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Jonás, la obra de Dios y nosotros
El profeta Jonás vivió en tiempos difíciles,
al igual que nosotros en la actualidad.
Por Mario Seiglie

Y

a en el año 800 a. C., Israel
había sufrido una constante
opresión militar por parte de
los sirios y de la superpotencia de la región, Asiria. Y a pesar de
dos siglos de reyes pecadores, idolatría y desobediencia a Dios después
de la muerte de Salomón, Dios declaró por medio de Jonás que extendería su misericordia a Israel porque recordaba su promesa de no destruirlo
totalmente por causa de su nombre
(2 Reyes 14:25-27).
Él llevó a cabo esto durante el reinado de Jeroboam II, aunque este “hizo
lo malo ante los ojos del Señor” (2 Reyes 14:24, Nueva Traducción Viviente).
Dios usó poderosamente a Jeroboam
para salvar a Israel y mostrar así que,
por amor a su pueblo, él puede valerse
incluso de un hombre espiritualmente
imperfecto para llevar a cabo su voluntad. Con el tiempo, Asiria atacó directamente a Israel y le exigió pagar un
enorme tributo para evitar ser invadido, lo que convirtió al rey de Israel en

un gobernante títere, algo que
los israelitas detestaban (2 Reyes
15:19-20). En medio de esta opresión, Dios le pidió al profeta Jonás que fuera a Nínive, la capital
de Asiria, con una advertencia de
destrucción si no se arrepentían
de sus malas acciones.
En el libro de Jonás podemos
aprender importantes lecciones
sobre cómo opera Dios a través
de su obra. Echemos un vistazo
más de cerca.

Fueron necesarios una tormenta en el mar y tres días en
el vientre de un gran pez para que Jonás obedeciera
el mandamiento de Dios de profetizar en Nínive.

El llamado de Jonás
y su reacción inicial
El relato comienza así: “Vino palabra
del Eterno a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella;
porque ha subido su maldad delante de
mí” (Jonás 1:1-2). Pero Jonás huyó en un
barco con destino a Tarsis, al otro extremo del mundo. Una extraña tormenta
se levantó y estaba a punto de destruir
el barco cuando los angustiados mari-
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neros echaron suertes para ver quién
causaba el fenómeno, lo cual reveló
que Jonás era el culpable.
Ante la insistencia de Jonás, a regañadientes lo arrojaron por la borda y
la tormenta amainó. Jonás fue tragado
por un gran pez especialmente preparado por Dios, y al cabo de tres días y
tres noches el animal lo vomitó en la
orilla (Jonás 2:10). Después de haber
sido salvado milagrosamente, estaba
arrepentido y agradecido (Jonás 2:9).

Fiesta de Tabernáculos 2020
Los miembros de la IDUai asistieron a la Fiesta de Tabernáculos alrededor del mundo y los que no pudieron asistir en persona, se conectaron
por Internet a los servicios y actividades disponibles.
ÁFRICA: 2351 personas
ASIA/PACÍFICO: 1032 personas
CANADÁ: 328 personas
CARIBE: 120 personas
EUROPA: 342 personas
ESTADOS UNIDOS: 5722 personas + 1600 conexiones en línea
LATINOAMÉRICA: 38 (Brasil) • 58 (Colombia) + 236 conexiones en línea

Una vez en tierra, recibió de nuevo las para con nosotros, no queriendo que mucho de Jonás, aquel profeta inicialórdenes de Dios (Jonás 3:2). No es de ninguno perezca, sino que todos pro- mente reacio, sobre cómo Dios juzga y
extrañar que esta vez obedeciera de in- cedan al arrepentimiento”. En la se- actúa.
mediato, y una vez en Nínive, proclama gunda etapa, la maldad alcanza un
Aquí hay cuatro pasos de acción que
el mensaje de Dios: “De aquí a cuarenta umbral del que no hay vuelta atrás podemos tomar:
días Nínive será destruida” (Jonás 3:4). porque el mensaje de advertencia
1) Debemos entender la etapa en la
Lo que sucedió a continuación fue sim- no ha sido escuchado. Como dice en que nos encontramos, porque todavía
plemente asombroso: los ninivitas se Daniel 8:23 sobre el tiempo del fin, hay tiempo para que el mundo se arrearrepintieron y declararon un ayuno en “Y al fin del reinado de éstos, cuan- pienta. Mientras tanto, debemos ayutoda la ciudad (Jonás 3:5-9).
dar a difundir el evangelio del
Como resultado de su sincero
reino y a preparar a las personas
arrepentimiento, Dios “se arrepinEl juicio de Dios normalmente
para que se arrepientan y puetió del mal que había dicho que
parte del reino venidero.
consta de dos etapas: en la primera, dan2) ser
les haría, y no lo hizo” (Jonás 3:10).
No debemos alegrarnos de

él muestra misericordia durante un ver el castigo de Dios a los inLa ira de Jonás
sino que debemos sentir
período de posible arrepentimiento. justos,
¿Estaba contento Jonás de que
compasión. Después de todo,
ellos hubieran escuchado su adEn la segunda, la maldad alcanza
como se dice, “Si no fuera por
vertencia y se hubieran salvado?
la gracia de Dios, yo estaría en
un umbral del que no hay vuelta
No, en absoluto. Por el contrario,
la misma situación”. A este res¡le enfureció el hecho de que Dios
atrás porque el mensaje de adverpecto Jesús nos dice: “Sed pues
los hubiera perdonado! (Jonás
misericordiosos, como también
tencia no ha sido escuchado.
4:1-3). La historia concluye cuanvuestro Padre es misericordioso”
do Dios hace brotar una gran
(Lucas 6:36).
planta que protege a Jonás del
do los transgresores lleguen al colmo,
3) Llegará el momento en que el juisol abrasador, pero luego la destruye se levantará un rey altivo de rostro . . .
cio de Dios no podrá ser retenido por
y a Jonás se le rompe el corazón. Dios pero será quebrantado”.
más tiempo. Por lo tanto, debemos
contrasta la congoja que siente Jonás
De hecho, el libro de Nahum describe agradecer enormemente el tiempo que
por la planta con su indiferencia por el lo que más tarde les sucedió a los habitenemos de prepararnos para el Reino
hecho de que Dios hubiera perdonado
tantes de Nínive: volvieron a sus malos de Dios y permanecer fieles, haciendo
a Nínive: “Sientes lástima por una plancaminos y fueron totalmente destrui- nuestra parte en la obra de Dios.
ta, aunque tú no hiciste nada para que
dos alrededor del año 612 a. C.
4) Podemos ayudar a llevar a cabo “la
creciera. Creció rápido y murió rápido.
obra
de Jonás” en estos tiempos actuaPero Nínive tiene más de ciento veinte
Nuestro rol actual
les. Solo Dios sabe cuándo intervenir y
mil habitantes que viven en oscuridad
Una de nuestras principales tareas castigar a los malhechores y al mismo
espiritual, sin mencionar todos los aniahora es la de difundir un mensaje de tiempo recompensar a sus obedientes
males. ¿No debería yo sentir lástima por
esta gran ciudad?” (Jonás 4:10-11, NTV). advertencia, que también incluye es- seguidores. De hecho, se suponía que
peranza, al mundo. Como dijo Jesús: “Y Jonás debía dar a los ninivitas la oportuserá predicado este evangelio del reino nidad de arrepentirse, con lo cual se esJuicio en dos etapas
Así, vemos que el juicio de Dios nor- en todo el mundo, para testimonio a to- taba cumpliendo la obra de Dios en esa
malmente consta de dos etapas: en la das las naciones; y entonces vendrá el región, pero él no tuvo compasión de
primera, él muestra misericordia du- fin” (Mateo 24:14 ). Sí, el evangelio del ellos. Hoy en día, la Iglesia está haciendo
rante un período de posible arrepen- Reino de Dios es una muy buena noti- una “obra de Jonás”, pero a escala muntimiento. Este período puede ser de cia, pero como muestra el contexto de dial. En la actualidad el mundo va por
corto plazo para una nación que está Mateo 24, se avecinan tiempos muy di- el camino equivocado, tal como la antisiendo juzgada, pero en el largo plazo fíciles antes de que Cristo regrese. Ade- gua Nínive. La maldad del hombre nuesignifica que Dios extenderá su mise- más, en Apocalipsis 10:5-7 y 11:18 ve- vamente “ha subido delante de [Dios]”.
ricordia hasta los acontecimientos del mos cómo Dios finalmente interviene Prestemos atención, entonces, a las
tiempo del fin, cuando intervendrá de- en los asuntos mundiales y establece el profecías de lo que se avecina. Sigamos
haciendo una obra como la de Jonás . . .
cisivamente en los asuntos mundiales. Reino de Dios.
¡y permanezcamos fieles! Recuerde
Como dice 2 Pedro 3:9, “El Señor no retarda su promesa, según muchos la tie- Acción en cuatro etapas
que, como aprendió Jonás, el tiempo
nen por tardanza, sino que es paciente
En conclusión, podemos aprender de Dios siempre es perfecto. EC
Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional
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Guía de estudio presentada por Beyond Today en español

¿Qué enseña la Biblia acerca de la gracia? 5ta parte
La palabra griega que comúnmente se traduce como "gracia" tenía un significado específico en el Imperio romano del primer siglo, cuando los apóstoles
enseñaron. ¿Cuál es ese significado?

