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¿Es usted un soldado cristiano?
¿Hemos perdido el entusiasmo por marchar hacia el Reino
de Dios como soldados cristianos? No debemos retroceder,
porque si continuamos marchando hacia adelante armados
con la Palabra y el Espíritu de Dios, no podemos fracasar.

C

antamos el himno “Firmes y adelante” con gran entusiasmo, pero
¿creemos realmente lo que dice su
letra? “Firmes y adelante, huestes de la fe,
sin temor alguno que Jesús nos ve”. "Firmes y adelante” es un himno británico del
siglo xix. La letra de la versión original en
inglés fue escrita por Sabine Baring-Gould
en 1865, quien quería que los escolares
ingleses cantaran mientras marchaban.
La música fue compuesta por Arturo Sullivan en 1871. Él, inspirado por la esposa
de su amigo Ernest Clay Ker Seymer, en
cuya casa de campo la compuso, le puso
por nombre “Santa Gertrudis” a la melodía. El himno fue cantado al final de la
película ganadora de los Premios Óscar
1942 (Mrs. Miniver) y también en el funeral del presidente estadounidense Dwight
Eisenhower. Incluso el Ejército de Salvación adoptó el himno como su canto procesional favorito.
El tema proviene de pasajes en el Nuevo
Testamento que hacen alusión al cristiano
como un soldado de Cristo. Por ejemplo,
2 Timoteo 2:3 dice: “Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo”.
¿Somos acaso verdaderos soldados cris-

tianos? ¿Estamos plenamente comprometidos y motivados con nuestra misión y
cometido? ¿O nos hemos vuelto demasiado pasivos en nuestra misión y cometido
individual de ser soldados cristianos y embajadores de Cristo?
¿A qué me refiero con pasivo? A que
adoptamos la actitud de que no se puede
hacer nada y que las cosas no van a cambiar hasta que Cristo venga y se establezca
su reino en la Tierra. Veo a hermanos que
vienen a la Iglesia y se sientan pasivamente con expresión de complacencia en su
rostro, pero si traen una Biblia, no la abren,
y mucho menos toman notas. Dicha actitud trae a la mente la parábola de las diez
vírgenes. Este estado mental refleja la descripción que hace Juan de los laodicenses.
La referencia a que son “ciegos” parece indicar que no saben que lo son (Apocalipsis
3:14-22).
¿Estamos viviendo como si hubiésemos
sido trasladados al reino de su amado
Hijo? Según el apóstol Pablo, aquellos que
se han arrepentido y han recibido el Espíritu Santo de Dios han sido trasladados al
reino de su amado Hijo (Colosenses 1:13).
¿O nos hallamos inmersos en la corrección
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Por Don Ward

política del día, según la cual todo lo que
es gris y malo es llamado bueno, lo bueno
es llamado malo, y la palabra de moda es
tolerancia?
Dios desea fervientemente que le entreguemos todo nuestro afecto y nuestro ser.
Él es un Dios celoso y con él no hay medias tintas: uno no puede servir a Dios y a
Mamón [el dios de las riquezas]; es decir,
no podemos perseguir las cosas de este
mundo (Santiago 4:4-7) y permitir a Cristo
vivir su vida en nosotros.
¿Somos soldados cristianos y embajadores de Cristo? ¿Somos embajadores del
Reino de Dios? ¿Es Cristo verdaderamente
parte de nuestras vidas? Note la pregunta
que Pablo hace en Efesios 4:1: “Yo pues,
preso en el Señor, os ruego que andéis
como es digno de la vocación [la palabra
griega es klesis, que significa llamamiento]
con que fuisteis llamados”. Demasiadas
personas manejan su vida espiritual como
si fuese una actividad recreativa, algo que
solo hacen el día sábado. Por el contrario,
los soldados están de turno 24 horas al
día, 7 días de la semana.
De todos los desafíos que enfrentamos
como pueblo de Dios hoy por hoy, creo

NUEVA SECCIÓN
Invitamos a todos nuestros lectores jóvenes a leer
los artículos en las páginas 8-9 que contienen temas seleccionados especialmente para ellos. Estos
artículos han sido tomados de la revista en inglés
"Compass Check" , dedicada a los jóvenes.
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que el mayor de todos es que las preocupaciones de este mundo se han vuelto
nuestra principal prioridad y han estrangulado y sofocado el celo de nuestras almas y mentes. El día sábado tendemos a
estar exhaustos porque hemos gastado
todo nuestro tiempo y energía durante la semana tratando de sobrevivir. Nos
hemos vuelto víctimas del “síndrome de
supervivencia”: estamos convencidos
de que hay demasiadas cosas físicas que

celestial lo es, y nacer en su familia durante la resurrección.
Satanás también tiene una razón de ser:
impedir el cumplimiento de las profecías,
hacer de Dios un mentiroso, arruinar su
plan de salvación y destruir a la humanidad. Satanás tiene un poder inmenso
y está continuamente en pie de guerra.
Recuerde las palabras de Pablo: “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Vestíos de
toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las asechanzas
del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre
y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de
las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales
de maldad en las regiones
celestes” (Efesios 6:10-12).
Pablo utiliza la metáfora
de una armadura militar

En el transcurso de nuestra vida debemos recordar
que somos soldados cristianos tratando de abrirnos
camino a través de ella.
debemos llevar a cabo para poder sobrevivir, pero Cristo dice: “Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas” (Mateo
6:33). El desafío para nosotros es avivar el
Espíritu y encender el fuego y amor por la
verdad y los hermanos. Apartemos las cargas de este día y corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante.
No debemos vivir como si el reino fuera solamente una esperanza débil para
el futuro. Se nos ha hecho el más importante de los llamamientos y no hay mejor
llamado que ser invitados a ser hijos o hijas del gran Rey del universo. Hemos sido
llamados para gobernar y reinar con Dios
y Cristo sobre todo el mundo. ¿Valoramos
nuestro llamado a convertirnos en miembros del sacerdocio real de Dios, a ser reyes y sacerdotes en el Reino de Dios?
El Nuevo Testamento está repleto de
amonestaciones a pelear y luchar seriamente por la fe una vez entregada. Cuando nos sumergimos en la tumba acuática
del bautismo, nos convertimos en soldados cristianos y embajadores de Cristo.
Nuestra meta final y razón de ser es convertirnos en amor, tal como nuestro Padre

