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Historia de la fiesta

Esta edición de De Común Acuerdo está dedicada a la Fiesta de los Tabernáculos que acabamos
de guardar. La Fiesta de Tabernáculos es tan importante en nuestra vida que todos la conocemos
simplemente como “la fiesta”. Y cuando alguien le
pregunta: “¿a dónde irá a la fiesta este año?”, usted
no piensa en la Pascua, Panes Sin Levadura, Pentecostés, Trompetas o Expiación. Usted sabe que le
está preguntando por la Fiesta de Tabernáculos.
El libro de Deuteronomio habla de tres temporadas de fiesta en las que los israelitas debían dejar sus
casas y viajar a un lugar designado, que más tarde
fue Jerusalén. Esto continuó hasta los tiempos de
Cristo, cuando el templo aún existía. Deuteronomio
14:22-26 se seguía obedeciendo. Los israelitas empacaban el producto de sus tierras o lo convertían
en dinero, y viajaban a Jerusalén para la fiesta.
Más tarde, en el siglo XX, Herbert Armstrong y su
esposa Loma llegaron al convencimiento de que aún
era necesario guardar las siete fiestas de Dios, y lo
hicieron solos desde 1927 hasta 1933. Pero durante la Fiesta de Tabernáculos de 1933 se formó una
nueva Iglesia. El señor Armstrong, su esposa y otras
19 personas de la Iglesia de Dios (del Séptimo Día)
fueron los primeros miembros de la Iglesia de Dios
de la Radio. El pequeño grupo de 21 personas guardó la Fiesta de Tabernáculos en su salón de reunión
ubicado al oeste de Eugene, Oregón. Pero nadie
tuvo que pedir permiso en el trabajo más que para
los dos días santos (el primer día de la fiesta y el Último Gran Día), pues el resto de la semana (los días
no santos), la Iglesia se congregaba por las tardes.
La fiesta se observó así hasta que, en 1945, tras
más estudio, el señor Armstrong anunció que la
forma correcta de guardar la fiesta, según lo determinaba su significado, era salir de casa y quedarse
en un lugar predeterminado durante los ocho días.
Ese año, él agregó, la fiesta se guardaría en Belknap
Springs, Oregón.
El primer año del cambio, la asistencia de la fiesta
disminuyó de 60 a 40 personas. Pero luego de siete
años, en 1952, Belknap Springs quedó pequeño y el
sitio de la fiesta se cambió a Seigler Springs, California. Un año después, en 1953, el sitio de fiesta
se cambió nuevamente, ahora a un recién donado
terreno en el este de Texas.
Dado que muchos de nosotros hemos guardado
la fiesta durante casi toda nuestra vida, es fácil que
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la demos por sentado como algo que simplemente
hacemos. Pero pienso que es importante recordar
los hitos de la historia de la Iglesia que nos trajeron
hasta este punto. Hoy ya no existe un único sitio de
fiesta. Cada año, todos viajamos a uno de los muchos sitios de fiesta en el mundo para pasar ocho
días en una morada temporal. Creemos que el hecho de hacer nuestras maletas y viajar lejos de nuestro hogar es un acto importante para comprender
el significado de la fiesta. Para ilustrar cómo será el
reinado de mil años de Cristo en la Tierra, creemos
que es apropiado dejar nuestras casas y quedarnos
en moradas temporales como lo ordena Levítico 23.
Este año, la Iglesia de Dios, una Asociación Mundial, celebró la fiesta en más de 40 sitios a lo largo
y ancho del mundo, en seis de los siete continentes.
(¡Sólo nos faltó Antártica!) Nuestra asistencia fue de
cerca de 11.000 personas —la mayor desde el inicio
de la Iglesia en el 2011.
Esta edición de De Común Acuerdo está dedicada a recordarnos lo que acabamos de hacer. Celebrar la Fiesta de Tabernáculos es una extensión de
nuestra historia y una ordenanza de las Escrituras.
Por eso es bueno hacer una pausa para recordar
por qué hacemos lo que hacemos, y comprender
nuestra historia como la Iglesia de Dios. Si bien
nuestras acciones tienen un precedente histórico,
nuestro mayor enfoque es lo que dicen las Escrituras y obedecer su guía. Espero que disfrute leyendo
los reportes de la fiesta.