Capítulo 5

¿Qué significado tenía la palabra “gracia” en el mundo
del primer siglo?
“Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda
gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo
suficiente, abundéis para toda buena obra” (2 Corintios 9:8)
Las palabras tienen significado, y algunas son difíciles de
entender cuando han sido extraídas de su contexto original. En contraste con su significado actual, el término gracia
–proveniente de una traducción de la palabra griega charis–
tenía un significado muy diferente cuando era usada en los
tiempos grecorromanos, el período en que Pablo y los otros
apóstoles y escritores del Nuevo Testamento vivieron y predicaron.
Pablo utilizó la palabra charis más de cien veces en sus cartas a diferentes individuos y congregaciones dentro del Imperio romano. Los conversos griegos y romanos que leían u
oían esta palabra deben haberla entendido en un contexto
muy diferente al del siglo xxi, y su interpretación de lo que
Pablo y otros quisieron decir con “gracia de Dios” pudo haber sido bastante distinta a la nuestra. Comprender este
contexto del primer siglo ayuda a aclarar lo que realmente significa para un seguidor de Cristo estar bajo la gracia.
Veamos por qué.
En la Biblia, la palabra charis (gracia) por sí sola podía ser
usada como un saludo de gran significado (“Que la gracia y
la paz estén con usted”), como una descripción de cómo Dios
concede un favor poderoso, como expresión de un acto inmerecido de bondad divina, y mucho más. Puede que esto
nos suene extraño en la actualidad, pero para un ciudadano
grecorromano o grecojudío que hablaba en griego y que escuchaba o leía esta palabra en el contexto bíblico, el significado describía algo que normalmente no consideraríamos
hoy en día: una poderosa relación entre un dador de obsequios
y aquellos que los recibían. ¿Cuál es el punto? Pablo y otros autores del Nuevo Testamento frecuentemente reflejaban este
significado cuando mencionaban la palabra charis (gracia).
Aprender más acerca de esta relación nos brinda una perspectiva más profunda en cuanto al significado de la gracia en
las Escrituras.
Patrocinadores y clientes
Veamos algunos antecedentes muy importantes. En tiempos de Jesús y los apóstoles, en el Imperio romano existía

www.iduai.org

un sistema conocido como “patrocinio”, o “mecenazgo”, que
aportó el trasfondo físico y cultural en el cual fue escrita gran
parte del Nuevo Testamento.
En el siglo xxi, la palabra mecenazgo generalmente evoca
un sentido de nepotismo vulgar u obsequios recibidos de
manera deshonesta (como “mecenazgo político”, mediante
el cual se otorgan obsequios a cambio de favores ilegales o
actos inapropiados).
No obstante, aunque tal mecenazgo político también existía en tiempos de Pablo, el mecenazgo o patrocinio en aquel
entonces generalmente significaba algo muy diferente. Al escuchar la palabra charis, los ciudadanos del Imperio romano
deben haberla entendido de manera positiva. Además de
referirse a obsequios no merecidos, una situación que involucraba charis (gracia) típicamente era considerada como una
buena relación, con expectativas y beneficios mutuos y duraderos, y una dinámica nueva y poderosa para ambas partes.
Aquí hay un contraste digno de considerar: en el mundo
moderno, si alguien quiere comenzar un negocio o construir
una casa, probablemente debe acudir a un banco (o institución similar) para conseguir un préstamo, y la expectativa
obvia es que el préstamo debe ser pagado con interés. En el
mundo grecorromano del primer siglo, la sofisticada banca
comercial de hoy no existía. La riqueza en la sociedad romana se concentraba en alrededor del 4 % de la población. Esta
gente conformaba la aristocracia de la clase alta, conocida
como patricios. Los ciudadanos comunes y pobres eran llamados plebeyos.
Los prestamistas de dinero frecuentemente se aprovechaban de otros cobrando altos intereses, pero había una mejor manera de obtener ayuda para salir adelante en la vida:
una persona común que buscaba ayuda económica o similar,
como un trabajo, podía quizás encontrar a una persona adinerada con quien desarrollar una relación que involucraba
charis (gracia), o la entrega inmerecida de beneficios u obsequios de la persona superior a la inferior. La persona que
proveía el dinero, apoyo o beneficio se conocía como patrocinador (patronus en latín). La persona que recibía el dinero o
apoyo era conocida como cliente (cliens en latín).
Tal patrocinio incluso formaba parte de la vida en la Iglesia
primitiva. Por ejemplo, nunca existieron “iglesias” físicas durante las primeras décadas después de la muerte y resurrección de Jesús. Algunos miembros de la Iglesia primitiva cumplían el papel de patrocinadores físicos y espirituales al abrir
sus residencias privadas y ofrecer espacios para reuniones y
servicios sabáticos.
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De hecho, Pablo se refiere a la diaconisa Febe, que sirvió
en esta capacidad (Romanos 16:1-2), y destaca su generosa actitud y servicio hacia él y otros. Cuando Lucas escribió
los libros de Lucas y Hechos, evidentemente fue apoyado por un patrocinador llamado Teófilo (vea Lucas 1:1-4;
Hechos 1:1).
Una relación duradera con roles definidos
Convertirse en el cliente de un patrocinador en la sociedad grecorromana no era un compromiso ligero. Según las
reglas de la sociedad (registradas por algunos ciudadanos
influyentes de ese entonces, incluyendo a ciertos romanos
notables como Tácito y Cicero), cuando un nuevo cliente
entablaba una relación de dependencia con un patrocinador romano, se comprometían en un acuerdo y una relación
“basados en la confianza y la lealtad mutua” (Pablo Sampley,
editor, Paul in the Greco Roman World: a Handbook [Pablo en
el mundo grecorromano: Un manual], vol. 2, 2016, p. 206).
Una vez que se establecía ese contrato social, comenzaba
una nueva dinámica en la relación. Se esperaba que el nuevo cliente “le mostrara respeto y gratitud al patrocinador, le
hiciera ciertos servicios . . . y apoyara sus actividades políticas, económicas y sociales” (ibíd.).
¿Qué hacía el patrocinador por su cliente? “El influyente
patrocinador
protegía
los intereses económicos, sociales y legales
del cliente permitiéndole
beneficiarse de sus propias conexiones sociales
y el acceso a sus recursos”
(ibíd.).
En resumen, el nuevo
cliente podía recibir fondos necesarios u otros beneficios
importantes, pero ahora ya embarcado en una relación
vitalicia con el patrón, quien esperaba a cambio un cierto
modo de pensar en sus clientes, como también actos de gratitud (obras).
El libro Relational Grace: The Reciprocal and Binding Covenant of Charis [Gracia relacional: El pacto recíproco y vinculante de charis] lo explica de esta manera en la introducción
de su contraportada: “Charis (gracia) es la palabra que los
autores del Nuevo Testamento, especialmente Pablo, usaban en ocasiones para explicar el regalo que Cristo le dio a
la gente. ¿Pero cuál es la naturaleza de ese obsequio? Desde
el siglo v, algunos eruditos de la Biblia han enseñado que
la gracia es algo otorgado por Dios gratuitamente, y que
exige muy poco o nada a cambio . . . [sin embargo] ‘gracia
gratuita’ no es lo que Pablo y otros quisieron decir.
“En el mundo antiguo, la práctica de la gente de otorgar
y recibir favores y obsequios venía acompañada de claras
obligaciones. Los autores del Nuevo Testamento usaron
charis como ejemplo de la misericordia de Dios por medio
de la expiación de Jesucristo, la cual también requiere las
obligaciones de un pacto . . .
“Ser salvo por la gracia significa acudir a Cristo, ser bautizado y unirse a la comunidad de santos [o cristianos], y vivir
continuamente con gratitud y alabanza por el don de Dios.

Todas estas expresiones de gracia se encuentran tanto en el
uso griego como paulino de la palabra. Saber lo que significa charis nos ayuda a entender lo que Dios espera de nosotros una vez que hemos aceptado su gracia” (Brent Schmidt,
2015, contraportada).
La gracia y la fe
¿Cuáles eran los beneficios en esta relación tanto para el
patrocinador como para el cliente? El acto de charis (dádiva
de bondad, traducido como gracia) se llevaba a cabo con el
entendimiento de que este obsequio jamás podría ser pagado (en el sentido de simplemente pagar el préstamo). La
expectativa del patrocinador era que el cliente mantendría
un gran nivel de lealtad y gratitud hacia él. Ese aspecto de la
relación está encarnado por la palabra griega pistis, que es
la misma palabra traducida como fe y fidelidad en versiones
en español del Nuevo Testamento.
En otras palabras, un cliente bajo el sistema de patrocinio romano recibía un obsequio (charis) que probablemente jamás podría ser pagado en su totalidad con dinero ni
bienes. El rol del cliente era exhibir y demostrar una lealtad
total, incluyendo demostraciones públicas de gratitud. La
práctica de pistis refleja confianza agradecida –una creencia poderosa, enérgica y viva– en que el patrocinador verdaderamente
hará
lo que ha prometido
hacer. Esta relación de
charis era importante
para la supervivencia
y el avance del mundo grecorromano del
primer siglo y además,
como confirman los
historiadores, una práctica generalizada
Para el lector de la Biblia en el siglo xxi podría ser difícil
entender lo siguiente: cualquier romano, griego o incluso judíocristiano del primer siglo que leía o escuchaba las
cartas de Pablo u otros apóstoles que contenían la palabra
charis, habría comprendido de inmediato que esa palabra
se refería a la relación de un patrón con su cliente.
Por lo tanto, es importante distinguir el significado de la
palabra gracia en términos de lo que era el patrocinio en el
primer siglo en comparación con su definición en el siglo xxi.
También es importante comprender que la compleja relación formada al dar y recibir charis o gracia no era una simple transacción. Dar y recibir charis en el primer siglo creaba
una relación poderosa y dinámica — una conexión positiva
que duraba toda la vida. En el Nuevo Testamento, esta relación de charis está basada en la fe y confianza en el lado
humano, como expresa Hebreos 11:6 al decir que “cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que
recompensa a quienes lo buscan” (Nueva Versión Internacional), y debe existir una continua fidelidad.

Es importante distinguir el significado de la
palabra gracia en términos de lo que era el
patrocinio en el primer siglo en comparación
con su definición en el siglo xxi.

Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional

La respuesta apropiada cuando se recibe gracia
Cuando el Nuevo Testamento habla de la gracia, refleja
elementos y aplicaciones de este sistema de patrocinio.
Este entendimiento saca a la luz el verdadero poder y las
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falibles, violamos con frecuencia este patrón de conducta,
sin importar qué tan bien intencionados seamos (Romanos
7:18). También enfrentamos constantemente la presión espiritual de un adversario, Satanás el diablo, quien quiere que
nos desviemos del camino.
Pero la aplicación de charis (gracia) nos salva cuando
tropezamos y caemos. Cuando nos arrepentimos, somos
limpiados del pecado y se restaura la relación correcta que
debemos tener con nuestro patrocinador divino, Dios. Así,
cuando de manera recíproca ejercemos fe, fidelidad y confianza en nuestro patrocinador divino, en realidad no estamos “bajo la ley [bajo su penalidad], sino bajo la gracia” (Romanos 6:14).
La ley de Dios, que no ha sido abolida en lo más mínimo
y que está resumida en el código moral de los Diez Mandamientos, mantiene su autoridad y, como Pablo dice, es justa
y buena (Romanos 7:12). Y como Jesucristo mismo afirmó,
“No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios” (Mateo 4:4; Lucas 4:4: citado de Deuteronomio 8:3).
Por lo tanto, la ley de Dios señala la manera en la que debemos actuar con fe y fidelidad (pistis) en esta relación que
fue iniciada por nuestro patrocinador, quien “nos amó primero” (1 Juan 4:19). Pablo nos dice que “si siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida”
(Romanos 5:10).
Pablo entendía profundamente que “por gracia [charis]
sois salvos por medio de la fe [pistis] . . . pues es don de Dios”
(Efesios 2:8). Cualquiera que escuchara o leyera estas palabras en el primer siglo las hubiera vinculado de inmediato
con la poderosa relación que esto implica, la cual requiere
confianza y el compromiso de mantenernos fieles.
Así que la gracia, como vemos, no
es contraria a la ley de Dios en lo más
mínimo. La gracia necesita de la ley de
Dios para definir el estándar de cona ley de Dios es un reflejo de su mente, naturaleza y carácter. Su carácter se resume en
ducta requerido para desarrollar una
1 Juan 4:8: “Dios es amor”. Y 1 Juan 5:3 nos dice: “Este es el amor a Dios, que guarrelación profunda, indispensable para
demos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos”. Además, Dios y su ley
comparten las mismas características. Podríamos decir que su ley, resumida en los Diez
un vínculo establecido por charis. De
Mandamientos, es la versión escrita de su carácter. Asimismo, Jesucristo mostró el carácter,
hecho, por medio de la gracia es que
la mente y la naturaleza de Dios guardando perfectamente su ley, que es su guía para una vida
Dios ha dado su ley, nos perdona por
santa. Así como Dios no cambia su forma de pensar ni su trato con las personas (Malaquías
quebrantarla y nos ayuda a continuar
3:6), tampoco cambia su ley (Mateo 5:18), porque esta es un reflejo de su carácter inmutable
en ella. La relación de charis es evideny sus valores eternos.
te en la “incomparable . . . grandeza de
LA LEY ES . . .
		 DIOS ES . . .
su poder a favor de los que creemos”
Santo		
Isaías 5:16 		
Romanos 7:12
(Efesios 1:19, NVI).
Amor 		
1 Juan 4:8, 16 		
Romanos 13:10
¡Qué aclaración más fantástica soBueno
Lucas 18:19 		
1 Timoteo 1:8
bre la profundidad de esa relación con
Perfecto
Mateo 5:48 		
Salmo 19:7
Dios Todopoderoso basada en la graPuro 		
1 Juan 3:2-3 		
Salmo 19:8
cia que durará por toda la eternidad!
Verdadero
Juan 3:33			
Salmo 19:9
Con razón la Biblia misma concluye
Justo 		
Deuteronomio 32:4 		
Romanos 7:12
Justicia
Jeremías 23:6 		
Salmo 119:172
con este mensaje de exhortación:
Fiel 		
1 Corintios 1:9 		
Salmo 119:86 (LBLA)
“Que la gracia [charis] del Señor JeRecto		
Deuteronomio 32:4		
Salmo 111:7-8
sús sea con el pueblo santo de Dios”
Inmutable
Santiago 1:17 		
Mateo 5:18
(Apocalipsis 22:21, Nueva Traducción
Eterno		
Génesis 21:33 		
Salmo 111:7-8
Viviente). EC

obligaciones de una relación llena de gracia con Dios. La
analogía cultural es clara y se aplica bien en la actualidad:
Dios sirve como nuestro patrocinador divino dándonos su
favor y perdón inmerecidos y el obsequio inigualable de la
vida eterna, regalos que jamás podríamos pagar.
¿Qué debemos hacer a cambio como clientes? El Dr. David
deSilva, profesor de griego y del Nuevo Testamento y experto en la cultura del primer siglo, explica en el artículo “Gracia”, en Eerdmans Dictionary of the Bible (Diccionario bíblico
de Eerdmans), lo que se esperaba de los clientes de un patrocinador en ese entonces, y como se aplica esto a nuestro
tiempo actual: “La respuesta apropiada de aquellos que se
han beneficiado del obsequio de Dios . . . involucra el ofrecimiento absoluto de sí mismos al servicio de Dios, haciendo lo
que es recto a sus ojos (Romanos 12:1; 6:1-14). Tal como en el
[Antiguo Testamento], esta respuesta está centrada no solo
en honrar a Dios, sino en el amor, la generosidad y el servicio leal hacia otros creyentes (Gálatas 5:13-14; 6:2; Romanos
13:9-10). La dádiva es gratuita y sin coerción, pero el oyente
antiguo sabía que aceptar un obsequio significaba también
una obligación hacia quien se lo daba” (2000, p. 525).
Al juntar esto con todo lo que hemos visto anteriormente,
vemos que se espera que un cristiano se comprometa a ser
una nueva persona y deje atrás los antiguos caminos pecaminosos en esta nueva relación formada a partir de charis
(gracia). Como Pablo escribió en Romanos 12:1: “Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios,
les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual,
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a
Dios” (NVI).
El camino que lleva al comportamiento justo que Dios desea de nosotros es iluminado por su ley, que sirve como el
patrón divino de conducta. Nosotros, como seres humanos

La ley de Dios refleja su mente y carácter
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Serie 3 — Trasfondo histórico de los evangelios
Lección 31: Mateo 23
Ayes contra los líderes religiosos judíos.

J

unto con analizar Mateo 23, que se
desarrolla en la última semana de
vida de Cristo, es fundamental relacionarlo con el capítulo 22, donde
los líderes judíos habían tratado de acorralarlo con preguntas capciosas para
desacreditarlo y, de ser posible, arrestarlo.
Como no pudieron, por un tiempo dejaron de hacerle preguntas, pero ahora Jesús les da a probar de su propia medicina
enrostrándoles duramente su liderazgo
espiritual hipócrita y erróneo. En este pasaje se refiere específicamente a los escribas y fariseos.
Mateo dice: “En la cátedra de Moisés
se sientan los escribas y los fariseos. Así
que, todo lo que os digan que guardéis,
guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles
de llevar, y las ponen sobre los hombros
de los hombres; pero ellos ni con un dedo
quieren moverlas. Antes, hacen todas sus
obras para ser vistos por los hombres. Pues
ensanchan sus filacterias, y extienden los
flecos de sus mantos; y aman los primeros
asientos en las cenas, y las primeras sillas
en las sinagogas, y las salutaciones en
las plazas, y que los hombres los llamen:
Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que
os llamen Rabí; porque uno es vuestro
Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois
hermanos. Y no llaméis padre vuestro a
nadie en la tierra; porque uno es vuestro
Padre, el que está en los cielos. Ni seáis
llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor
de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el
que se enaltece será humillado, y el que se
humilla será enaltecido” (Mateo 23:1-12,
énfasis nuestro en todo este artículo).
Hipocresía religiosa
Estos líderes creían ser muy justos ante
Dios y los hombres, pero Cristo deja al
descubierto su hipocresía o presunta religiosidad. A continuación pronuncia ocho

Por Mario Seiglie

ayes acerca de estos líderes religiosos.
Estas no son exactamente “maldiciones”,
sino más bien expresiones de congoja
por el comportamiento y destino final de
quienes recibirían una mayor condenación (Santiago 3:1).
Una vez más, recurriremos a algunos
comentarios bíblicos para explorar buena
parte de los antecedentes históricos de
estos versículos.
Como señala The Bible Knowledge Commentary (Comentario del conocimiento
bíblico), “La hipocresía y la incredulidad
de los líderes religiosos de la nación, evidenciada en Mateo 22, provocó una fuerte
reacción de Jesús. Se volvió hacia las multitudes y hacia sus discípulos, que se hallaban en el templo escuchando sus debates
con varios líderes religiosos. Les advirtió sobre sus enseñanzas diciendo que su autoridad debía ser reconocida (se sientan en
el asiento de Moisés, es decir, enseñan la
Ley), pero que sus prácticas, siendo hipócritas, no debían seguirse. Ataban cargas
pesadas sobre las personas, pero ellos
mismos no eran justos y hacían todas sus
obras para tener notoriedad entre las personas.
“Sus filacterias, pequeñas bolsas de
cuero para guardar tiras de pergamino
con versículos del Antiguo Testamento (Éxodo 13:9, 16; Deuteronomio 6:8;
11:18), atadas a sus brazos izquierdos y
frentes, eran anchas y por lo tanto llamativas. Y las borlas de sus mantos de oración
(Números 15:38) eran largas y vistosas.
Les encantaban los lugares de honor y
que los llamaran rabinos, lo que implicaba que eran eruditos. Esa no debía ser la
actitud de los seguidores de Jesús. No se debían buscar títulos (como rabino . . . padre
. . . maestro) ni puestos; en cambio, debía
haber una relación fraternal entre los discípulos (Mateo 23:8).
“Jesús no estaba diciendo que no hubiera jerarquías entre ellos. Estaba enfatizando que servirle –al único Señor (didaskalos,
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literalmente, ‘educador’) y Maestro (kathegetes, ‘guía autorizado’, usado solo aquí en
el N. T.)– era más importante que las posiciones humanas de honor. Los puestos de
liderazgo nunca deben ser un objetivo
en sí mismos, sino que siempre deben ser
oportunidades para servir a los demás. Los
fariseos, que se exaltaban a sí mismos, serían humillados, y los seguidores de Jesús,
al humillarse en servir, algún día serían
exaltados” (nota sobre Mateo 23:1).