para describir nuestra armadura espiritual. Satanás ahora tiene a su disposición
la tecnología comunicacional y conductual para continuar engañando al mundo
entero. Pero como Pablo afirma, las armas
de nuestra guerra son espirituales: “Pues
aunque andamos en la carne, no militamos según la carne; porque las armas de
nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento
de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando
prontos para castigar toda desobediencia,
cuando vuestra obediencia sea perfecta”
(2 Corintios 10:3-6). Tenemos más poder a
nuestra disposición que todos los secuaces y artimañas de Satanás juntos.
Una de las doctrinas fundamentales
que la Iglesia de Dios enseña es el propósito de la existencia humana. En mi opinión, estas son las seis grandes preguntas
de todos los tiempos: 1) ¿quién es Dios?;
2) ¿qué es Dios?; 3) ¿cuál es su propósito?;
y el corolario de estas preguntas: 4) ¿quién
es el hombre?; 5) ¿qué es el hombre?;
6) ¿cuál es su propósito?
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La cultura de Dios será la única cultura
permitida en el maravilloso mundo de
mañana. Esa cultura será establecida sobre el fundamento del conocimiento moral y espiritual: la Palabra de Dios.
Los jóvenes de la Tierra se han convertido en el blanco. ¿Acaso saben y comprenden realmente cuál es su razón de ser?
Algunos de nuestros jóvenes simplemente están esperando el momento para irse
de su hogar, independizarse y vivir como
el resto del mundo. Desde luego, el glamour y brillo de este presente siglo malo
son atractivos a la lujuria de la carne, la
lujuria de los ojos y el orgullo de la vida.
Si quieren contrarrestar la intensa presión
para conformarse que sufren sus hijos, los
padres deben enseñarles qué es importante y cuál es la razón real de su existencia. Estamos en búsqueda de la gloria, el
honor, la inmortalidad y la vida eterna en
el Reino de Dios (Romanos 2:7). Si no les
enseñamos con diligencia su razón de ser,
se hallarán indefensos frente a una cultura
obsesionada con vivir solo el presente.
Jóvenes y adultos se han vuelto víctimas
en nombre de la tolerancia y la corrección
política. Pareciera que la marea de la corrección política ha hecho que algunos se
vuelvan incapaces de mantenerse firmes
como soldados cristianos. Pero tanto los
jóvenes como los adultos debemos tener
a nuestra disposición armas espirituales
que nos permitan ganar la victoria sobre
Satanás.
Mucha gente ha entrado a la Iglesia por
las profecías, y para algunos estas son aún
más importantes que nuestra razón de
ser. Note las palabras de Pablo: “Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no
tengo amor, vengo a ser como metal que
resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese
profecía, y entendiese todos los misterios
y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal
manera que trasladase los montes, y no
tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos
mis bienes para dar de comer a los pobres,
y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve”
(1 Corintios 13:1-3).
El meollo de las enseñanzas de Cristo es
que nos convirtamos en amor, tal como
Dios es amor. Cuando un fariseo e intérprete de la ley le preguntó a Jesús cuál
mandamiento era el más importante, él
le respondió: “Amarás al Señor tu Dios con
todo tu corazón, y con toda tu alma, y con
toda tu mente. Este es el primero y grande
mandamiento. Y el segundo es semejante:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De
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estos dos mandamientos depende toda la
ley y los profetas” (Mateo 22:37-40). Note
la aserción hecha en el versículo 40, de
que la ley y los profetas dependen de los
dos grandes mandamientos.
La profecía sí es importante, ya que una
comprensión inadecuada de ella es una
de las maneras que Satanás utiliza para

engañar al mundo a fin de que acepte al
anticristo. No seremos engañados si nos
adherimos al tronco del árbol. Puede que
haya algunos que tengan el don de la profecía y comprendan todos los misterios,
pero fracasarán si no están adquiriendo la
naturaleza de Dios. Dios es amor (1 Juan
4:8; 16).

¿Hemos perdido la motivación y el entusiasmo de marchar firmes al reino como
soldados cristianos? No debemos claudicar. Si continuamos marchando hacia
adelante, armados con la Palabra de Dios
y su Espíritu, no podemos fracasar. “Si Dios
es por nosotros, ¿quién contra nosotros?”
(Romanos 8:3-31). EC

¿Qué pasa si no puedo asistir
a la Fiesta de Tabernáculos?
Si no puede asistir a la Fiesta este año, ¡no se desanime!
Puede tener una buena Fiesta en su hogar.

S

i bien adorar a Dios lejos del hogar en
moradas temporales durante la Fiesta
de Tabernáculos es guardar el mandamiento entregado en Levítico 23:42-43,
puede haber instancias en las cuales usted
se vea obligado a observarla en casa.
Cierto año en que mi esposa iba a tener
a nuestro primer hijo durante la Fiesta de
Tabernáculos, tuvimos que quedarnos en
casa. Nos sentimos muy solos al darnos
cuenta de que casi todos nuestros hermanos estaban disfrutando la Fiesta juntos
mientras nosotros nos habíamos quedado
en casa.
¡Dios nos dice que se acerca el tiempo
en que todo el mundo celebrará la Fiesta!
Aproveche este tiempo en el hogar para
meditar sobre lo hermoso, maravilloso y
agradable que será cuando todos estén
unidos en armonía.
Si se le hace imposible asistir a la Fiesta
de Tabernáculos este año, ¡no se desanime! Puede tener una satisfactoria Fiesta de
Tabernáculos en su casa. A continuación
le mostraremos cómo puede crear una
atmósfera de Fiesta y adoración a Dios en
su propio hogar para asegurarse de recibir
instrucción, fortaleza y renovación durante
esta celebración anual tan especial ordenada por Dios.
Haga que la lectura de la Biblia
forme parte de su rutina diaria
La Fiesta es un seminario de capacitación sobre la verdad de Dios; planifique
pasar esos ocho días estudiando y dedíquese a aprender más acerca del tiempo
futuro que estos representan mediante el
estudio del Reino de Dios y el Milenio. Memorice escrituras y medite en ellas. Cada
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día escoja un versículo o pasaje, enfóquese
en él y escriba el o los versículos para que
pueda tenerlos cerca si necesita repasarlos
durante el día.
Haga que la conversación con Dios sea
una prioridad durante este tiempo
Cuando Dios dice que debemos celebrar
las fiestas, usa una palabra hebrea que significa “convocaciones santas” o “convocaciones”. Muestre respeto hacia esta convocación con Dios y demuestre su amor por
su Creador dedicando tiempo ininterrumpido a estar a solas con él. Busque maneras
de usar diariamente las Escrituras en sus
oraciones; por ejemplo, agradezca a Dios
por Isaías 2:4, que enseña que la Fiesta de
Tabernáculos representa un periodo en el
cual “volverán sus espadas en hoces; no
alzará espada nación contra nación, ni se
adiestrarán más para la guerra”. Pídale a
Dios que le ayude a obtener más paz en su
corazón y ore para que le dé la habilidad
de producir paz en su vida y en aquellos
que le rodean.
Regocíjese contemplando
la creación de Dios
La contemplación de la magnífica obra
de Dios en la naturaleza a menudo nos lleva a enfocarnos en el nuevo mundo que
Jesucristo traerá cuando regrese. El libro
de los Salmos está lleno de ejemplos de
adoración inspirados por el asombro del
salmista frente a la belleza de la creación
de Dios. Dedique tiempo para disfrutar la
naturaleza dentro y fuera de su casa. Abra
las ventanas para que entre luz, salga a caminar y ponga especial atención en toda
la hermosura que resalta la gloria de Dios
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en la creación. Vea documentales acerca
de la naturaleza (puede encontrarlos en
Internet o en el comercio). En Internet hay
muchas fotos bellísimas sobre la naturaleza; además, las bibliotecas prestan libros
con fotos sobre el tema, lo que le ayudará
a deleitarse en la creación de Dios.
Reflexione sobre el tiempo descrito en
Salmos 23:2, cuando él nos hará reposar en
pastos verdes y nos llevará “junto a aguas
de reposo”.
Alabe al Señor con canciones
Incluya himnos y canciones de alabanza
en su adoración diaria en casa. Toque grabaciones musicales que lo inspiren a adorar a Dios. Elija himnos y cantos de alabanza que lo motiven a honrar a Dios a lo largo
del día. “Sed llenos del Espíritu, hablando
entre vosotros con salmos, con himnos y
cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; dando
siempre gracias por todo al Dios y Padre,
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo”
(Efesios 5:18-20). El mayor beneficio de la
Fiesta es el rejuvenecimiento de nuestras
vidas espirituales.
Si no puede pasar la Fiesta en moradas
temporales, enfóquese en el hecho de que
la Fiesta de Tabernáculos nos recuerda la
naturaleza temporal de nuestra vida y nos
ayuda a poner énfasis en lo que sí es permanente: nuestra meta de la vida eterna
en el Reino de Dios.
¡Dios nos dice que se acerca un tiempo
en que el mundo entero celebrará la Fiesta! Utilice este tiempo en casa para meditar en lo hermoso, maravilloso y agradable
que será cuando todos moren juntos en
unidad. EC

3

Serie 3 — Trasfondo histórico de los evangelios
Lección 25: Parábolas famosas que solo
se encuentran en Lucas 10-19 (3ra parte)
Continuamos en el Evangelio de Lucas, donde se encuentran
algunas de las enseñanzas de Jesús, incluidas tres parábolas.