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial
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a fiesta de los Tabernáculos de este año
fue un gran éxito en todos los sentidos. Los
reportes que hemos recibido de los sitios
en Estados Unidos y todo el mundo indican que
verdaderamente fue una fiesta enfocada en lo
espiritual.
Algunos de nuestros hermanos se congregaron
en sitios singulares, pero todo el pueblo de Dios,
sin importar dónde se haya reunido, apreció enormemente el regocijo, la convivencia y el profundo
significado que la fiesta tiene para su futuro y el
de toda la humanidad. Desde los 16 hermanos que
celebraron la fiesta en las costas de Kochi, India,
hasta los 175 en la remota villa de Mapoko, Zambia,
y los casi 800 cerca de las playas de arena blanca de Orange Beach, Alabama, el pueblo de Dios
adoró al gran Dios y disfrutó de la abundancia que
Él proveyó tanto en alimento físico como en la predicación de su Palabra.
Tal como en años pasados, la inspiración y la mano
de Dios en su fiesta fueron claramente visibles de
muchas maneras. Mientras leemos estos reportes
de los sitios alrededor del mundo, agradezcamos a
Dios por su llamamiento y la inspiradora visión del
futuro que sus fiestas santas nos dan.

Fiesta de Tabernáculos

2018

Doug Horchak
Alfredo Arboleas, Argentina

Sierra de la Ventana,

ARGENTINA

Este año en Argentina
fuimos 153 miembros procedentes de Chile, Brasil,
Uruguay, Perú y Argentina
los que celebramos fiesta
al Eterno. Como dato destacado tuvimos un nuevo lugar de fiesta. Sinceramente debo reconocer
que Dios puso su nombre
en la bellísima y tranquila comarca de Sierra de la
Ventana, ubicada al sudoeste de la provincia de
Buenos Aires. El pueblo
es un atractivo sitio turístico con bellos y pintorescos paisajes serranos; se
encuentra a 125 km de la
4

De Común Acuerdo

Coro de Buenos Aires, Argentina

ciudad de Bahía Blanca y
a 556 km de la Capital Federal.
Disfrutamos de los mensajes del señor Franks y
Ralph Levy en video. Además, tuvimos varios servicios en vivo por parte de
Saúl Langarica y Alfredo
Arboleas.
El 60 por ciento de los
miembros se alojaron en
el mismo hotel de los servicios, y el resto estuvo
morando en hermosas,
confortables y equipadas
cabañas de veraneo ubicadas en los alrededores del
salón de reunión.

Tuvimos muchas oportunidades de compartir y
de conocernos más, ya que
la mayoría pudimos desayunar, almorzar y cenar
todos juntos en el mismo
recinto del hotel durante
todos los días de la Fiesta.
Los miembros que eligieron
prepararse sus comidas en
las cabañas pudieron igualmente compartir en gran
manera, ya que abundaron
las invitaciones.
Pudimos participar en
familia en diferentes actividades programadas con
el propósito de involucrarnos todos en la Fiesta. Las
Iddam.org

damas tuvieron un desayuno en donde compartieron diferentes experiencias y obsequios. Los niños
tuvieron su fiesta, que incluyó una obra de teatro y
una merienda, junto a bonitos regalos. Las familias
pudieron reunirse para
bailar y divertirse sanamente en el baile familiar.
Todos los miembros disfrutamos de una bellísima
presentación de diferentes
números de baile y canto
en la tarde de talentos. Los
miembros de la edad dorada tuvieron un desayuno
en el cual se deleitaron con
diferentes presentaciones
artísticas y obsequios. Los
jóvenes tuvieron una actividad recreativa y un baile. Finalmente, los miembros del Club de Oratoria
se edificaron con una sesión ordinaria en la fiesta. El broche de oro fue el
bautismo del señor Israel
Valerio, de Uruguay.
Fue una fiesta maravillosa que quedará en nuestra
mente como la mejor celebrada hasta el momento.
Alfredo Arboleas