6

Jesús les enrostra su falta de humildad
Estos líderes religiosos habían olvidado
una cualidad importante de sus cargos: la
humildad.
Como William Barclay comenta sobre
la profesión de los rabinos en general,
“Hubo muchos rabinos sabios y santos;
pero los rabinos recibían un trato que podía arruinar el carácter de cualquiera. Rabí
quería decir ‘mi Grande’. Dondequiera
que iba se les trataba con el máximo respeto. Se decía que las obligaciones que se
tenían con un rabino excedían a las que se
tenían con un padre, porque a los padres
se debe la existencia en este mundo, pero
a los rabinos en el mundo venidero. Hasta se decía que si fueran apresados por el
enemigo los padres y el maestro de una
persona, esta tenía obligación de rescatar
primero a su maestro [para ser liberado] . . .
Era tremendamente fácil para un rabino
convertirse en la clase de persona que
Jesús describía: un tirano espiritual, un
traficante en la piedad, un enamorado de
las distinciones y de que se le mostrara un
respeto servil en público (Mateo 23:4-7).
Cualquier maestro corría peligro de convertirse en ‘el Señor Oráculo’. No hay
profesión más propensa a generar orgullo intelectual y espiritual” (Comentario al
Nuevo Testamento de Barclay, nota sobre
Santiago 3:1).
El comienzo de los ayes
Jesús continúa: “Mas [1] ¡ay de vosotros,
escribas y fariseos, hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante de los
hombres; pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. [2] ¡Ay
de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque devoráis las casas de las viudas, y
como pretexto hacéis largas oraciones;
por esto recibiréis mayor condenación. [3]
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para
hacer un prosélito, y una vez hecho, le
hacéis dos veces más hijo del infierno que
vosotros. [4] ¡Ay de vosotros, guías ciegos!
que decís: Si alguno jura por el templo, no
es nada; pero si alguno jura por el oro del
templo, es deudor. ¡Insensatos y ciegos!
porque ¿cuál es mayor, el oro, o el templo
que santifica al oro? También decís: Si alguno jura por el altar, no es nada; pero si
alguno jura por la ofrenda que está sobre
él, es deudor. ¡Necios y ciegos! porque
¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que
santifica la ofrenda? Pues el que jura por
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el altar, jura por él, y por todo lo que está
sobre él; y el que jura por el templo, jura
por él, y por el que lo habita; y el que jura
por el cielo, jura por el trono de Dios, y
por aquel que está sentado en él” (Mateo
23:13-22).
Jesús ya había denunciado a los escribas y fariseos en el sermón del monte,
pero no tan específicamente como lo
hace aquí.
The Preacher’s Bible Commentary (Comentario bíblico del predicador) señala:
“El contenido de este pasaje puso fin al
ministerio público de Jesús, y también a
su altercado con los escribas y fariseos.
El pasaje comienza con un mensaje a la
multitud acerca de los escribas y fariseos,
exponiéndolos como los falsos pastores a
los cuales hacían alusión los profetas (Jeremías 23; Ezequiel 22-23; Amós 7; Zacarías
13; Sofonías 3). Los denunció en el sermón del monte y también en su advertencia acerca de los falsos profetas. Luego
se dirigió directamente a los líderes y los

teo 23:13).
Con respecto a devorar las casas de las
viudas, el Comentario Exegético y Explicativo de la Biblia agrega: “Valiéndose de la
condición indefensa y del carácter crédulo de las ‘viudas’, urdían la manera para
posesionarse de las propiedades de ellas,
mientras que con sus ’largas oraciones’ las
hacían creer que ellos estaban inmunes a
la tentación de adquirir ‘torpes ganacias’.
Por lo tanto, mucho ‘más grave juicio’ los
espera. ¡Qué descripción tan viva del clero romanista [católico], quienes son sucesores legítimos de aquellos escribas!”
(nota sobre Mateo 23:14).
También los recriminó por sus fraudes
con respecto a los juramentos, como lo
había hecho en el sermón del monte (Mateo 5:33-37).
Los últimos ayes
Cristo prosigue: “[5] ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y
dejáis lo más importante de la
ley: la justicia, la misericordia
y la fe. ¡Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello!
¡Guías ciegos, que coláis el
mosquito, y tragáis el camello!
[6] ¡Ay de vosotros, escribas
y fariseos, hipócritas! porque
limpiáis lo de fuera del vaso
y del plato, pero por dentro
estáis llenos de robo y de injusticia. ¡Fariseo ciego! Limpia
primero lo de dentro del vaso
y del plato, para que también
lo de fuera sea limpio. [7] ¡Ay
de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros
blanqueados, que por fuera, a la verdad,
se muestran hermosos, mas por dentro
están llenos de huesos de muertos y de
toda inmundicia. Así también vosotros
por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis
llenos de hipocresía e iniquidad” (Mateo
23:23-28).
Los líderes judíos, que carecían del
Espíritu Santo de Dios, no sabían cómo
aplicar correctamente las leyes de Dios
y agregaron muchas tradiciones creadas
por el hombre, así que terminaron exaltando las pequeñeces y despreciando lo
importante.
Como agrega el Comentario del conocimiento bíblico, “El [quinto] ay estaba

Los líderes judíos, que carecían
del Espíritu Santo de Dios, no
sabían cómo aplicar correctamente las leyes de Dios y agregaron muchas tradiciones creadas
por el hombre, así que terminaron exaltando las pequeñeces y
despreciando lo importante.
desenmascaró por completo ante la multitud” (nota sobre Mateo 23:13).
Entonces, tal como había hablado en el
sermón del monte en cuanto a lo que es
ser “bienaventurado” por las cualidades
piadosas, ahora anuncia ocho ayes sobre
el liderazgo judío de ese tiempo.
Con respecto a sus posiciones de poder
religioso, el Comentario del conocimiento bíblico afirma: “Su primera denuncia se
refería al hecho de que los fariseos estaban impidiendo que otros entraran al reino. Su antagonismo hacia Jesús había hecho que muchos se alejaran de él. Muchos
judíos acudían a sus líderes en busca de
dirección. Su error de no aceptar a Jesús
como Mesías había puesto un obstáculo
en los caminos de sus compatriotas. Por
esto fueron condenados” (nota sobre Ma-
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relacionado con la práctica farisaica de
diezmar meticulosamente todas sus posesiones. Llegaron incluso al punto de
diezmar aun las especias más pequeñas
de las plantas: menta, eneldo y comino.
Si bien seguían minuciosamente la Ley
en esta área (Levítico 27:30), no tomaban
en cuenta la justicia, la misericordia y la fe
que exige la Ley. Se estaban especializando en pequeñeces, colando un mosquito,
mientras minimizaban lo esencial, tragándose un camello. Al estar tan ocupados
con los pequeños detalles, nunca se ocuparon de los asuntos importantes. Jesús no
estaba diciendo que el diezmo no fuera
importante, sino que estaban descuidando completamente un área a expensas
de la otra. Debían haber estado haciendo
ambas, y como no lo hacían, eran guías ciegos” (nota sobre Mateo 23:23).
Aquí viene la amonestación final: “[8]
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis los sepulcros de
los profetas, y adornáis los monumentos
de los justos, y decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre
de los profetas. Así que dais testimonio
contra vosotros mismos, de que sois hijos
de aquellos que mataron a los profetas. ¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres! ¡Serpientes, generación de
víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno [del griego Gehena]?
Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas [sus apóstoles y discípulos];
y de ellos, a unos mataréis y crucificaréis,
y a otros azotaréis en vuestras sinagogas,
y perseguiréis de ciudad en ciudad; para
que venga sobre vosotros toda la sangre
justa que se ha derramado sobre la Tierra,
desde la sangre de Abel el justo hasta la
sangre de Zacarías hijo de Berequías, a
quien matasteis entre el templo y el altar.
De cierto os digo que todo esto vendrá
sobre esta generación [con la destrucción
de Judea por las tropas romanas del 66
al 70 d. C.]. ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que te
son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar
a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste! He
aquí vuestra casa os es dejada desierta.
Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que viene
en el nombre del Señor [en su reino venidero]” (Mateo 23:29-39).
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¡En unos pocos días ellos cumplirían
esta profecía al matar a Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado!
Como señala The Believer’s Bible Commentary (Comentario bíblico del creyente), “el séptimo ay también va en contra
de las apariencias. La diferencia es que
el sexto ay reprocha el encubrimiento de
la avaricia, mientras que el séptimo condena el encubrimiento de la hipocresía y
la anarquía. Las tumbas se blanqueaban
para que el pueblo judío no las tocara
inadvertidamente y, por lo tanto, quedara ceremonialmente contaminado.
Jesús comparó a los escribas y fariseos
con tumbas blanqueadas, que parecían
limpias por fuera pero estaban llenas de
podredumbre por dentro. Los hombres
pensaban que el contacto con estos líderes religiosos los santificaba, pero en realidad era una experiencia contaminante
porque estaban llenos de hipocresía e iniquidad.
“El último ay condenaba lo que podríamos definir como: homenaje exterior,
homicidio interior. Los escribas y fariseos
supuestamente honraban a los profetas
del A. T. construyendo o reparando sus
tumbas y poniendo guirnaldas en sus
monumentos. En discursos conmemorativos decían que nunca se habrían unido
a sus antepasados p
 ara matar a los profetas. Jesús les dijo: ‘Así que dais testimonio
contra vosotros mismos, de que sois hijos
de aquellos que mataron a los profetas’.
Pero, ¿cómo testificaban esto? Casi pareciera, a partir del versículo anterior, que
se disociaban de sus padres que habían
matado a los profetas. Primero, admitieron que sus padres, de quienes eran hijos
biológicos, derramaron la sangre de los
profetas. Pero Jesús usó la palabra hijos
en el sentido de que eran personas con
las mismas características. Sabía que incluso mientras decoraban las tumbas de
los profetas, estaban tramando matarlo
a él. En segundo lugar, al mostrar tanto
respeto por los profetas muertos, decían:
‘Los únicos profetas que nos gustan son
los que están muertos’. En este sentido
también eran hijos de sus padres.
“Entonces Jesús agregó: ’Vosotros también llenad la medida de vuestros padres’.
Los padres habían llenado parcialmente
la copa del asesinato matando a los profetas. Los escribas y fariseos pronto la
llenarían hasta el borde matando a Jesús
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y sus seguidores, llevando así a un clímax
espantoso lo que habían comenzado sus
padres.
“En este punto Cristo pronuncia estas
estruendosas palabras: ‘¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis
de la condenación del infierno?’ ¿Puede
el Amor encarnado pronunciar palabras
tan fuertes? Sí, porque el amor verdadero
también debe ser justo y santo. La concepción popular de Jesús como un reformador inofensivo, solo capaz de sentir amor,
es antibíblica. El amor puede ser firme,
y siempre debe ser justo. Es importante
recordar que estas palabras de condena
iban dirigidas a líderes religiosos, no a borrachos y malvados. En una era ecuménica
en la que algunos cristianos evangélicos
unen fuerzas con enemigos declarados
de la cruz de Cristo, es bueno reflexionar
sobre el ejemplo de Jesús y recordar las
palabras de Jehú a Josafat: ‘¿Al impío das
ayuda, y amas a los que aborrecen al Eterno’ (2 Crónicas 19:2).
“Jesús no solo pronosticó su propia
muerte; claramente les dijo a los escribas y fariseos que matarían a algunos de
los mensajeros que él enviaría: profetas,
sabios y escribas. Algunos que escaparan del martirio serían azotados en las
sinagogas y perseguidos de ciudad en
ciudad. Así, sobre los líderes religiosos
de Israel se añadiría la culpa acumulada
de la historia del martirio. Sobre ellos vendría toda la sangre justa derramada en
la tierra desde Abel hasta Zacarías, cuyo
asesinato está registrado en 2 Crónicas
24:20-21, el último libro en el orden hebreo de la Biblia. [Este no es el profeta Zacarías, autor del libro del Antiguo Testamento]. La culpa de todo el pasado vendría sobre la generación o linaje al que
Cristo estaba hablando, como si todo derramamiento previo de sangre inocente de
alguna manera se combinara y culminara
en la muerte del Salvador inmaculado. Un
tremendo castigo se derramaría sobre la
nación que odiaba a su Mesías sin causa y
lo clavaba en la cruz de un criminal” (nota
sobre Mateo 23:28-29).
Este fue su último discurso frente a los
líderes judíos antes de ser arrestado y
asesinado. Es una advertencia de lo que
la religión puede llegar a ser bajo una autoridad egoísta y carente de un liderazgo
servidor piadoso y convertido. EC
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Cómo dar fruto incluso en la vejez
Los ancianos tienen mucho que dar a sus familias, a sus comunidades
y a la Iglesia. ¿Cómo pueden usar su experiencia de toda una vida
para dar fruto en la vejez?