L

a curación de los diez leprosos
En Lucas encontramos uno de los
relatos donde Jesús critica con más
dureza la ingratitud típica de los seres
humanos. Dice: “Yendo Jesús a Jerusalén,
pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar
en una aldea, le salieron al encuentro diez
hombres leprosos, los cuales se pararon
de lejos y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús,
Maestro, ten misericordia de nosotros!
Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a
los sacerdotes. Y aconteció que mientras
iban, fueron limpiados. Entonces uno de
ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se
postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que
fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde
están? ¿No hubo quien volviese y diese
gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo:
Levántate, vete; tu fe te ha salvado” (Lucas
17:11-19).
La ley judía obligaba a los leprosos a
permanecer fuera de las aldeas. Estos se
acercaron a Jesús tanto como pudieron
y después le rogaron que tuviera piedad
de ellos. Cristo, viendo su situación, tuvo
compasión y sanó a los diez.
Una vez sanados, hubo nueve que no le
dieron las gracias a Jesús ni glorificaron a
Dios, sino que rápidamente se fueron a celebrar. Solo uno de los diez, un samaritano
(los de Samaria generalmente eran despreciados por los judíos), recordó quién
había hecho la sanación y regresó, dando
gracias a Cristo y glorificando a Dios.
De todos los pecados, sin duda la ingratitud es uno de los más comunes entre los
seres humanos. Aquí hay una lección: no
se debe esperar agradecimiento o manifestaciones de gratitud cuando se sirve a
alguien. Si solo uno de los diez leprosos
dio gracias a Cristo por haber sido sanado
de esta terrible enfermedad, no debería

sorprendernos si no siempre se nos agradece cuando ayudamos a otros. Sin embargo, debemos ser cuidadosos; no debemos dar por sentado que quienes reciben
nuestra ayuda son desagradecidos, aun si
las gracias no son explícitas.
La parábola de la viuda importuna
Luego, Jesús entrega una parábola que
compara las buenas acciones que lleva a
cabo la gente del mundo (aun cuando sus
motivaciones no sean las correctas) con
las de un Dios justo quien, con motivaciones perfectas, cuánto más no hará.
Lucas escribe: “También les refirió Jesús
una parábola sobre la necesidad de orar
siempre, y no desmayar, diciendo: Había
en una ciudad un juez, que ni temía a Dios,
ni respetaba a hombre. Había también en
aquella ciudad una viuda, la cual venía a
él, diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo; pero
después de esto dijo dentro de sí: Aunque
ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre,
sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo
de continuo, me agote la paciencia. Y dijo
el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y
acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el
Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?”
(Lucas 18:1-8).
Note que Jesús no solo habla del presente, sino que también hace énfasis en
que la última generación de cristianos
debe ser paciente y perseverante. Como
lo señala Tyndale NT Commentary (Comentario de Tyndale del N.T.), “No hay indicios
de tiempo, pero el último capítulo está relacionado con el Segundo Advenimiento
y [él] ‘les dijo’ parece indicar que se trata
del mismo público. El relato se refiere a la
oración a lo largo del tiempo. Cuando los
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Lecciones previas
Lección 1: Introducción al trasfondo
histórico de los evangelios
Lección 2: El nacimiento de Jesucristo
Lección 3: Trasfondo de la infancia de
Jesucristo
Lección 4: La juventud de Jesucristo
Lección 5: El ministerio de Juan
el Bautista. Satanás tienta a Cristo
Lección 6: Inicio del ministerio de Cristo
Lección 7: Jesucristo establece su base de
operaciones en Capernaum
Lección 8: Jesucristo elige a los doce
Lección 9-13: El sermón del monte
Lección 14: Mateo 8-9
Lección 15: Mateo 10- Instrucciones a los
apóstoles
Lección 16: Juan el Bautista encarcelado;
el yugo fácil de Jesús
Lección 17-18: Las parábolas de Jesucristo
Lección 19: Mateo 15 - Comprensión de
ciertos rituales
Lección 20: Mateo 16-17
Lección 21: Mateo 18-19
Lección 22: Mateo 20
Lecciones 23-24: Parábolas famosas que
solo se encuentran en Lucas 10-19

hombres que oran no ven señales de la respuesta que anhelan, fácilmente se desaniman. Pero deben orar y no desfallecer . . .
La recompensa llegará pronto, pero esto
debe entenderse en términos del tiempo
de Dios (para él un día es como mil años y
mil años como un día, 2 Pedro 3:8).
“Jesús está hablando de la certeza de
la rapidez con que ocurrirán los sucesos
cuando llegue el momento. Cuando pregunta que si el Hijo del hombre encontrará fe en la Tierra, no está sugiriendo que
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no habrá creyentes. Lo que está diciendo
es que la característica de la gente del
mundo en ese momento no será la fe. Los
hombres del mundo jamás reconocen
los caminos de Dios y no verán cuando
recompense a sus elegidos” (Op. cit., pp.
262-263).
De hecho, es importante darse cuenta
de que al final de los siglos, cuando aumenten la irreligiosidad y la inmoralidad,
será más difícil mantener una relación
sólida con Dios, por eso la advertencia de
Cristo de perseverar en la oración.
The Believer’s Bible Commentary (Comentario bíblico del creyente) dice: “La
razón por la cual Dios aún no ha intervenido es porque está siendo paciente con
la gente, y no quiere que nadie se pierda.
Pero llegará el día en que su espíritu ya no
contenderá con los hombres, y entonces castigará a los que persiguen
a sus seguidores.
“Jesús termina la parábola con
esta pregunta: ‘Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿realmente encontrará fe en la tierra?’
Esto probablemente se refiere al
tipo de fe que tenía la viuda pobre.
Pero también puede significar que
cuando el Señor regrese, solo habrá
un remanente que permanecerá
fiel. Mientras tanto, debemos ser
avivados por el tipo de fe que clama a Dios día y noche’” (nota sobre
Lucas 18:1).

digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque cualquiera
que se enaltece, será humillado; y el que
se humilla será enaltecido” (Lucas 18:9-14).
Una vez más Cristo se rehusó a dejarse
impresionar por la religiosidad externa. Su
interés se enfocaba más en las verdaderas
intenciones de una persona.
The Believer’s Bible Commentary explica:
“Aunque el fariseo cumplía con la rutina
de la oración, en realidad no estaba hablando con Dios. Más bien se jactaba de
sus propios logros morales y religiosos. En
lugar de compararse con el estándar perfecto de Dios y ver lo pecaminoso que era
en realidad, se comparó con otros miembros de la comunidad y se enorgullecía
de ser mejor. Su repetición frecuente del
pronombre personal ‘yo’ revela el verda-