Coro de Bahía Blanca, Argentina

Israel Valerio

Miembros, Argentina

Santa Cruz,

BOLIVIA

Jaime Guiñez, Bolivia

Septiembre/Noviembre 2018

Las fiestas de Tabernáculos y el Último Gran
Día celebradas en Bolivia,
fueron sencillamente maravillosas, con hermanos
procedentes de Chile, Brasil, México y, por supuesto,
Bolivia. Los 100 asistentes nos regocijamos y alegramos en gran manera
por espacio de ocho días,
compartiendo el pan diario, anécdotas, sonrisas,
juegos, experiencias cristianas, actividades para
niños, jóvenes y adultos
mayores. Tuvimos además
el regocijo del bautismo de
Glenda Endara. Todo ello
aderezado por los mensa-

jes que Dios preparó a través de sus siervos.
Pequeños y grandes fuimos bendecidos con la armonía de la convivencia
cristiana durante la tarde de
talentos y el baile familiar.
Todo enmarcado por una

Glenda Endara
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reserva selvática natural
que nos cobijó con su ejército de árboles, plantas, animales diminutos, medianos
y grandes —algunos terrestres, otros voladores y uno
que otro anfibio—, lo que
indiscutiblemente nos llevó
a deleitarnos en la creación
de Dios y nos sumergió cada
día en un concierto de sonidos sin igual que se intensificaban al ocultarse el sol
cada tarde, lo que significó
un regalo de nuestro Padre
para su pueblo.
Resumir la fiesta de este
año en Bolivia es describir
una excelente convivencia en la que el espíritu de
armonía, amor, sencillez,
entusiasmo, servicio y dedicación de los hermanos
bolivianos, chilenos, brasileños y mexicanos, evitó
que nos sintiéramos como
extranjeros y nos llevó a
sentirnos como verdaderos
hermanos,
permitiendo
que el Espíritu de Dios reinara en cada uno de los allí
presentes.
Jorge Iván Garduño

Asistentes Santa Cruz, Bolivia

Coro general de Bolivia

Tarde de talentos, Chile

Lican Ray,

CHILE

Cuando Dios reúne a su
pueblo para celebrarle sus
fiestas santas predominan
una paz y armonía características. Ese fue el caso en
Lican Ray este año, donde
6
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Servicios, Bolivia

Coro Años Dorados, Chile

334 personas celebraron la
Fiesta de los Tabernáculos.
Muchos hermanos solamente pueden reencontrarse durante la fiesta, por lo
que hubo cariñosos saludos
al llegar al lugar. El escenario que nos recibió fue espectacular: un clima agradable, linda vista al Lago

Calafquén, un volcán nevado, bosques y montañas.
En la noche de apertura
escuchamos un animador
mensaje,
recordándonos
que para Dios somos como
la “cabaña en el melonar”
(Isaías 1:8). ¡Qué mejor manera de empezar la fiesta!
Terminados los servicios

matinales de cada día, las
invitaciones a comer se hacían presentes entre los hermanos, ya sea en las cabañas o en los restaurantes del
pueblo. Fue una alegría muy
grande ver a los niños jugar
seguros dentro del recinto y
estrechar lazos de amistad
entre todos. Amistad que
Iddam.org

seguramente durará para
siempre. Durante las noches,
familias y amigos disfrutamos de felices cenas, aderezadas con profundas pláticas
entre hermanos. El séptimo
día de la fiesta, al terminar la
presentación del coro de niños en los servicios, copos de
nieve cayeron en todo el sitio
regalándonos un momento
inolvidable, especialmente
para los niños que le habían
pedido a Dios que cayera
nieve nieve. También en el
séptimo día de la fiesta hizo
frío, cayó nieve y mucho granizo, pero también cayeron,
milagrosamente, unos cálidos y brillantes rayos de sol
cuando seis hermanos fueron bautizados al final del
día en el lago, cerrando con
broche de oro la Fiesta de los
Tabernáculos.
Cada año es nuestra mejor
fiesta porque en su gran misericordia Dios sigue trabajando con nosotros, permitiéndonos estar verdaderamente
alegres no sólo durante la
fiesta, sino en nuestro peregrinaje por El Camino.
Daniel Martínez Arias

El Rodadero, Santa Marta,

COLOMBIA

89 personas de diferentes
naciones: Perú, Guatemala,
El Salvador, Chile, México,
Ecuador y Colombia, nos
reunimos nuevamente en el

Niños, Colombia
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Lago Calafquén, Lican Ray, Chile

Saúl Langarica, Chile

Rodadero con un propósito
común: obedecer a Dios y
aprender a temerlo.
Este año la fiesta tuvo
una atmósfera evidente de
alegría, regocijo, paz y tranquilidad. Dios se encargó de
proveernos lo que necesitábamos y regresamos a nuestros
hogares felices, renovados y
dispuestos a seguir avanzando hacia nuestra meta: el reino y la familia de Dios.