“L

os justos florecerán como palmeras . . . trasplantados a la casa
del Señor, florecen en los atrios
de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún
producirán fruto, seguirán verdes y llenos
de vitalidad” (Salmos 92:12-14, Nueva
Traducción Viviente, énfasis nuestro en
todo este artículo). Esta escritura muestra que los ancianos pueden ser activos,
productivos y fructíferos en los últimos
años de sus vidas.
¿Cómo pueden los ancianos compartir
sus experiencias y dar fruto en la vejez?
Las personas mayores han vivido una
vida entera de historias y lecciones, éxitos y fracasos, alegría y tristeza, salud y
enfermedad, risas y lágrimas. Además,
poseen un gran cúmulo de conocimiento y experiencias para servir a sus familias, a sus comunidades y a la Iglesia.
Un ejemplo de justicia
Sin duda, la manera más importante
en que los ancianos pueden dar fruto es
mediante su ejemplo de buenas obras. El
libro de Proverbios dice: “Las canas son
una corona de gloria que se obtiene por
llevar una vida justa” (Proverbios 16:31,
Nueva Traducción Viviente). Por medio
de su buen ejemplo, los ancianos pueden ejercer una poderosa influencia en
las generaciones más jóvenes.
Tito escribió acerca del ejemplo que
deben dar los ancianos: “Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, serios en la fe, en el amor, en la paciencia”
(Tito 2:2). Como los hombres mayores
ejemplifican estas justas cualidades del
carácter cristiano, proporcionan la estabilidad y madurez tan necesarias en sus
familias y en la Iglesia. Los mayores deben estar preparados para aconsejar a
los jóvenes cuando estos tienen preguntas acerca de los aspectos espirituales
mencionados en este pasaje, así como
de la familia, el trabajo y las finanzas.
Tito también escribió sobre el ejemplo
de las mujeres mayores: “Las ancianas
asimismo sean reverentes en su porte,
no calumniadoras, no esclavas del vino,
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maestras del bien; que enseñen a las
mujeres jóvenes a amar a sus maridos y
a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a
sus maridos, para que la palabra de Dios
no sea blasfemada” (Tito 2:3-5). Las mujeres mayores proporcionan gran fuerza
a sus familias y a la Iglesia mediante su
ejemplo y enseñanzas. Deben estar preparadas para aconsejar a las más jóvenes
si estas les preguntan sobre los aspectos
espirituales mencionados en este pasaje,
o de temas relacionados con la familia, el
carácter y las responsabilidades.
Cómo dar fruto en la familia,
la Iglesia y la comunidad
En el ámbito familiar, los ancianos deben buscar oportunidades para llevar a
cabo la instrucción bíblica de enseñar a
sus hijos y nietos (Deuteronomio 4:9). A
través de sus ejemplos y enseñanzas, los
ancianos pueden transmitir el modo de
vida de Dios a las generaciones más jóvenes, “contando a la generación venidera
las alabanzas del eterno . . . y las maravillas que hizo” (Salmos 78:4). También
tienen la oportunidad de transmitir la
historia de la familia, historias personales
y lecciones de vida. Además, los ancianos pueden dar fruto compartiendo sus
experiencias y consejos sobre la vida con
sus hijos y nietos con sabiduría y discreción.
En la Iglesia, los hombres y mujeres
mayores pueden dar fruto ayudando en
varios aspectos de los servicios y actividades, visitando a los enfermos o confinados en casa, haciendo llamadas telefónicas, escribiendo tarjetas y correos
electrónicos, etc. Si algunos ancianos ya
no son capaces de realizar tareas físicas,
pueden servir de mentores a quienes las
llevan a cabo y compartir sus experiencias personales en el proceso. Incluso
en los años más avanzados de la vida,
los ancianos todavía pueden dar fruto
siguiendo el ejemplo de Ana, una viuda “de edad muy avanzada” que servía
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a Dios “de noche y de día con ayunos y
oraciones” (Lucas 2:36-37).
En sus comunidades locales, algunos
ancianos también descubren maneras
de dar fruto realizando trabajo voluntario
para ciertas organizaciones comunitarias
como hospicios, hospitales, asilos de ancianos, centros de recreación infantil, etc.
Es muy gratificante servir y devolver la
mano de cualquier manera que se pueda.
El fruto más importante
El fruto más importante que deben dar
los ancianos es su crecimiento espiritual
personal, ya que “[van] adelante a la perfección” (Hebreos 6:1). La palabra griega
para “perfección” (teleiotes) significa madurez, culminación o realización de una meta.
Nuestra meta es “la libertad gloriosa” en la
familia eterna de Dios (Romanos 8:21).
Los últimos años de nuestra existencia
son un tiempo de profunda meditación
y reflexión sobre el significado y propósito de esta vida física. A medida que los
ancianos ven que los granitos de su reloj
de arena se van depositando al fondo, se
dan cuenta más profundamente de que
la vida física es limitada, y que sus últimos años deben ser destinados a completar “la naturaleza divina” (2 Pedro 1:4).
Así como el fruto madura justo antes
de la cosecha, la obra maestra de Dios
debiera llegar a la madurez espiritual en
estos últimos años de la vida humana alcanzando todas las cualidades de la naturaleza divina de Dios: amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
A medida que los ancianos avanzan
hacia la perfección, tienen la oportunidad de dar un ejemplo de justicia sirviendo a sus familias, a sus comunidades y a
la Iglesia. Si continúan dando frutos en su
vejez pueden tener una vida buena, llena
de significado y propósito, y al acercarse a la meta de su carrera pueden decir,
como el apóstol Pablo, “He peleado la
buena batalla, he acabado la carrera, he
guardado la fe” (2 Timoteo 4:7). EC
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PARA NUESTROS LECTORES JÓVENES
Artículos de la revista Compass Check (en inglés)

Tres razones para no dejar que la vida te desanime

E

n el libro de Eclesiastés, Salomón describe cómo se dedicó a experimentar todo lo imaginable para ver de qué
se trataba la vida. Quería descubrir dónde se encontraba el verdadero significado de esta y lo que le podía
brindar felicidad (1:13, 17; 2:1). Sin embargo, a pesar
de toda esta sabiduría, cuando intentó aplicarla en su vida humana
y en el mundo físico se dio cuenta de que su búsqueda era inútil.
En Eclesiastés 2:17 escribió lo siguiente: “Aborrecí, por tanto, la
vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa;
por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu”.
A veces puede ser fácil desanimarse. Nos ocurren cosas malas,
las relaciones interpersonales son complicadas, e incluso cuando
alcanzamos nuestras metas o las cosas salen de acuerdo a lo planeado, a la larga no resultan como anticipábamos. Además, tratar
de hacer lo correcto y ser una buena persona puede ser mucho
más complicado de lo que muestran las películas o historietas de
nuestra niñez. En ocasiones es fácil pensar, “¿Por qué Dios no me
hace las cosas un poquito más fáciles?” Cuando Job se hallaba
sumido en la desesperación por las pruebas en su vida, escribió:
“¿Qué es el hombre, para que lo engrandezcas, y para que pongas sobre él tu corazón, y lo visites todas las mañanas, y todos
los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu
mirada . . .?” (Job 7:17-19).
Y aunque sabemos que al final todo será para bien y creemos
en la bondad de Dios, es fácil desalentarse y sentirse agotado por
las dificultades diarias que nos aquejan. A quienes estamos procurando vivir según el camino de Dios, la vida nos exige tomar
decisiones difíciles a diario, y cuando tiene que ver con superar el
pecado, las adicciones y malos hábitos, es mucho más fácil darse
por vencido. Para darle cabida a este tipo de cosas, solo necesitamos decir que sí una vez. Pero decir que no, verdaderamente no,
requiere que sigamos diciendo no cada día por el resto de la vida,
y no solo cada día, sino que a cada hora y en ocasiones incluso a
cada momento. Decir que no a las tentaciones del mundo puede
parecer tedioso e interminable. Una cosa es ser fuerte por un breve
periodo, pero a la larga esto puede desgastar incluso a mucha gente fuerte. En el caso de las adicciones graves, puede que la tentación nunca desaparezca y generalmente se convierte en un desafío
que dura toda la vida (The Selfish Brain: Learning from Addiction
[El cerebro egoísta: Cómo aprender de la adicción], p. 334).
Estas son las malas noticias; y si esto fuera todo, estaríamos en
serios problemas. ¿Por qué permitiría un Dios bueno que esta fuese la manera en la que funciona el mundo? Felizmente, la historia
no termina aquí. Detrás de las dificultades de la vida hay un propósito, y tiene que ver con que nuestra existencia trasciende esta
vida física. Comprender un poco cómo y por qué Dios permite
que nuestras vidas sean de la manera que son puede darnos ánimo
cuando enfrentamos tiempos difíciles.
Y estas son las buenas noticias:

1. Tu cerebro fue diseñado para cambiar
Es cierto que la transformación personal puede ser difícil y tomar mucho tiempo, pero no es imposible. Dios te creó con una
mente no solo capaz de cambiar, sanar y desarrollarse de maneras
increíbles, sino que hecha precisamente con ese propósito.
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En The Brain that Changes Itself (El cerebro que se cambia a sí
mismo), Norman Doidge explica e ilustra el principio de “úselo o
piérdalo” respecto a la plasticidad cerebral (la habilidad que tiene
el cerebro de crear conexiones y modificarse a sí mismo). Él escribe así en cuanto a este concepto:
“La naturaleza competitiva de la plasticidad nos afecta a todos.
Hay una interminable guerra de nervios dentro del cerebro de cada
uno de nosotros. Si dejamos de ejercitar nuestras habilidades mentales, no solo las olvidamos: el espacio en el mapa cerebral destinado a esas habilidades se transfiere a las habilidades que practicamos. Si alguna vez se ha preguntado, ’¿Con qué frecuencia debo
practicar el francés, la guitarra o las matemáticas para no olvidar
lo aprendido?’, en realidad está inquiriendo sobre la plasticidad
competitiva y la frecuencia con la que debe practicar una actividad para asegurarse de que su lugar en ese mapa cerebral no sea
ocupado por otra . . .
“La plasticidad competitiva también explica por qué nuestros
malos hábitos son tan difíciles de romper o ’desaprender’. La mayoría de nosotros piensa que el cerebro es un recipiente y que el
aprendizaje es algo que ponemos dentro de este. Cuando intentamos vencer un mal hábito, pensamos que la solución es poner algo
nuevo en el recipiente. Pero cuando aprendemos un mal hábito,
este se apodera de nuestro mapa cerebral y cada vez que lo repetimos adquiere más control de ese mapa e impide que los ’buenos
hábitos’ utilicen ese espacio. Por ello es que ’desaprender’ con
frecuencia es mucho más difícil que aprender, y por qué la educación infantil es tan importante: es mejor hacer las cosas bien
desde pequeños, antes de que el ’mal hábito’ obtenga una ventaja
competitiva” (p. 47).
Por tanto, mientras más refuerces un mal hábito, más difícil será
romperlo. Pero, por otro lado, tu cerebro está cambiando y ajustando constantemente su mapa de conexiones según lo que haces, lo
que ocupa tu atención y lo que aprendes. Esto quiere decir que no
solo es posible cambiar, sino que estás cambiando constantemente, te des cuenta o no de ello. Tú tienes el poder de controlar lo que
está cambiando, qué conexiones cerebrales están siendo utilizadas
y cuáles se están perdiendo.
He aquí unas cuantas maneras de comenzar el proceso:
-Establece la base para los buenos hábitos siendo una persona
confiable. Si dices que vas a hacer algo, hazlo, aunque no parezca
ser muy importante.
-Aprende una nueva habilidad, deporte o pasatiempo. Acostúmbrate a la sensación confusa e incómoda de no saber lo que estás
haciendo.
-Recompénsate a ti mismo por cualquier éxito, sin importar lo
pequeño que sea, cuando venzas un antiguo hábito. Celebrar los
éxitos hace una conexión positiva con el cambio. En vez de culparte constantemente por tus intentos fallidos de cambio, enfócate
en tu progreso, incluso si solo das dos pasos hacia adelante y uno
hacia atrás.
Desde luego, en todo esto hay además un elemento espiritual
aún más importante. Con el don del Espíritu Santo que trabaja
contigo (y dentro de ti, una vez que te hayas bautizado), es posible
alcanzar un nivel de transformación mucho mayor.
2 Pedro 1:3-4 dice: “Su divino poder, al darnos el conocimiento
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de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha
concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios
manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay
en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la
naturaleza divina” (Nueva Versión Internacional).
Dios diseñó nuestros cerebros para el cambio y desea que tengamos éxito en crecer, superarnos y llegar a ser como él: esa es la
meta de la vida. El sacrificio de Cristo y el Espíritu Santo de Dios
son lo que finalmente hacen esto posible, así que contamos con la
mejor ayuda imaginable. Y además tenemos su promesa de que él
hará todo lo posible para ayudar a que este proceso sea un éxito
(Filipenses 1:6).

2. No estás solo
Es común que cada uno de nosotros piense: “Yo soy el único
que lucha tanto, el único que pudo haber fracasado tantas veces en
superar este pecado o mal hábito”. Pero la verdad es que estamos
todos en la misma situación. Puede que luchemos contra diferentes cosas y en distintas maneras (y algunas de estas son más
visibles externamente que otras), pero todos cometemos errores
una y otra vez.
Entender que todos necesitamos igualmente el perdón y la
gracia de Dios es uno de los aspectos más maravillosos de estar
en la Iglesia (el Cuerpo de Cristo). Todos somos una familia, e
idealmente una comunidad que provee apoyo, ánimo, honestidad y guía, lo cual hace posible que a la larga nos mantengamos
fuertes, que no nos rindamos y que progresemos más rápido que
si estuviésemos aislados. Dios nos creó como seres sociales que
priorizan las relaciones, ya que su meta es que la mayor cantidad
de gente posible forme parte de su familia espiritual en su reino.
Colosenses 3:12-16 nos explica cómo tener relaciones interpersonales con un enfoque divino: “Por lo tanto, como escogidos de
Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren
unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así
como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados
en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Que habite en ustedes la
palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse y aconséjense
unos a otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón” (NVI).
Ninguno de nosotros es perfecto (repasa el primer párrafo de
esta sección), pero estamos en este camino por las razones correctas y a largo plazo. Mucha gente en el mundo actual tiene muy
pocas relaciones significativas en las que puede confiar. Somos
increíblemente afortunados de tener una comunidad internacional
de personas que comparten las mismas convicciones y están comprometidas con la misma misión y también las unas a las otras.
Por lo tanto, saca provecho de esta relación con tus hermanos en
Cristo y comprueba que no estás solo.
He aquí unas cuantas maneras de comenzar este proceso:
- Sé honesto respecto a tu vida con alguien que tenga sabiduría
y experiencia (es decir, alguien fuera de tu grupo de amigos); pide
ayuda, o simplemente entabla una conversación.
- Encuentra formas de involucrarte. A menudo, participar en
vez de ser simples espectadores es un estímulo para establecer
conexiones y relaciones más profundas.
- No dejes que una mala experiencia te desanime. Todos hemos
tenido días malos y conversaciones incómodas. Aunque sea aterrador, continúa intentándolo y se te hará más fácil.
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3. Crecemos gracias a las dificultades
Aunque ya lo sabemos, es importante recordar que Dios ve
cuando las cosas se nos hacen difíciles y siente compasión por
nosotros. Él no quiere ver a nadie sufriendo o sumido en la desesperación, pero también tiene una perspectiva mucho más amplia:
por sobre todo, desea que estemos en su familia espiritual por toda
la eternidad. Y él sabe que, para desarrollar nuestro carácter, necesitamos pasar por un proceso que es arduo, lento y a largo plazo.
Así es como sabrá que estamos completamente comprometidos
y preparados para unirnos a él como seres espirituales. Además,
este proceso es lo que nos permitirá ser líderes y maestros exitosos para ayudar a aquellos que no fueron llamados durante sus
vidas físicas.
Como 2 Pedro 1:5-11 dice: “En vista de todo esto, esfuércense
al máximo por responder a las promesas de Dios complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral; la excelencia moral, con conocimiento; el conocimiento, con control
propio; el control propio, con perseverancia; la perseverancia,
con sumisión a Dios; la sumisión a Dios, con afecto fraternal, y
el afecto fraternal, con amor por todos. Cuanto más crezcan de
esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de
nuestro Señor Jesucristo . . . Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios
ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces
Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro
Señor y Salvador Jesucristo” (Nueva Traducción Viviente).
¡No te rindas! Cuando fracases, inténtalo de nuevo y ten la seguridad de que tu familia de la Iglesia y Dios están contigo, animándote para que tengas éxito.
He aquí unas cuantas maneras de comenzar este proceso:
- Ora y pídele a Dios que te ayude a ver las cosas según su
punto de vista y a tener más conciencia de ti mismo. Pídele que te
ayude a amar las cosas que él ama y a odiar las cosas que él odia.
- Lee relatos de personas que han pasado por experiencias difíciles, o habla con ellas. Ver ejemplos de la perseverancia y el espíritu triunfador de los seres humanos ayuda a poner en perspectiva
las pruebas y fracasos.
- Encuentra a alguien (padre o madre, mentor, líder de la Iglesia), que te pueda ayudar y a quien puedas rendirle cuentas, que
te muestre en qué aspectos puedes mejorar y que celebre contigo
tu progreso.
Toda persona experimenta el desánimo de la vida en algún momento, pero no permitas que este te venza. Recuerda que Dios
está a cargo y que existe una razón por la cual la vida es difícil.
Todos ansiamos que llegue aquel día en el que las dificultades y el
desaliento de esta vida quedarán atrás.
Algunos piensan que el libro de Eclesiastés es mayormente negativo y deprimente y que considera que la vida es solo vanidad
o no tiene sentido. Sin embargo, en realidad “Eclesiastés recomienda el gozo mucho más que la tristeza. Considere que Jesús
mismo era un ’varón de dolores, experimentado en quebranto’
(Isaías 53:3), no obstante, también fue ungido ’con óleo de alegría
más que a [sus] compañeros’ (Salmos 45:7; Hebreos 1:9). A pesar
de las tristezas de la vida, no debemos desesperarnos sino continuar regocijándonos con los preciosos obsequios que Dios nos ha
dado” (Beyond Today Bible Commentary [Comentario bíblico de
Beyond Today], p. 76).
Por tanto, aprendamos a apreciar y disfrutar los buenos tiempos
para que así, cuando vengan los malos, ¡podamos usarlos como
oportunidades para dar otro paso hacia un futuro mejor que lo que
ninguno de nosotros puede imaginar!
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Reporte de la Fiesta de Tabernáculos 2020
en Latinoamérica
Bolivia
Este año, la congregación de Bolivia celebró las cuatro fiestas finales de una manera distinta y única. Nunca nos imaginamos que
tendríamos que celebrarlas aislados en nuestros hogares debido
a la pandemia que ha afectado a todo el mundo.
Entendimos que la voluntad de Dios fue que celebráramos sus
fiestas de la manera en que lo hicimos. Nos esforzamos por mantener el programa que confeccionamos, lo cual hizo necesario un
continuo soporte técnico a cargo de nuestro hermano Rubén Ortíz,
de El Salvador. Él mantuvo viables las transmisiones de cada día,
previa preparación de los servicios de acuerdo a las asignaciones
previstas con anterioridad.
Iniciamos la Fiesta después de la puesta del sol el viernes 2, y
concluimos con la fiesta del Último Gran Día, a la puesta del sol
del sábado 10 de octubre. Los servicios se llevaron a cabo diariamente a partir del mediodía, y también tuvimos tres tardes libres
para poder compartir entre los miembros de la Iglesia. Además,
llevamos a cabo tres estudios bíblicos alternados para incrementar el alimento y gozo de la Fiesta.
De acuerdo a lo programado, presentamos los cinco videos
que nos fueron enviados y también disfrutamos la participación de
otros ministros latinos a través de videos grabados, que fueron un
grato complemento a la unidad y nos ayudaron a ver la necesidad
de mantenernos bajo una misma mente.
Tal vez Dios haya querido mostrarnos que cuando estemos en
el lugar de protección también vamos a permanecer unidos y protegidos por el amor que él nos tiene. Por eso, estamos felices de
que la Fiesta haya sido tan edificante a pesar de las circunstancias
en que nos encontramos, ya que de esa manera aprendimos a
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meditar sobre las razones de nuestro encierro. No sabemos lo que
Dios nos tiene preparado para el próximo año, pero esperamos
con fe que también nos sirva para seguir creciendo, conforme a
su divina voluntad.
Gracias a la evidente fidelidad de los miembros, en cada servicio tuvimos música especial y de ofrenda en el primer y UGD,
destacándose principalmente la participación de nuestros pequeños niños y jóvenes, como también de los miembros mayores,
quienes, como una muestra de su agradecimiento, se esforzaron
por alabar a nuestro amoroso Dios y Padre.
Además, este año los niños y jóvenes participaron en estudios
bíblicos provechosos y edificantes orientados a ellos y llevados a
cabo con mucha alegría, entusiasmo y dinamismo. Fue un inicio
fantástico que animó a las mamás colaboradoras y a la principal
coordinadora a realizar con éxito el desarrollo del programa. De
esta manera ellos se encuentran mejor preparados, porque además de entretenerse y mantenerse atentos, aprendieron más sobre el significado que encierran las fiestas santas.
Asimismo, debemos destacar que por primera vez contamos
con himnos grabados en PowerPoint, lo que nos permitió monitorear las estrofas en nuestras pantallas y cantar a nuestro Padre de
manera más significativa.
Las fiestas de este año que cerraron el ciclo del plan de Dios
nos han dejado la sensación de conocer y entender mejor el futuro
que nos espera, como la pequeña manada de Dios que somos, en
el lugar donde muy pronto también recibiremos protección y nos
encontrarnos finalmente con nuestro Rey de reyes en su gloriosa
venida.
					 -Raúl Machicao
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Colombia
El año 2020 será recordado por mucho tiempo. Para nosotros,
en la Iglesia de Dios Unida en Colombia, como seguramente también en muchas otras partes del mundo, será recordado especialmente por la oportunidad que tuvimos de celebrar una Fiesta de
Tabernáculos diferente, pero con el mismo gran significado espiritual de siempre.
En Colombia hubo tres sitios distintos de celebración en los que
varios hermanos nos reunimos durante los ocho días de Tabernáculos y el Último Gran Día. Los hermanos de Santa Rosa, con una
asistencia permanente de 18 personas, se reunieron en un lugar
cercano a la ciudad. Por ser el grupo más numeroso pudieron organizar varias actividades como en otros años, entre otras, Tarde
de Damas, Noche de Talentos y Tarde Deportiva, además de la
serie de estudios bíblicos que han estado llevando a cabo. Algunos hermanos de Cúcuta se reunieron en el municipio cercano de
Chinácota; la asistencia promedio durante toda la Fiesta fue de
ocho personas, alcanzando el máximo de 10 los últimos dos días.