ciudad. Y sucedió que un varón llamado
Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y
rico, procuraba ver quién era Jesús; pero
no podía a causa de la multitud, pues era
pequeño de estatura. Y corriendo delante,
subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de pasar por allí. Cuando Jesús
llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le
vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo
en tu casa. Entonces él descendió aprisa, y
le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a
posar con un hombre pecador. Entonces
Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He
aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a
los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús
le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta
casa; por cuanto él también es hijo
de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que
se había perdido” (Lucas 19:1-10).
El relato parece indicar que Zaqueo
ya había estado haciendo buenas
obras en el pasado. Sin embargo, es
más probable que el significado del
tiempo presente en el griego se refiera a lo que haría, no a lo que había
estado haciendo.
El erudito griego Richard Young
destaca el tiempo presente en este
versículo, diciendo: “Lucas 19:8 es
una referencia futura donde Zaqueo
le dijo al Señor (daré a los pobres)”
(Intermediate New Testament Greek [Nuevo
Testamento interlineal griego], 1994 pág.
105, énfasis añadido). Vincent’s Word Studies (Estudio de palabras de Vincent) también se refiere así a este versículo: “‘No, mi
práctica es dar’. La declaración de Zaqueo
no es una reivindicación, sino un voto.
‘Ahora doy para compensar’”.
Parece tener más sentido que Zaqueo,
después de recibir y aceptar la enseñanza
de Cristo, se arrepintió y cambió sus prácticas. La Nueva Versión Internacional dice:
“Pero Zaqueo dijo resueltamente: Mira,
Señor: Ahora mismo voy a dar a los pobres
la mitad de mis bienes y, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. —Hoy ha llegado
la salvación a esta casa —le dijo Jesús—,
ya que este también es hijo de Abraham.
Porque el Hijo del hombre vino a buscar
y a salvar lo que se había perdido” (Lucas
19:8-10).
The Bible Knowledge Commentary (Comentario sobre el conocimiento bíblico)
agrega: “Como de costumbre, muchos se

Es importante darse cuenta
de que al final de los
siglos, cuando aumenten la
irreligiosidad y la inmoralidad,
será más difícil mantener una
relación sólida con Dios, por
eso la advertencia de Cristo de
perseverar en la oración.

La parábola del fariseo y el publicano
Después de haber hablado sobre la necesidad de persistir en la oración, Jesús
continúa con la siguiente parábola sobre
la actitud correcta cuando se ora. En aquella época, los fariseos eran considerados
expertos en la oración. Sin embargo, muchos eran culpables de autojusticia.
Jesús no quería que sus discípulos cayeran en esta trampa religiosa. Lucas escribe:
“A unos que confiaban en sí mismos como
justos, y menospreciaban a los otros, dijo
también esta parábola: Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo,
y el otro publicano. El fariseo, puesto en
pie, oraba consigo mismo de esta manera:
Dios, te doy gracias porque no soy como
los otros hombres, ladrones, injustos,
adúlteros, ni aun como este publicano;
ayuno dos veces a la semana, doy diezmos
de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos
al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os
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dero estado de su corazón: presumido
y autosuficiente. Por otro lado, la actitud
del publicano contrasta fuertemente. De
pie ante Dios, sintió su propia indignidad.
Se humilló al máximo. Ni siquiera alzaba
la vista al cielo, sino que se golpeaba el
pecho y clamaba a Dios por misericordia:
‘¡Dios, ten misericordia de mí, (literalmente ‘el’) pecador!’ No se consideraba un pecador entre muchos, sino como el pecador
indigno de recibir algo de Dios. Jesús recordó a sus oyentes que es este espíritu de
autohumillación y arrepentimiento lo que
Dios acepta. Contrario a lo que podrían
indicar las apariencias humanas, fue el
publicano quien bajó a su casa justificado.
Dios exalta a los humildes, pero humilla a
los que se exaltan a sí mismos”.
Jesús y Zaqueo
Más tarde Cristo viajó a Jericó, donde
vivía un publicano adinerado llamado
Zaqueo. Jericó era una de las ciudades más
ricas de Judea. Lucas relata: “Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la
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quejaron porque Jesús se había convertido en el invitado de un ‘pecador’. Pero
Zaqueo se puso de pie y anunció voluntariamente que daría la mitad de lo que
le pertenecía a los pobres y que pagaría
cuadriplicado a todo el que hubiera perjudicado. Quería hacer pública su declaración de que su experiencia con Jesús había cambiado su vida. Es interesante que
se despojó de gran parte de su riqueza,
lo que Jesús le había pedido al joven rico
(Lucas 18:22)”.
La parábola de las minas
Luego, Lucas escribe: “Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén,
y ellos pensaban que el reino de Dios se
manifestaría inmediatamente. Dijo, pues:
Un hombre noble se fue a un país lejano,
para recibir un reino y volver. Y llamando
a diez siervos suyos, les dio diez minas, y
les dijo: Negociad entre tanto que vengo.
Pero sus conciudadanos le aborrecían, y
enviaron tras él una embajada, diciendo:
No queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de
recibir el reino, mandó llamar ante él a
aquellos siervos a los cuales había dado
el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero, diciendo:
Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él
le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto
en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad

sobre diez ciudades. Vino otro, diciendo:
Señor, tu mina ha producido cinco minas.
Y también a éste dijo: Tú también sé sobre
cinco ciudades. Vino otro, diciendo: Señor,
aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo; porque tuve miedo
de ti, por cuanto eres hombre severo, que
tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no
sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo,
por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo
era hombre severo, que tomo lo que no
puse, y que siego lo que no sembré; ¿por
qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses?
“Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina, y dadla al que tiene las diez
minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene diez
minas. Pues yo os digo que a todo el que
tiene, se le dará; mas al que no tiene, aun lo
que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo
reinase sobre ellos, traedlos acá, y decapitadlos delante de mí” (Lucas 19:11-27).
Cristo sabía que los que escuchaban
pensaron que el Reino de Dios, con él a la
cabeza, se establecería en ese momento.
Les relató esta parábola para mostrar que
debía transcurrir más tiempo antes de que
él estableciera su reino. Quería que se concentraran en lo que recibirían del Espíritu
de Dios y en cómo lo iban a administrar y
desarrollar.
En esta parábola el joven gobernante

sin duda representa a Cristo, el gobernante del futuro Reino de Dios. La palabra
griega mina era el equivalente a unos tres
meses de salario.
Las ciudades que se mencionan aquí
como recompensa representan posiciones de gobierno que se darán a los fieles
cuando Cristo regrese para gobernar la
Tierra. Como Jesús les había dicho a sus
discípulos: “De cierto os digo que en la
regeneración, cuando el Hijo del Hombre
se siente en el trono de su gloria, vosotros
que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las
doce tribus de Israel” (Mateo 19:28).
También le diría a la Iglesia: “Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo
le daré autoridad sobre las naciones, y las
regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero; como yo también la he recibido de mi Padre” (Apocalipsis 2:26-27).
Así que la mina, que representa la porción del Espíritu Santo que Dios da, debe
ser multiplicada a través de un uso espiritualmente sabio y provechoso de ella. La
recompensa será otorgada por Cristo en
el futuro, como él dijo: “He aquí yo vengo
pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra”
(Apocalipsis 22:12). EC

Una preciosa verdad
Tenemos una preciosa verdad y debemos aferrarnos a ella permaneciendo cerca de Dios mediante
la oración y el estudio de la Biblia.