Fiesta niños, Lican Ray, Chile

En los sermones, las diferentes actividades y el compartir con los hermanos fue
evidente la presencia de
Dios y nos sirvieron para estrechar nuestra relación con
Él y también para fortalecer
los vínculos con nuestros
hermanos.
Fue una fiesta apacible y
estamos muy agradecidos
con Dios por proveernos
esta oportunidad en medio

de un mundo tan peligroso, convulsionado y lleno
de maldad como el que nos
rodea.
Le pedimos a Dios que
nos ayude a todos a seguir
adelante, que su propósito en nosotros se cumpla y
podamos algún día no muy
lejano, ver el cumplimiento
cabal de lo que este año celebramos por anticipado.
Eduardo Hernández

Asistentes, Santa Marta , Colombia
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Antigua,

GUATEMALA
Quiero comenzar este reporte utilizando una frase
que un anciano que conozco
desde hace mucho tiempo
utilizó para decirnos cómo
le fue en la Fiesta de Tabernáculos en Antigua: “Ésta
ha sido mi mejor fiesta”.
Creo que somos muchos
los que compartimos con
emoción estas palabras. La
fiesta fue toda una bendición. Desde los servicios de
sábado, previos a la fiesta,
estuvimos en la congregación de Guatemala ya con
varios de nuestros hermanos visitantes. El salón estaba a toda su capacidad,
repleto de alegría por estar
juntos para saludarnos,
para abrazarnos con un sentido de familia. En realidad
eso somos, una gran familia. Se nos habló mucho de
eso: de la unidad que debe
haber entre nosotros. También nuestros ministros nos
recordaron acerca del sentido espiritual de la fiesta, que
está basado en la obediencia
al llamado de nuestro gran
Dios a presentarnos delante
de Él, en el lugar donde Él
pusiera su nombre.
Él se encargó de todo lo
demás y pudimos ver nuevamente su cuidado y amor
por nosotros en la ciudad de
Antigua, Guatemala. Abundaron sus palabras santas.
Fuimos casi 500 personas

de Guatemala, Chile, El
Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia,
México y Estados Unidos.
Aunque en la realidad fuimos 500 personas unidas
con Dios por el mismo Espíritu, por lo cual no hubo
entre nosotros ningún tipo
de frontera, raza, lenguaje o
prejuicio.
Quiero compartir una
anécdota que le sucedió a
uno de nuestros hermanos: él contrató una casa
junto con su familia. Estuvo conversando mucho
con el administrador de la
casa, quien estaba admirado de todas las actividades
que realizamos y de la alegría que se reflejaba en todas las personas. El administrador hizo el siguiente
comentario: “algún día yo
quiero conocer al que se
le ocurrió la idea de esta
fiesta que ustedes celebran
para felicitarlo”. Nuestro
hermano le contestó: “algún día de seguro lo va a
conocer” (a nuestro Dios
se le ocurrió la idea de esta
maravillosa fiesta).
Bendito sea nuestro Dios
Eterno, porque ha sido bueno en gran manera con nosotros en su fiesta. Que Él
nos ayude a perseverar en
sus caminos. Que Jesucristo siga siendo nuestro guía
y nuestro intercesor ante el
Padre y que nos siga invitando a sus fiestas santas.
Alberto Mazariegos

Niña estudiando, Guatemala

Tarde de talentos, Guatemala

Servicios, San Miguel de Allende, México

San Miguel de Allende,

MÉXICO

Nuevamente San Miguel
de Allende fue la ciudad
anfitriona de la Fiesta de Tabernáculos y el Último Gran
Día para 287 personas que
llegaron desde Chile, Perú,
El Salvador, Guatemala, los
Estados Unidos y México.
Algunos miembros estaban
celebrando su fiesta número cincuenta y otros apenas la primera. Pero todos

disfrutamos de mensajes
inspiradores que ayudaron
a enfocarnos en el maravilloso mundo que Dios traerá cuando regrese su hijo
Jesucristo a la Tierra y el
emocionante futuro que viviremos en el Reino de Dios.
En los primeros días de la
fiesta los hermanos disfrutaron el mensaje del señor
Franks, que fue traducido
al español y transmitido por
internet sin ningún problema técnico, a todos los que
no pudieron asistir a la fiesta