Igualmente,
la congregación de Medellín se reunió
en un lugar
tradicional turístico, en el
municipio de
El Peñol, muy
conocido por
la gran peña
ubicada en las
inmediaciones
del municipio
de Guatapé.
La
asistencia promedio
fue de seis
personas, alcanzando un
máximo de 11
personas el primer sábado y también el mismo número el Último
Gran Día.
Hubo asimismo un grupo de 11 personas que se congregaron
en el Último Gran Día en el municipio de Los Patios, al norte de
Santander, y la congregación de Bogotá finalmente pudo reunirse
ese día por primera vez desde que empezó la pandemia con una
asistencia de ocho personas. El resto de los hermanos permaneció celebrando en sus propias casas, aunque algunos incluso
fueron a lugares cercanos a sus ciudades.
Durante la Fiesta no faltaron el conocimiento y el gozo gracias
a los inspiradores mensajes que disfrutamos, tanto los entregados por las personas encargadas en Colombia como los grabados
por los ministros del área latina, además de los del señor Mario
Seiglie. Incluso hubo oportunidad de compartir una sesión de Noche de Talentos virtual organizada por los hermanos de México y
Chile. Gracias a todos los que hicieron posible una Fiesta inolvidable y, sobre todo, gracias a nuestro amoroso Dios.
-Jaime Salek

Chile y México
Debido a la situación que sigue afectando al mundo, se decidió
desarrollar la Fiesta de Tabernáculos y la del Último Gran Día en
línea mediante un acuerdo colaborativo entre Chile y México.
Para tal efecto, cada día los servicios en línea se transmitieron de manera alternada. El apoyo mutuo fue muy edificante y
beneficioso, ya fuera por la participación de nuevos rostros (para
algunos) de directores de himnos y oradores, como por la colaboración técnica y organizativa de quienes estuvimos detrás de
bambalinas.
Hubo un considerable trabajo previo de parte de artistas y productores para preparar los números de música especial que se
presentaron cada día. Niños, jóvenes y adultos participaron con
sus voces e instrumentos en honor a Dios. Así también se anunció

que cinco niños recibieron la bendición de Dios por medio de sus
ministros durante la Fiesta, y la alegre noticia del bautismo de
Daniela Morales Wersikowsky, que pasó a integrar la familia de
Dios en Chile.
El esfuerzo técnico por ofrecer múltiples alternativas de conexión
a los servicios y actividades fue un logro del que se beneficiaron
todos los miembros. Las plataformas utilizadas fueron: la página
oficial de transmisión envivo.org, YouTube, Facebook Live, Roku
y Zoom. Esta última se destacó por permitir que los miembros se
sintieran más unidos y realmente conectados con la congregación, puesto que podíamos vernos unos a otros. Incluso, al final
de cada servicio se abrían los micrófonos para que los miembros
interactuaran de manera espontánea, lo cual contribuyó a reducir
las grandes distancias físicas y a sentir el mismo espíritu.
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Las cinco plataformas de conexión, además de la llamada
telefónica, fueron suficientes para tener un promedio de 101
conexiones diarias. YouTube gozó de mayor preferencia debido a
su sencillez y estabilidad. El número de personas que estuvieron
viendo diariamente los servicios fue de 300, aproximadamente.
En cuanto a las actividades, se buscó un método de inclusión y
principalmente se utilizó la aplicación Zoom para llevarlas a cabo.
Para los niños hubo una Escuela Sabática el primer sábado y
una actividad especialmente dedicada a ellos el domingo. Además del libro para niños enviado por la jefatura de la Iglesia, colaboradores de varios países elaboraron otro para que nuestros
pequeños tuvieran más actividades y compartieran en familia.
Los jóvenes tuvieron lo propio con un Estudio Bíblico y una
actividad dedicada también a ellos.
Asimismo las damas, 58 en total y de varios
países, participaron y aprovecharon al máximo
un tiempo solo para ellas en su actividad del
miércoles.
En el ámbito familiar se organizaron tres actividades: el primer sábado por la noche tuvimos
una entretenida Tarde de Bienvenida y durante
la semana una amena Tarde de Talentos y una
Tarde Familiar muy amena que incluyó entretenidas pruebas de destreza. Además, hubo dos
instancias para asistir a la fotografía oficial.
Una de las producciones que se proyectaron y
que queremos destacar, es la edición de casi 100
videos puestos de manera encadenada que recibimos y presentamos en una de las actividades.
Un sencillo “’¡Feliz Fiesta!” frente a la cámara con
una taza de café simbolizó los deseos compartidos de todos para todos, incluyendo al Sr. Victor
Kubik y otros de la sede de la Iglesia en Cincinnati que participaron con mucha alegría. (Vea el
video en https://youtu.be/gHWVXkEQSJI).

Guatemala
En relación a las transmisiones de todas las actividades planificadas, utilizamos las páginas Facebook Live, YouTube y la página de la Iglesia, lo cual nos permitió cubrir una audiencia mucho
más amplia.
La reunión de bienvenida comenzó a las 18:30 p. m. Luego, el
sábado, tuvimos doble reunión tanto por la mañana como por la
tarde. A partir del domingo al viernes, las reuniones fueron a las
10 a. m., para concluir con los servicios del Último Gran Día, en el
cual tuvimos doble jornada.
Los temas presentados por los oradores fueron variados, pero
la mayoría se enfocaron en el futuro Reino de Dios aquí en la
Tierra.
Nuestra asistencia promedio fue de 129 reproducciones, equivalentes a 645 personas.
Además de ello, tuvimos cuatro actividades a partir de las
16:00 p. m. Este fue el programa de actividades:
• Lunes 5, estudio virtual de niños: "Nacimiento y vida de
Moisés", a cargo de la comisión asignada.
• El martes 6 se desarrolló la actividad Compartiendo entre
Damas con el tema "Nuestra preparación para los servi-
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En algunas actividades participaron otros países que quisieron
sumarse, como Bolivia, Perú, Colombia y Guatemala.
Todo el esfuerzo del equipo involucrado, que incluyó a cuatro
ministros, no hubiese tenido el mismo impacto si los miembros
no hubieran participado con tanto entusiasmo y buen ánimo.
Aquellos que estuvieron solos, así como algunos grupos de
dos o más familias, recibieron el alimento espiritual y sintieron
el contacto fraterno del Cuerpo de Cristo. Muchas gracias a las
Iglesias de Chile y México por haber participado en una Fiesta
sin precedentes, y principalmente gracias a Dios que nos brinda
su sabiduría para continuar celebrando sus fiestas dondequiera
que nos encontremos.
		