C

uando Dios me llamó a los 18 años y
empecé a asistir a la Iglesia de Dios,
me propuse leer todos los folletos
que la Iglesia había publicado. A medida
que leía y estudiaba, buscando cada escritura mencionada, me sentía realmente
asombrado e impactado por las verdades
que Dios me estaba revelando en su santa
Palabra. Cada folleto explicaba otra pieza
del rompecabezas espiritual que Dios estaba permitiéndome entender acerca de
su glorioso plan de salvación para la humanidad.
Una de las verdades más preciosas y
reveladoras que Dios me guió a entender

fue la relacionada con el Verbo (el Logos, o
Vocero) que se convirtió en carne y nació
como el Salvador de la humanidad: Jesucristo, el Hijo de Dios (Juan 1). El Antiguo
Testamento empezó a tener sentido para
mí, ya que pude entender que el Ser divino
que trabajó más directamente con la humanidad durante el periodo del Antiguo
Testamento fue indudablemente Aquel
que llegó a ser el Cristo, ¡el Mesías!
Desde que me bauticé en 1974, he seguido estudiando la Biblia teniendo siempre en mente este conocimiento. Me ha
dado muy buenos resultados todos estos
años, y hoy tengo un conocimiento aún
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Por Mark Welch

más profundo y una mayor convicción en
cuanto a esta verdad fundamental que
Dios le ha dado a su Iglesia. La Iglesia de
Dios debe ser el pilar y fundamento de la
verdad de Dios (1 Timoteo 3:15), y es por
medio de su Espíritu Santo que se nos da
entendimiento (Isaías 11:2).
Hace unos cuantos años comencé un
estudio en profundidad (que continúa
hasta la actualidad) de esta creencia. Me
levanté temprano muchas mañanas y examiné literalmente miles de versículos que
contienen el tetragrama (lo cual significa
“cuatro letras”) YHWH, que en las versiones bíblicas Nueva Traducción Viviente y
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Nueva Versión Internacional (entre otras)
son representadas como “el Señor” en letras
mayúsculas. El nombre YHWH literalmente
significa “el que existe por siempre”, o “el
Eterno”.
Mientras oraba y estudiaba para entender, me fue confirmada esta maravillosa
verdad. El apóstol Juan dijo: “A Dios nadie
le vio jamás” (Juan 1:18), y este capítulo
está hablando del Verbo: el Logos, el Vocero que era Dios junto con el Padre, quien
se hizo carne y moró entre nosotros (Juan
1:1-17). Por tanto, Dios el Padre fue el que
no se dejó ver. Jesucristo confirma también esto en dos instancias distintas en las
Escrituras. En Juan 5:37 Jesús les dijo a los
judíos: “También el Padre que me envió ha
dado testimonio de mí. Nunca habéis oído
su voz, ni habéis visto su aspecto”. Y en
Juan 6:46 Jesús afirma rotundamente: “No
que alguno haya visto al Padre, sino aquel
que vino de Dios; éste ha visto al Padre”.
Debemos creer las palabras de Juan
y de Jesucristo según se registran en las
Escrituras, y sin duda no significan ni más
ni menos que lo que claramente dicen en
este sentido. ¡Ningún ser humano ha visto a Dios el Padre en ningún momento!
Algunos arguyen que cada vez que en la
Biblia se usa la palabra “Señor” se debe referir al Padre. Sin embargo, a la luz de las
palabras mismas de Jesucristo y Juan de
que nadie ha visto al Padre, es incorrecto
creer este error porque el Señor se apareció
a Abraham, Isaac y Jacob y reiteradamente les habló e interactuó con ellos. Aquel
que se convirtió en Jesucristo es revelado
como el Verbo de Dios, el Logos, el Vocero.
Analice esto y medite en ello por un momento: él no sería exactamente un Vocero
si no hablara mucho, ¿verdad? Si el Señor
fue siempre y exclusivamente el Padre, ¡el
Vocero hubiera dicho muy poco durante el
periodo del Antiguo Testamento!
El Señor también se le apareció a Jacob
(Génesis 32:30) y a Moisés “cara a cara”
(Éxodo 33:11) mientras se manifestó en
forma humana. De acuerdo a la Escritura, Moisés incluso vio la espalda del Señor
mientras este estaba en su forma glorificada en forma de Dios (Éxodo 33:20-23).
Claramente este Ser que fue visto no era el
Padre sino Aquel que más tarde llegó a ser
el Cristo.
Aquel que ahora conocemos como el
Padre delegó al Verbo la responsabilidad
de interactuar con la humanidad como
Dios, comenzando con Adán y Eva en el
huerto de Edén (Génesis 1:1, 26-28) y luego apareciéndose a Abraham, Isaac y Ja-
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cob (Génesis 12:7; 17:1; 18:1; 26:2, 24; 35:1;
48:3; Éxodo 3:2, 16; 6:3, 16:10; Levítico 9:23,
etc.). Como se registra en 1 Samuel 3:10, ¡el
Señor incluso se paró y le habló al pequeño
Samuel!
Jesucristo se reveló a sí mismo como “Yo
Soy”, el Ser que se le apareció y le habló a
Abraham, Isaac y Jacob. Él fue el Ser Divino
que interactuó directamente con Moisés,
que sacó a los israelitas de Egipto (Éxodo
3:14; Juan 8:25, 28, 58) y entregó los Diez
Mandamientos a los israelitas en el monte
Sinaí (Éxodo 19-20), donde fue visto por
Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y setenta ancianos de Israel (Éxodo 24:1, 9-11).
Jesucristo también se reveló claramente como la Roca que acompañó a los israelitas en el desierto (1 Corintios 10:4-9;
2 Samuel 22:2-3).
“El Señor”, YHWH, se usa miles de veces
en la Biblia. Cuando el contexto describe

a Aquel que lleva este nombre apareciéndose y hablando directamente a la gente,
se refiere al Ser que llegó a ser Jesucristo.
Sin embargo, el nombre YHWH también
puede referirse a Dios el Padre y, en unos
cuantos pasajes de la Biblia, a él (Dios el Padre) de manera exclusiva. Con frecuencia,
el nombre es usado indistintamente para
referirse al Padre y al Verbo como Dios.
Esto se debe a que siempre debemos
recordar que el Verbo, el Logos, el Vocero,
también era Dios, de la clase Dios (Juan
1:1) y que Jesucristo es Dios (Tito 2:10, 13;
1 Juan 5:20). “Es claro que el nombre YHWH
puede ser usado para identificar tanto al
Padre como a Aquel que más tarde se convirtió en Jesucristo (el Verbo)” (God’s Nature
and Christ [La naturaleza de Dios y Cristo],
documento doctrinal de la IDU, p. 14).
Algunos se confunden al leer Hechos
3:13, que se refiere al Padre como el Dios
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de Abraham, Isaac y Jacob. Esto puede
entenderse fácilmente si se considera el
hecho de que tanto el Padre como Cristo
son Dios. Desde luego, el Padre es el Dios
de Abraham, Isaac y Jacob en el sentido
de que el Padre es supremo y es el Dios de
usted, mío y de todos. Pero esto no niega
que fue el Verbo quien interactuó personalmente como Dios con Abraham, Isaac y
Jacob (y otros). ¡El Padre ha delegado roles de Creador, Redentor, Sumo Sacerdote,
Intercesor y Vocero a su amado Hijo, Jesucristo! Pero, por otro lado, el Verbo siempre
hizo la voluntad de Dios y siempre habló
por el Padre (Juan 5:19, 30-31; 8:28; 12:49;
14:10).
Por tanto, el Padre también estaba íntimamente involucrado mediante el Verbo,
junto a quien ha existido por toda la eternidad. Jesucristo dijo: “Yo y el Padre uno
somos” (Juan 10:30; 17:22). Adoramos tanto al Padre como al Hijo,
quien era el Logos o Vocero del Padre además
de Dios y Señor.
La Biblia consistentemente enseña que “en
el principio era el Verbo,
y el Verbo era con Dios,
y el Verbo era Dios. Este
era en el principio con
Dios” (Juan 1:1-2). Por lo
tanto, ha habido dos Seres, ahora llamados Dios
el Padre y el Hijo de Dios,
por toda la eternidad.
Como dije, el Verbo
fue quien recibió del
Padre la importantísima
responsabilidad de interactuar íntima y directamente con la humanidad desde Adán
y Eva y a lo largo de la historia hasta que
Jesús vino en la carne como el Hijo de Dios.
El Verbo, el Logos, el Vocero (Aquel que se
convirtió en Jesucristo) puede ser llamado
muy apropiadamente “el Dios de Abraham, Isaac y Jacob”, junto con el Padre.
Debemos aferrarnos fielmente a la clara enseñanza bíblica acerca de este tema
y lidiar pacientemente con cualquier problema o dificultad aparente en cuanto a
nuestra creencia general sobre este tema,
teniendo cuidado de no causar discordia o
división (1 Corintios 11:17-18; Judas 1:19).
Podríamos decir mucho más al respecto,
pero debemos tener la seguridad de que
Dios mismo fue quien reveló esta asombrosa y preciosa verdad a su Iglesia, ¡y su
Palabra es clara y confiable! EC
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PARA NUESTROS LECTORES JÓVENES
Artículos de la revista Compass Check (en inglés)

¿Qué es la apologética?