Antigua, Guatemala
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San Miguel de Allende, México

Tarde de talentos, México

por enfermedad. Uno de los
momentos más importantes
durante la fiesta fue el bautismo de tres personas. La
noticia fue recibida con gran
entusiasmo y alegría.
Los hermanos disfrutaron de una gran variedad
de actividades en las que
tuvieron amplias oportunidades para convivir. Algunas fueron: una actividad de bienvenida para las
personas que nos visitaban
de otros países, un baile
familiar, una comida para
las personas de la tercera
edad, una actividad para
los niños, un día familiar,
una noche bohemia con
música de trío y comida
tradicional mexicana y
una noche de talentos.
El clima estuvo maravillosamente fresco y la
convivencia fue calurosa y
deliciosa. Dios nos bendijo
verdaderamente en todas
las actividades y mensajes.
Los asistentes expresaron
que habían estado verdaSeptiembre/Noviembre 2018

deramente
enriquecidos
con las bendiciones de Dios
en todas las actividades.
Estamos ya anticipando la fiesta el próximo año
en San Miguel de Allende nuevamente. También
estamos verdaderamente
agradecidos con Dios por
su liderazgo en la Iglesia y
por su inspiración durante
la fiesta, que en verdad fue
una de nuestras mejores
hasta ahora.
Lauro Roybal

Coro de niños, México

Huanchaco,

PERÚ

¡Qué hermosa fiesta la
que Dios nos regaló este
año en Perú! Asistieron
unas 225 personas de
nueve países, incluyendo
Alemania, Bolivia, Chile,
Ecuador, Estados Unidos,
Francia, Guatemala, México y Perú. Nuestros anfitriones peruanos trabajaron mucho para el éxito

de esta fiesta. Ellos recibieron a las visitas con cariño y amor cristianos. La
mayoría de los hermanos
se hospedaron en el Hotel
Bracamonte, el lugar de
los servicios y otras actividades. Otros estuvieron en
otros hospedajes en la costa de Huanchaco.
Escuchamos el video
de la fiesta del presidente
de la Iglesia, Jim Franks.
Otros mensajes fueron dados por Carlos Saavedra,

Servicios, Huanchaco, Perú
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Tarde de talentos, Perú

Huanchaco, Perú

Tarde de talentos, Perú

Isabel Granados, Perú

pastor de las congregaciones en Perú, y Ralph Levy,
ministro visitante desde la
sede de la Iglesia.
Las actividades incluyeron dos bailes, una tarde
de solteros, una noche de
damas, una tarde de jóvenes, una fiesta de niños,
una excelente noche de
talentos con bailes, música y presentaciones, y una
tarde de playa. Para cerrar

con broche de oro, hubo
gran alegría por el bautismo de la señora Isabel Granados Minaya.
Esta Fiesta de Tabernáculos en Perú fue una ocasión
de gran gozo. Estamos agradecidos con nuestro Dios
por el éxito de la fiesta y con
los hermanos peruanos por
toda su labor de amor.
Carlos Saavedra y
Ralph Levy

Baile familiar, Perú

Servicios, Perú
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FIESTA DE TABERNÁCULOS
ASISTENCIA

2018

Junto con los reportes de nuestros diferentes sitios de fiesta alrededor del mundo, recibimos sus asistencias
máximas, como se enumera abajo. Dentro de esta lista, incluimos el número de conexiones a las transmisiones diarias por internet y el número de personas que recibieron mensajes pregrabados en DVD. Siendo
consistentes con nuestros reportes anteriores e informes de los miembros, contamos un promedio de dos personas por DVD o conexión a internet para propósitos de nuestras estadísticas. La asistencia también incluye
a los miembros dispersos que guardaron la fiesta en sitios sin conexión de internet ni sermones pregrabados.