-Gabriel García

cios virtuales en casa", coordinada por la señora Thelma
de Robledo y su grupo de apoyo.
• El jueves 8 se llevó a cabo el estudio bíblico para jóvenes, con los siguientes temas: "El servicio de los jóvenes a
Dios", cuyo expositor fue el Sr. Mario Rodolfo Higueros. El
segundo tema, "Liderazgo efectivo para los jóvenes", fue
entregado por el Sr. Oscar Armando Quemé. Las conclusiones de ambos temas estuvieron a cargo del Sr. Israel
Robledo, coordinador de la actividad.
• El viernes 9 tuvimos nuestra Tarde de Talentos, con una
recopilación de números artísticos de los años 2015, 2017,
2019 y 2020. Estas últimas participaciones fueron grabadas y enviadas por varios miembros de la Iglesia que colaboraron gustosamente.
Con las bendiciones de nuestro Creador, tuvimos una excelente
Fiesta y nuestra alimentación espiritual fue sólida. Agradecemos
nuestro llamamiento para ser los representantes de Jesucristo
en este mundo caótico en el cual la Iglesia de Dios resplandece
como luminaria.
-Israel Robledo
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Chile

Estudios bíblicos

Debido a la pandemia, durante este año 2020 hemos estado
desarrollando semanalmente estudios bíblicos en línea dedicados a los jóvenes. Comenzamos revisando y analizando
temas variados y basados principalmente en la contingencia
internacional a medida que avanzaba el año. Sin embargo, llegamos a un punto en el cual determinamos estudiar un tema
bíblico específico para tener un programa más estructurado.
Con este objetivo, decidimos tomar como fuente y modelo lo
aprendido en las clases del Instituto Bíblico Ambassador, al
que tuve la oportunidad de asistir durante el año 2013.
Contamos con una variedad de materias programadas para
comenzar a usar inmediatamente y en el mediano plazo, comenzando con “Los profetas menores”.

Hasta la fecha hemos cubierto seis de los 12 profetas menores
y hemos usado los apuntes entregados en el IBA, complementados con los estudios bíblicos “Bajo el Lente de la Ciencia”.
Hemos logrado formar un grupo compacto, con participantes de muchos países que se enriquecen espiritual y culturalmente mediante opiniones y comentarios de diferentes ciudades y localidades del mundo.
Invitamos a todos los jóvenes que quieran unirse a esta actividad de conversación y aprendizaje. Su objetivo es entender
aspectos diferentes y comunes de las dificultades que enfrentamos cuando queremos estrechar nuestra relación con Dios,
nuestro Creador.
				
-Jaime Díaz
Para más información contáctese con Jaime Díaz (jaime_diaz@iduai.org).

México
Campamento Juvenil (virtual) 2020

El verano en México fue diferente para todos. No obstante,
las circunstancias actuales motivaron la búsqueda para solucionar con imaginación e inventiva lo que nunca se había realizado
antes: un campamento en línea para jóvenes.
Un equipo conformado por personas de Brasil, Estados Unidos, Chile y México, que incluyó a tres ministros, fue la clave
para coordinar las necesidades y evaluar en conjunto un camino tecnológico y unificador al mismo tiempo para reunir no
solo a jóvenes de México, sino también (para nuestra sorpresa)
de Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Chile. En
total, contamos con la participación de 40 jóvenes de entre 12
y 20 años.
Junto a los 10 integrantes del equipo se preparó un tema
atractivo y muy importante para comprender el tema del amor
desde la perspectiva bíblica. El amor como lenguaje y, por ende,
la comunicación que hace posible entre las personas, fueron
el hilo conductor de todas las clases bíblicas y los talleres interactivos. El lema del campamento fue “Amor y comunicación”,
y utilizamos el libro “Los 5 lenguajes del amor” como lectura
complementaria.

www.iduai.org

Se realizaron cinco sesiones entre los días miércoles 5 y viernes 14 de agosto. Cada una contó con 15 minutos de juegos,
una clase bíblica de 30 minutos con el tema del día, un taller de
45 minutos, una conversación de cierre, y un tiempo adicional
para los campistas que deseaban quedarse unos minutos más a
compartir. Dentro de este tiempo fue que se inició un entretenido concurso de “memes” (imágenes, mensajes o ideas que se
comparten en las redes sociales).
En los días intermedios se proyectó una serie producida por
Bolivia y Colombia titulada “Cielos nuevos y Tierra nueva”,
consistente de 10 capítulos.
El sábado del medio fue muy especial ya que varios de ellos
participaron del servicio que se transmitió en México con las
oraciones, himnos y un sermoncillo.
La herramienta Zoom fue muy provechosa ya que cada taller
se dividió en grupos pequeños de conversación a cargo de un
moderador. Eso ayudó a crear una confianza capaz de extraer
sus pensamientos y plasmarlos en una plantilla en línea, la misma que se utilizaba para cerrar el día y visualizar lo aprendido.
Fue muy interesante cómo ellos mismos teorizaban cómo poner
en práctica lo aprendido con sus padres, hermanos y amigos.
El cierre del campamento
se hizo especial con un atuendo más formal por ser sábado,
una sesión de preguntas, una
reflexión final y una evaluación
por parte de los campistas.
El equipo organizador quedó
muy satisfecho con el resultado,
y varios confesaron que en la reunión de evaluación previa pensaron que sería un campamento
aburrido por ser en línea. Sin em-
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bargo, terminaron muy contentos porque superó sus expectativas.
En contra de las ideas preconcebidas, fue un campamento dinámico, práctico e interesante.
Varios hicieron nuevas amistades y se dieron cuenta de que,
con la ayuda de Dios, las circunstancias adversas se pueden
transformar en hermosas oportunidades para divertirse de manera sana, estrechar amistades, conocer más la Biblia y fortalecer
la relación con nuestro Creador.
Gracias al equipo, gracias a los entusiastas campistas y principalmente gracias a Dios, que nos permitió servirles a nuestros
amados jóvenes por otro año más.
- Gabriel García

Campamento de Niños (virtual) 2020

Con mucho entusiasmo se realizó en México el campamento
de niños “Reyes y sacerdotes”. El evento virtual se llevó a cabo
durante tres días intercalados, el lunes 27, miércoles 29 y viernes
31 del mes de julio del año en curso.
Los niños que participaron fueron 44 en total, de distintos
países: cinco de Argentina, tres de Bolivia, ocho de Chile, dos
de Colombia, dos de El Salvador, cuatro de Guatemala y 20 de

México. Entre ellos hubo 40 de entre tres a 11 años de edad, lo
que equivale al 90 % del total. Cada día los niños participaban de
forma activa y dinámica junto a algunos miembros de su familia.
El programa diario, de dos horas de duración, contempló temas bíblicos a cargo de nuestro ministro en México, el señor Gabriel García, juegos de activación, manualidades y cocina bajo la
guía de las instructoras Sara Rosales, Blanca Aguirre, Carolina
Medina, Sara Arce y Paola Muñoz, bajo la dirección de la señora
Andrea Medina.
Los temas bíblicos presentados fueron: “La Palabra de Dios”,
“Jesucristo nuestro Superhéroe”, y “Reyes y sacerdotes”.
Los niños se divirtieron mucho, aprendieron y jugaron entre
sí, y los hermanos de distintos lugares aprovecharon de estrechar
sus lazos. Al finalizar el campamento han quedado en nuestros
hogares hermosos y útiles recuerdos de las manualidades y recetas que compartimos entre todos.
Esperamos con ansias una nueva versión de otros campamentos, aprovechando al máximo la oportunidad de compartir en
forma virtual actividades que fortalecen y edifican nuestro espíritu, en armonía con nuestro Padre Creador.
- Paola Muñoz Torrez, Bolivia

Colombia
Graduación

Hernando David Sierra Ordoñez, joven miembro de la
Iglesia, recibió su diploma en Lingüística de la Universidad
Nacional de Colombia el lunes 26 de octubre de 2020. Durante
sus años de estudio se destacó en los temas que más le llamaban la atención, como la lingüística aplicada, en especial en
los asuntos de didáctica y adquisición de segundas lenguas en
procesos de revitalización lingüística, y en la descripción de
lenguas nativas de Colombia. Además, obtuvo la máxima calificación en su tesis de grado. Por otra parte, manifiesta que
su deseo es conseguir un empleo y poder estudiar una maestría en lingüística o educación. A Hernando le gusta escribir
y leer y también jugar baloncesto, fútbol y andar en bicicleta.
Además, toca la guitarra y canta cuando le es posible. También
disfruta pasar tiempo con su familia y amigos.
Hernando es parte de la Iglesia desde su nacimiento, y miembro bautizado desde el año 2018. Sus escrituras favoritas son
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tres. La primera es Job 38:3 ya que,
en sus palabras, “este versículo me
recuerda que nuestro Padre Eterno
es el omnisciente creador del universo y que el conocimiento que
podamos adquirir, como en una
carrera universitaria, no es nada
comparado con su sabiduría, y que
nunca debemos envanecernos por
eso”. En segundo lugar está Hechos
3:6, “por la fe y convicción que demuestra Pedro en esta situación, que me inspira a tener una fe similar en el cuidado, protección y sanidad que nos brinda nuestro Padre y la salvación
que nos es regalada por medio del sacrificio de Jesucristo”. Por
último, Apocalipsis 22:20, “porque me recuerda que el regreso
de Jesucristo es inminente y renueva mi esperanza, fe y deseo
de estar allí para presenciarlo”.

versión Reina-Valera, revisión de 1960.
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