M

Admito que hay aspectos de la ciencia que la gente trata de utie gusta mucho ver pruebas y evidencia de los
hechos. No quiero que alguien me diga “esto es lizar para refutar la Biblia o a Dios, incluyendo la evolución. Pero la
verdad” sin mostrarme testimonios. ¿Eres tam- mayoría de la ciencia sí está de acuerdo con la Biblia. (Busca “¿Se
bién así? Creo que es una buena característica, puede confiar en la Biblia?” en iduai.org). Los aspectos que no esya que es muy importante ser capaces de usar tán de acuerdo, como la teoría de la evolución, tienen lagunas en
evidencia, hechos y la razón para defender lo que decimos y cree- la evidencia o razonamiento y no debieran hacer tambalear nuesmos. Una creencia cada vez más popular sostiene que la Biblia no tra fe. Pero regresemos a mi título: ¿Qué es la apologética y qué
puede coexistir con la ciencia, la razón y los hechos, y mucha gen- tiene que ver con este tema?
La palabra apologética viene de la palabra griega apologia, que
te ha dejado de creer en este libro sagrado debido a esta forma
significa “hablar en defensa de”. Es como en una corte de justicia,
de pensar.
Estudié química en la universidad, y luego enseñé química y cuando alguien hace una acusación y uno tiene que defenderse
ciencias físicas en escuelas secundarias. Uno de los tópicos que o responder a los cargos. En términos de nuestra fe y religión, es
debía impartir en mi clase de ciencias físicas era el universo. ¡Ima- el intento de un cristiano de defender sus creencias en contra de
gínate qué tema tan inmenso! El plan de estudios incluía el co- las críticas a la Biblia
mienzo del universo y la teoría de la Gran Explosión. A medida que explicaba el conocimiento
Si queremos defender
vigente y la teoría de que el universo comenzó
hace más de 13 mil millones de años con una
eficazmente nuestra fe,
“gran explosión”, uno de los estudiantes se mono debemos limitarnos a
lestó. Dijo que era cristiano y que no quería escuchar nada de aquello. Yo no había utilizado enseñar la Biblia; también
la palabra evolución ni dicho que no había un
Dios, pero muchos creyentes en Dios han sido debemos defenderla como
programados para reaccionar defensivamente
una fuente confiable y a
ante la ciencia por la idea de que esta y la reliDios como un ser real.
gión no están de acuerdo.
Por tanto, después de la clase hablé con el estudiante y le expliqué que nada de lo que estaba enseñando era por parte de quienes
refutado en la Biblia y que, por el contrario, calzaba muy bien en la se rehúsan a creer en
narrativa bíblica. La Biblia comienza diciendo: “En el principio creó Dios. La apologética puede resumirse como una declaración o arDios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1). Le expliqué que hay mucha gumento basado en la razón o los hechos para defender nuestras
evidencia científica que respalda la teoría de la Gran Explosión, y creencias.
¿Has tenido que defender tus creencias en alguna ocasión? Quique esta no contradice la Biblia ni refuta la existencia de Dios. La
zás alguien te preguntó por qué no vas a ver juegos deportivos los
Biblia nunca afirma que la Tierra fue creada hace 6 000 años.
Sin embargo, sí nos da un vistazo de cómo Dios creó el universo, viernes en la noche, por qué pierdes dos semanas de escuela cada
y es algo verdaderamente asombroso. Pero lo más impresionante año, o por qué no celebras la Navidad. Debí escuchar frecuentees que los científicos que están de acuerdo con esta explicación mente estas preguntas mientras estaba en la escuela.
Cuando contestamos preguntas como estas, estamos usando
no tienen idea de qué causó la Gran Explosión.
Note esta cita de Mike Wall en Space.com: “El inicio mismo del apologética para defender nuestras acciones de acuerdo a nuesuniverso sigue siendo bastante impreciso. Los científicos creen tras creencias bíblicas. Debemos ser capaces de dar una respuesta
que pueden retomar la historia desde aproximadamente una mi- respecto a cómo vivimos y lo que creemos.
La gente cuestiona la validez de creer en el Dios de la Biblia. Mulésima de fracción de segundo después de la Gran Explosión”.
Así, pueden utilizar la ciencia para remontarse al momento cha gente dice que no se puede confiar en la Biblia, que la ciencia
justo después de que ocurriera la “explosión” pero no al suceso la refuta, que no tiene sentido, que Dios no existe y que Jesucristo
mismo, y no saben qué lo causó ni qué existía antes de él. En mi no fue real. ¿Has oído esto? Más de un tercio de los jóvenes de la
“Generación Z” (grupo demográfico nacido después de 1995) afiropinión, la respuesta es muy simple: Dios.
¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque debemos tener man ser agnósticos o ateos, que significa que no saben si creen en
cuidado y no permitir que las ideas de que la ciencia y la religión Dios, no creen en él, ni tampoco les importa si existe.
Nuestra capacidad de defender nuestra fe radica no solo en pono se pueden mezclar afecten nuestra fe o creencia en que la Biblia es realmente la Palabra inspirada de Dios. Estas dos categorías der enseñar la Biblia, sino también en poder defenderla como una
fuente confiable y a Dios como un ser real. ¿Puedes hacer esto? Es
coexisten y no se contradicen entre sí.
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un gran desafío, pero creo que eres capaz de usar la apologética
para defender a Dios.
En 1 Pedro se usa la palabra apología. “Santificad a Dios el Señor
en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar
defensa [apologia] con mansedumbre y reverencia” (1 Pedro 3:15).
Pedro dijo que siempre debemos estar preparados para dar una
defensa de nuestra esperanza.
¿Cómo hacemos eso? Para defender algo, tenemos que saber lo
que estamos defendiendo y refutando. ¿Has visto alguna vez un
equipo de baloncesto defendiendo el cesto equivocado durante
un juego, mientras que el otro equipo fácilmente encesta el balón? Debemos comenzar por saber lo que estamos defendiendo:
a Dios y su Palabra. Primero debemos estudiarla y procurar entenderla, y luego entender lo que necesitamos refutar. Es similar
a una estrategia en un partido de baloncesto. Como equipo, sus
jugadores deben saber cómo se van a defender. ¿Cómo proteger
al mejor anotador? Un buen equipo establece una estrategia defensiva, estudia al equipo opuesto y está preparado para proteger
su canasta cuando el otro equipo hace sus jugadas.
Si deseamos defender a Dios y su Palabra, debemos saber lo

que estamos defendiendo, qué argumentos pueden surgir y
cómo enfrentarlos. Si esperas hasta que estos surjan, puede que
te tomen por sorpresa y no sepas cómo responder.
Además de leer y aprender la Palabra de Dios, ¿cómo podemos
preparar nuestra defensa? Ora y pídele a Dios que te de la respuesta y defensa cuando lo necesites. Lee los artículos y folletos
de la Iglesia de Dios Unida respecto a la creación versus la evolución y otros tópicos apologéticos. Hay un folleto entero dedicado
a mostrarnos cómo defendernos en contra de que la idea de la
macroevolución es cierta (haz una búsqueda de “Creación o Evolución” en iduai.org).
Continúa leyendo esta publicación, porque en el futuro habrá
más artículos enfocados específicamente en la apologética. Recuerda lo que dice Proverbios 18:17: “Justo parece el primero que
aboga por su causa; pero viene su adversario, y le descubre”. Por
tanto, asegúrate de hacer preguntas y no creas de buenas a primeras que lo que alguien te dice es un hecho.
______________________________________________
Por Aaron Creech, Pastor en Pensilvania, EE. UU.