ARGENTINA 		
AUSTRALIA 		
BARBADOS 		
BOLIVIA 		
BURUNDI 		
CAMERÚN 		
CANADÁ
ORFORD
VICTORIA
CHILE 			
COLOMBIA 		
CONGO 			
COSTA DE MARFIL
LA MÉ		
MAN		
INGLATERRA		
FIDJI 			
FRANCIA 		
GHANA 		
GRENADA 		
GUATEMALA 		
GUYANA 		
INDIA			
ITALIA			
JAMAICA 		
KENIA 			
Septiembre/Noviembre 2018

153
26
163
100
500
25
36
256
334
89
102
12
57
95
34
119
619
17
499
17
16
308
173
108

MALAUI 		
MAURICIO 		
MÉXICO 		
NUEVA ZELANDA
NIGERIA 		
PERÚ 			
FILIPINAS 		
RUANDA 		
SUDÁFRICA
CERES		
UVONGO
SAN CRISTÓBAL		
TOGO 			
ESTADOS UNIDOS
BELOIT		
BIG SANDY 		
BRANSON 		
CATSKILLS
FORT MYERS 		
NEW BRAUNFELS
ORANGE BEACH
PIGEON FORGE
RAPID CITY		
SAN DIEGO 		
WOODBURY		

157
6
287
99
38
221
299
68
27
109
11
16
15
10
566
414
147
404
878
742
701
257
23

ZAMBIA 		
176
ZIMBABUE 		
201
IINGLATERRA/EUROPA/ÁFRICA/
LATINOAMÉRICA (DISPERSOS) 100
ASISTENCIA TOTAL

9.830

EN CASA - EE.UU. (DVD) 256
EN CASA - INTERNACIONAL
(DVD)
125
TRANSMISIONES EE.UU. E
INTERNACIONAL
460
TOTAL EN CASA
TOTAL

841
10.671
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BLOG DEL ESCRITOR

Para que aprendas a
temer al

L

a ley del diezmo es una de las doctrinas
fundamentales de la Biblia. Nuestro folleto acerca de las doctrinas fundamentales
dice lo siguiente: “Diezmar es ordenado
por Dios. Por medio del diezmo uno honra a
Dios con sus bienes materiales y ayuda a la
predicación del evangelio, provee para las necesidades físicas de la Iglesia y cuida de los
miembros que lo necesitan. Un diezmo especial para las fiestas hace posible que uno
pueda asistir a las fiestas ordenadas por Dios”
(Proverbios 3:9-10; Génesis 14:17-20; Números
18:21; Malaquías 3:8; 1 Corintios 9:7-14; Deuteronomio 14:22-29).
En la Iglesia de Dios entendemos que la
Biblia habla de un diezmo que debemos entregar a Dios: Abraham entregó este diezmo
a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo,
quien era sin padre, sin madre, sin genealogía. El apóstol Pablo dice lo siguiente: “Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote
del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abra-
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ham que volvía de la derrota de los reyes, y le
bendijo, a quien asimismo dio Abraham los
diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de
Salem, esto es, Rey de paz; sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de
días, ni fin de vida, sino hecho semejante al
Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre” (Hebreos 7:1-3).
La clara implicación de esta escritura es que
Melquisedec era el mismo Verbo de Dios que
estuvo con Dios desde siempre (Juan 1:1-3).
Abraham entregó sus diezmos a Dios mismo.
Más tarde Jacob menciona el diezmo como
una de las formas de adorar a Dios: “E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me
guardare en este viaje en que voy, y me diere
pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será
mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal,
será casa de Dios; y de todo lo que me dieres,
el diezmo apartaré para ti” (Génesis 28:20-22).
Iddam.org
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Por Saúl Langarica

