limpiara de “errores ocultos” y
admitió que nadie puede entender sus propios
errores sin la ayuda de Dios (Salmos 19:12).
Ore como lo hizo David, pidiéndole a Dios
que le muestre cualquier pecado que no esté

con Cecil Maranville

viendo. Pídale también que le muestre cómo
arrepentirse de ese pecado. Nuestra guía de
estudio Cómo debemos orar puede ayudarle.
El título puede sonar sencillo, pero es una
guía con información muy detallada que contiene hechos e instrucciones no tan conocidos
acerca de la oración. Puede encontrar más información yendo a la sección “Oración, ayuno y meditación: relacionándonos con Dios”.
Luego vaya ahondando en los artículos relacionados para tener un panorama completo.
Ahora permítame hablar de la posibilidad
de que el Espíritu de Dios no esté trabajando
en su vida como usted quisiera. Esto es algo
muy importante de entender, y también un
tema muy amplio. Le animo a leer el artículo
“¿Cómo saber si tenemos el Espíritu santo?”,
como una ayuda para determinar si recibió el
Espíritu de Dios. Le ayudará, como ha ayudado a muchos, a revisar e “inspeccionar” su
fundamento espiritual. Si ha seguido el proceso bíblico para recibir el don del Espíritu
Santo, entonces puede tener la confianza de
que lo tiene. Pero si descubre que se ha saltado uno de los pasos necesarios, entonces
sabrá lo que tiene que hacer.
Nuestro folleto ¡Cambie su vida! y
los artículos en la sección “Cambio:
transformando su vida al camino de Dios”
también pueden serle de ayuda. Estos escritos
son parte de la gran sección de nuestra
literatura en línea que está dedicada al tema.
¡Su entendimiento aumentará mucho a
medida que lea los artículos relacionados!
No dude que tendrá éxito y vencerá el pecado si sigue el proceso revelado por Dios.
Hemos orado para que Dios le muestre la salida de su desalentadora situación. Háganos
saber si nuestros ministros pueden serle de
ayuda. CA
iddam.org

anuncIOs

NACIMIENTOS

BODAS

Jorge Santander
Jorge Matías Santander Llanquilef nació el 1 de marzo del 2016.
Pesó 3,915 kilogramos y midió 51 centímetros. Sus orgullosos padres son Jorge Santander y Yasna Llanquilef, de la congregación de
Osorno, Chile. Toda la familia está muy feliz con la llegada de este
pequeñito.

Jonathan y Javiera Zamora
Jonathan Zamora y Javiera Gálvez están muy felices de anunciar
su matrimonio. La boda tuvo lugar el 10 de enero de este año en
Santiago, Chile. Muchos de sus amigos y familiares celebraron con
ellos esta ocasión especial.
Ambos son de la congregación de Santiago y, siendo amigos por
muchos años, Jonathan y Javiera están emocionados por haber comenzado su camino juntos como marido y mujer.

Alaïa Zamora
Carlos Zamora y Judith Rabirú, de la congregación de Santiago,
Chile, están felices de anunciar el nacimiento de su segundo hijo.
Alaïa Sarai Zamora Rabirú nació el 1 de marzo del 2016 a las 2:05 pm.,
pesando 3,100 kilogramos y midiendo 49,5 centímetros. Lucas, el
hermano mayor, está muy entusiasmado con la llegada de esta bebita.

Jordan y Gisel Yáñez
El 28 de febrero de este año, Jordan Yáñez y Gisel Díaz contrajeron matrimonio en el salón de la congregación de Santiago, Chile,
donde muchos de sus amigos y familiares asistieron a la ceremonia.
Ellos solían asistir a congregaciones diferentes, pero ahora ambos viven en Cartagena, una ciudad costera ubicada cerca de Santiago. La nueva pareja está feliz y emocionada de haber comenzado
una vida juntos con la ayuda de Dios.
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Máximo Verdugo
Es con gran alegría que Carlos Verdugo y Daniza Jara, de la congregación de Temuco, Chile, anuncian el nacimiento de su primer
hijo, Máximo Emiliano Verdugo Jara. Máximo nació el 12 de abril
del 2016 a las 3:30 pm., pesando 3,010 kilogramos y midiendo 50
centímetros. Como respuesta a muchas oraciones durante años, su
familia está encantada con el nacimiento de este pequeño milagro.
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