La decisión más importante de tu vida

¿C

uál es la decisión más importante que tomarás
en tu vida? No tiene que ver con la universidad
a la que irás, qué carrera elegirás, y ni siquiera
con quién te casarás. Si bien todas estas decisiones son importantes, ninguna de ellas ocupa el primer lugar. La decisión más importante de tu vida es el
bautismo (Marcos 16:16), es decir, optar por seguir el camino de
Dios por el resto de tu vida para obtener así la vida eterna. El
bautismo es una ceremonia necesaria para mostrar que seguirás
el camino de Dios, y es ordenada en Hechos 22:16. El bautismo
es la representación exterior de la muerte del antiguo hombre y
su lavamiento. Es posible por medio de la muerte y resurrección
de Jesucristo, nuestro Salvador. Después del bautismo recibirás
el don del Espíritu Santo de Dios para ayudarte y guiarte (Juan
14:16; 15:26).
El bautismo es extremadamente importante, pero ¿cómo sabes si estás listo para dar este paso? La mayoría de quienes hemos crecido en la Iglesia de Dios hemos seguido su camino toda
nuestra vida. Sin embargo, debido a esto no experimentamos
ese momento “¡Ajá!”, como alguien que es llamado a la Iglesia.
Este es el momento en el que descubrimos la verdad del camino
de Dios por primera vez, y se despierta en nosotros el maravilloso deseo de seguir a Dios. Esta llama ardiente con el tiempo se
transforma en un fuego lento, o se apaga. Este fuego lento es lo
que se requiere para perseverar hasta el final. Aquellos que somos criados en la Iglesia, típicamente ya estamos en esa etapa de
fuego lento y esto puede hacer más difícil saber cuándo se está
listo para el bautismo. Cuando comencé a pensar en este sabía
que eventualmente lo desearía, pero no cuándo estaría listo. Un
día me sentía seguro de estarlo, pero al siguiente cambiaba de
opinión y eso me preocupaba. En mi intento de saber cuándo se
está listo hablé con amigos que ya habían sido bautizados, y eso
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me ayudó un poco. Oré mucho, pidiendo una manera de saber
si lo estaba, y eventualmente hablé con mi pastor. Él me ofreció
algunas publicaciones para leer que me ayudaron mucho.
Cuando finalmente tomé la decisión de bautizarme, las siguientes preguntas se esclarecieron. ¿Era este el camino de vida
que quería seguir el resto de mi vida? ¿Sentía que Dios me estaba llamando? ¿Creía que Jesús había muerto por mis pecados y
me amaba? Sí, sí y sí. Una vez que respondí esas preguntas, ya
no había nada que me detuviera, y pude tomar la decisión. ¡Fue
la mejor decisión de mi vida!
Si estás pensando en el bautismo pero estás indeciso porque
temes cometer errores después de bautizarte, no te sientas así,
porque sí los cometerás. Todos lo hacemos. Romanos 3:23 dice
que “todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”, incluso después del bautismo. La clave es arrepentirse y pedirle
perdón a Dios. Luego haz tu mejor esfuerzo por no repetir el
error. Tendrás el Espíritu de Dios para ayudarte.
Por lo tanto, si estás pensando en el bautismo, ¡fantástico! Estás en el camino correcto. No obstante, es una decisión extremadamente seria e importante que no se debe hacer a la ligera,
y por ello es que no practicamos el bautismo de niños. Te estás
comprometiendo espiritualmente con Cristo para poder formar
parte de su futura novia; no se puede volver atrás, por lo que
tómate tu tiempo y asegúrate de que puedes correr la carrera
y calcular el gasto (Lucas 14:28; Hebreos 12:1; 1 Corintios 9:24).
Cuando hayas pensado y orado al respecto, habla con tus padres y busca el consejo de tu pastor. Ellos te ayudarán a prepararte, pero no pueden tomar la decisión por ti. La decisión final
es tuya. ¡Es la decisión más importante que tomarás en tu vida!
______________________________________________
Por Kyle Bacher, miembro de la congregación
de Grand Junction, Colorado, EE. UU..
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Edificación del Cuerpo de Cristo en África
Durante los viajes de Víctor Kubik y su esposa por
África, una de las características sobresalientes ha
sido el crecimiento a pesar de las pérdidas.

E

l robo en Chipata, Zambia, provocó
la pérdida de cosas importantes en el
salón de la Iglesia y de agua potable
para la comunidad. Los ladrones robaron
sillas y cortinas en el salón de la Iglesia en
Solwezi, Zambia. En meses recientes ha
habido cuatro robos en la propiedad de la
Iglesia; no obstante, un factor común que
todo el pueblo de Dios comparte en estas
áreas es la resiliencia.
Sin embargo, a pesar de los contratiempos, las congregaciones están mostrando
crecimiento tanto en número como en
infraestructura física. Como Cuerpo de
Cristo, estos hermanos reconocen la necesidad de continuar reconstruyendo. En
Solwezi, la congregación está haciendo
preparativos para construir un muro de
concreto alrededor del edificio y reforzar
el marco de la puerta.
En Malawi, los aldeanos que viven cerca de Nkhwasi (donde se llevó a cabo la
Fiesta de Tabernáculos el año pasado) comenzaron a hacer preguntas respecto a

la Iglesia cuando vieron
a miembros guardando
la Fiesta y observaron
cómo acampaban en un
terreno que le pertenece a la congregación de
Lilongwe. Los aldeanos
comenzaron a reunirse
en la casa de un diácono local el día sábado y
para estudios bíblicos
durante la semana en
grupos de 15-25 personas. Recientemente se construyó un tabernáculo de bambú
en el terreno y este grupo actualmente lo
está utilizando como salón. Hay planes de
edificar cabañas temporales para la Fiesta
este próximo año.
Adicionalmente, se terminó de construir
el edificio de la Iglesia en Manyinga, Zambia, que los Kubik visitaron el 14 de abril.
El Sr. Kubik leyó pasajes de 1 Reyes 6 y 8
para la ceremonia de inauguración y dedicación. Algunos miembros habían pasado