“Este ‘primer diezmo’
que entregamos
a Dios tiene por
objetivo hacerle a Él
nuestro socio en la
administración de
los recursos que Él
mismo nos da”.
Es obvio que Jacob estaba
haciendo una oración al Dios
del cielo y en ella hace un pacto con su Creador, que incluía
la entrega de su diezmo.
Este “primer diezmo” que
entregamos a Dios tiene por
objetivo hacerle a Él nuestro
socio en la administración
de los recursos que Él mismo
nos da. Cuando diezmamos,
Dios se convierte en el socio
de nuestro negocio y en el defensor de nuestras finanzas.
El Creador se compromete
a bendecirnos físicamente.
Para los seres humanos, el dinero es la parte más complicada de “dejar ir” porque es el
producto de nuestro trabajo
y de nuestro esfuerzo. Pero
aun así Dios dice que debemos
entregarle un diezmo para
abrirle la puerta a Él para
que nos bendiga. Dios quiere que probemos si cumple
o no su palabra: “¿Robará el
hombre a Dios? Pues vosotros
me habéis robado. Y dijisteis:
¿En qué te hemos robado? En
vuestros diezmos y ofrendas.
Malditos sois con maldición,
porque vosotros, la nación
toda, me habéis robado. Traed
todos los diezmos al alfolí y
haya alimento en mi casa; y
probadme ahora en esto, dice
el Eterno de los ejércitos, si no
os abriré las ventanas de los
cielos, y derramaré sobre voSeptiembre/Noviembre 2018

sotros bendición
hasta que sobreabunde”
(Malaquías 3:8-10).
Otra doctrina
fundamental de
la Biblia es guardar las siete fiestas santas. Como
sabemos, en la
Fiesta de los Tabernáculos
tenemos que dejar
nuestra casa por
ocho días, quedarnos en una
morada temporal que debemos pagar y además debemos comer bien con
nuestra familia durante toda
esta fiesta y el resto de las
otras fiestas.
Veamos el mandamiento:
“Y Nehemías el gobernador, y
el sacerdote Esdras, escriba, y
los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el
pueblo: Día santo es al Eterno
nuestro Dios; no os entristezcáis, ni lloréis; porque todo el
pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo:
Id, comed grosuras, y bebed
vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada
preparado; porque día santo
es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo del
Eterno es vuestra fuerza… Y
todo el pueblo se fue a comer
y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande
alegría, porque habían entendido las palabras que les
habían enseñado” (Nehemías
8:9-10, 12, énfasis añadido).
¿Cómo podía el pueblo de
Dios guardar las siete fiestas
santas dejando de trabajar,
viajando y además comiendo y bebiendo de calidad, de
acuerdo a la orden de Dios?
El Creador tenía previamente
preparada la forma de financiar estos gastos: “Indefectiblemente diezmarás todo el
producto del grano que rin-

diere tu campo cada año. Y
comerás delante del Eterno tu
Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre,
el diezmo de tu grano, de tu
vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de
tus ganados, para que aprendas a temer al Eterno tu Dios
todos los días” (Deuteronomio
14:22-23, énfasis añadido).
Aquí Dios está hablando de
un diezmo diferente. Por eso
en la Iglesia llamamos a éste,
el “segundo diezmo”.
Como podemos ver, este
segundo diezmo es también
un mandato de Dios y tiene
por objetivo que guardemos
las fiestas santas y que aprendamos a temer al Eterno todos los días.
¿Por qué aprendemos a temer al Eterno todos los días
si guardamos este segundo
diezmo? Porque este dinero
lo guardamos nosotros, tenemos acceso a él, es de “nuestra
propiedad”, pero no lo podemos gastar en lo que queramos… es solamente para
guardar las fiestas de Dios.
Cada día quizás surgirá una
razón para gastar ese dinero,
pero al negarnos a nosotros
mismos gastarlo porque es
para las fiestas santas, entonces estaremos aprendiendo a
temer a Dios cada día.
Estamos empezando un
nuevo ciclo después de regresar de la Fiesta de los Tabernáculos. ¿Queremos que
Dios sea el socio de nuestras
finanzas y que nos bendiga
en nuestros emprendimientos? Entonces entreguemos el
primer diezmo a Él.
¿Queremos guardar las
fiestas santas de Dios holgadamente este año que viene
y además aprender a temer
al Creador de todas las cosas?
Entonces guardemos cuidadosamente el segundo diezmo.
Que Dios nos dé un excelente año. CA
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¿Cómo debemos estudiar
la profecía bíblica?
“Sin profecía el pueblo se desenfrena; mas el que guarda la ley es bienaventurado”
(Proverbios 29:18).