Actividades y anuncios en Chile
Para la Fiesta de Pentecostés de este año contamos con la visita del
encargado de Latinoamérica, don Mario Seiglie, y su esposa, la señora
Caty Roig. Durante su visita don Mario nos entregó dos sermones y un
estudio bíblico, además de realizar dos reuniones de actualización respecto a la obra y nuestra participación en ella: una con el ministerio local y
otra al día siguiente con el directorio de la Iglesia en Chile. El tiempo pasó
de prisa y ya el miércoles 12 nos despedimos esperando volver a vernos
dentro de poco, si Dios así lo quiere.
En el mes de marzo se reiniciaron en Santiago las sesiones regulares
del Club de Oratoria y del Taller de Damas del año 2019.
El Club de Oratoria inició actividades presentando a su nueva directiva,
que este año está conformada por Emilio Gippert como presidente, Silvio
Vargas, secretario, Fabián Romero, tesorero, y Arturo Farías, comisario.
Como todos los años, la directiva estará a cargo de dirigir el trabajo mensual y además organizar la muy esperada Noche de Damas del mes de
agosto.
De igual manera, el Taller de Damas presentó su directiva, que será
liderada por Marcela García. El taller inició su sesión de apertura con un
almuerzo realizado durante la primera semana de marzo y que dio cuenta
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años aferrándose a su llamado y manteniéndose fieles a la Palabra de Dios, reuniéndose cada semana bajo un árbol de
mangos y esperando una visita ministerial.
Muchos pudieron finalmente ser bautizados en años recientes. Soñaban con tener
su propio edificio, pero este era solo eso:
un sueño. A medida que la Iglesia creció
en liderazgo, el edificio gradualmente se
convirtió en realidad. Tales proyectos son
una representación física del crecimiento
de los hermanos en el Cuerpo de Cristo en
estos países africanos. EC

del espíritu de servicio y compañerismo de todas las damas involucradas.
También queremos destacar que durante los meses marzo y abril se llevaron a cabo dos nuevos matrimonios en
la congregación de Santiago.
El 9 de marzo, en la austral comuna
de Panguipulli, Emilio Gippert y Joyce
Ríos se unieron en matrimonio ante Fabián Romero y Gabriela Varas
Dios, testigos, familiares y amigos. Lo
mismo hicieron Fabián Romero y Gabriela Varas el domingo 14 de abril en
Talca, contrayendo nupcias igualmente
ante Dios, familiares y amigos. En la
comunidad de la Iglesia estamos muy
alegres por los compromisos de la familia en la fe.
El año ha avanzado rápido y ya nos
estamos preparando para las temporadas de fiestas que vienen.
Emilio Gippert y Joyce Ríos
-Jaime Gallardo
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Escuela Sabática en
la Congregación de Santiago
El día sábado 9 de marzo del presente año y con la entrega de la primera
lección, llamada “La creación”, hemos dado inicio al proyecto de Escuela Sabática en la congregación de Santiago, Chile, que tiene como objetivo principal
brindar una oportunidad de aprendizaje de la Palabra de Dios a los más pequeñitos de la Iglesia, involucrando también a la familia en este proceso.
Las clases se han realizado sin interrupciones cada dos semanas durante el
sermón del día sábado. Los niños reciben la lección de la semana anterior en
formato impreso. De esta forma los niños tienen la oportunidad de estudiar el
tema durante algunos días y contar con la guía de sus padres para llevar a cabo
las actividades de la última parte, denominada “Tiempo de aprender en familia”.
Las lecciones han sido creadas y diseñadas por un equipo de colaboradoras
de varias congregaciones de nuestra Iglesia y pretenden abarcar la totalidad de
capítulos de la Biblia de una manera práctica y entendible para los niños. Las
clases, por su parte, han sido planificadas y realizadas con esmero y dedicación
por las profesoras que componen nuestro equipo de trabajo en Santiago.
Agradecemos también a los jóvenes que se ofrecieron voluntariamente para
reparar y pintar los muebles infantiles donados por un miembro de la Iglesia y
que los niños utilizan para las clases.
Esta iniciativa nace de la voluntad de nuestra Iglesia de seguir el mandamiento indicado en Deuteronomio 6:6-9:
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el
camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu
mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de
tu casa, y en tus puertas”.
- Lorena González Novoa

Campamento Juvenil en Colombia
Este año estrenamos un nuevo sitio para el campamento de jóvenes en
Colombia: el Club Cordillera Cúcuta, localizado a una hora de la ciudad de
Cúcuta. El hermoso lugar está ubicado entre dos cordilleras que sirven para
moderar la temperatura y cuenta con un pequeño lago, piscina, canchas
de fútbol, baloncesto, voleibol y tenis. Además, el recinto tiene mesas de
pimpón y billar. Los deliciosos alimentos fueron preparados y servidos por el
personal del establecimiento.
Contamos con la ayuda del pastor Fred Nance y su esposa Lidia y también del ministro residente en Colombia, Jaime Salek y su esposa Janet. 19
fueron los jóvenes que participaron en este campamento por una semana,
desde el jueves 27 de junio hasta el miércoles 3 de julio. Tuvieron clases de
vida cristiana cada día, y Lidia Nance y Caty Seiglie se ocuparon del taller
de manualidades y de dos clases para las niñas. Además, el Sr. Seiglie les
enseñó a cuatro jóvenes a jugar tenis y aprendieron bastante bien.
También hubo juegos bíblicos mediante los cuales los jóvenes presentaron dramatizaciones de las historias de Isaac, Jacob y Esaú, y de la vida de
José y sus hermanos. Una de las actividades favoritas de los jóvenes fue
andar por el lago en un bote “banana” que era arrastrado por una lancha. En
el día sábado, la congregación de Cúcuta y algunos familiares, un total de
28 personas, vinieron para estar con los jóvenes en los servicios. Los chicos
disfrutaron dos bailes, uno el sábado en la noche y otro el martes. También
tuvimos una fogata que nos ayudó a paliar el frío de la noche. Los campistas
pudieron asar malvaviscos en el fuego y comerlos con chocolate en barra y
galletitas.
A los jóvenes les gustó mucho este nuevo lugar para el campamento. A
11 de ellos les queda muy cerca, ya que son de Cúcuta, y también a otro
campista que vive en Venezuela. Dios mediante, volveremos al mismo lugar
el próximo año.
-Mario Seiglie
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Bautismos
Maria Eugenia Moreno Buitrago, Colombia
Me bauticé el 17 de abril de 2019. Ana Gáfaro me hizo la invitación
a los servicios, me obsequió las primeras revistas, y me explicó en qué
se basa la doctrina y las fiestas. Al principio fue difícil asistir a servicios
por el lugar donde vivía, pero al mudarme hace dos años a Medellín
ha sido más fácil. He tenido enfrentamientos con algunas personas,
pero al alejarme de ellas también se alejaron los problemas. He sido
muy bendecida por Dios en cuanto a lo espiritual, familiar, mis hijos y
sobre todo porque he podido encontrar paz y tranquilidad. Le doy las
gracias al Señor por permitirme formar parte de su rebaño por medio
del bautismo y llenar mi vida de bendiciones cada día.
Ruth Marina Caballero Chacón, Colombia
Conocí la verdad por medio de mi esposo, quien ha sido miembro de
la Iglesia por muchos años. Vivimos en la ciudad de Cúcuta y cada sábado asistimos a los servicios con nuestros hijos. Fui bautizada el 17 de
abril de 2019 y me siento muy bendecida por Dios ya que he aprendido
mucho. Este camino puede no ser fácil; siempre hay pruebas y momentos difíciles, pero quiero seguir perseverando hasta el fin.
Yanet Alvarado Rivera, Colombia
Desde muy joven quise asistir a iglesias diferentes a la de mis
padres, pero solo cuando me casé pude hacerlo. Me interesé mucho en la iglesia a la que asistía mi hermana, y ahora las dos pertenecemos a Unida. Vivo en una zona rural y semanalmente viajo
a la ciudad de Cúcuta para poder asistir a los servicios. A veces es
difícil pero la mayor parte del tiempo puedo hacerlo. Mis dos hijas,
ya profesionales, también han asistido regularmente a la Iglesia,
pero mi esposo no. He sido bendecida por Dios en muchos aspectos de mi vida. Finalmente, luego de años de conocer la verdad y
después de haber estudiado lo necesario, fui bautizada en la ciudad de Cúcuta el domingo 15 de julio de este año.
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