¿P

or qué Dios nos habrá dejado
en su Palabra tantas profecías? ¿Acaso querrá Él revelarnos lo que va a suceder sólo
para que lo sepamos? ¿Cuál será el
verdadero objetivo detrás de la revelación profética?
Todos hemos conocido personas
que pasan mucho tiempo estudiando
y tratando de descifrar las profecías
de la Biblia. Muchos tienen diagramas bien delineados y fechas bien
coordinadas y pareciera que no pueden estar equivocados. Sin embargo,
también hemos visto cómo, en su
gran mayoría, estas conclusiones personales han fallado una y otra vez.
Tratándose de los acontecimientos del tiempo del fin y del regreso de
Jesucristo, tal parece que a pesar de
que los estudiosos conocen muchas
escrituras bíblicas, omiten aplicar la
que afirma que nadie puede conocer
el tiempo ni la hora en que estos sucesos ocurrirán (Mateo 24:30-36).
Aunque el estudio de la profecía
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bíblica es un tema muy interesante,
debemos comprender el propósito de Dios para revelárnosla. No es
solamente para que sepamos qué
ocurrirá en el futuro, sino para que
hagamos algo con esa información.
Dios quiere que hagamos verdaderas
reformas en la manera de hacer las
cosas. Quiere que cambiemos nuestras vidas y las alineemos conforme
a sus mandamientos.
Dios desea que la profecía bíblica
nos ayude a moldear nuestro pensamiento para que así cambiemos nuestra forma de vivir, pues sólo entonces
podremos desarrollar el carácter que
Él quiere que tengamos. Sólo así podremos formar parte de la familia de
Dios y heredar la vida eterna. Dios
desea que participemos en su Reino
como reyes y sacerdotes, capaces de
enseñar a otros el camino de vida
conforme a su voluntad. La única forma de hacer esto, es comprendiendo
profundamente la Palabra de Dios y
viviendo conforme a ella.

Las profecías que hablan acerca
del tiempo del fin fueron escritas
no sólo para que las conozcamos,
sino para que hagamos todo lo que
está en nuestro poder para evitar el
período correctivo conocido como
la Gran Tribulación, que será un
tiempo de sufrimiento para el mundo entero. Dios tendrá que intervenir contra este mundo desobediente
para que se arrepienta y finalmente
le obedezca.
Pero nosotros podemos hacer algo
al respecto ahora. Podemos arrepentirnos hoy de nuestros pecados
y esforzarnos en vivir conforme a
la voluntad de Dios. Si conocemos
los terribles acontecimientos que la
Biblia dice que sucederán en el futuro cercano, podemos hacer algo hoy
para excluirnos de pasar, como el
resto de este mundo, por el terrible
tiempo profético que se avecina.
El apóstol Pedro le recordó a la
Iglesia que la profecía es segura. Él
y los demás apóstoles fueron testigos
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Por Lauro Roybal

"Dios desea que la profecía
bíblica nos ayude a moldear
nuestro pensamiento para
que así cambiemos nuestra
forma de vivir”.

oculares de muchas cosas, especialmente de las poderosas palabras que
Jesucristo pronunció durante su ministerio. Todos ellos vieron a Cristo
resucitado y fueron testigos del cumplimiento de multitud de profecías
que fueron escritas acerca de Él en
el Antiguo Testamento, las cuales no
comprendieron, sino hasta después
de su resurrección.
El apóstol Pedro nos asegura que la
profecía bíblica no es de fabricación
humana, sino que fue inspirada por
Dios: “Tenemos también la palabra
profética más segura, a la cual hacéis
bien en estar atentos… entendiendo
primero esto, que ninguna profecía
de la Escritura es de interpretación
privada, porque nunca la profecía
fue traída por voluntad humana, sino
que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu
Santo” (2 Pedro 1:19-21).
La única forma de interpretar la
Biblia es dejando que ésta se interprete a sí misma. No podemos conje-
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turar cosas de las Escrituras que no
estén claramente explicadas en ellas
mismas, y ningún hombre puede
descifrar la profecía. Sólo Dios revela el significado de la profecía, como
claramente lo dice el profeta Amós:
“Porque no hará nada el Eterno el
Señor, sin que revele su secreto a sus
siervos los profetas” (Amós 3:7).
El apóstol Pedro también nos advirtió que en los postreros días vendrían incrédulos y burladores que
preguntarían: “¿Dónde está la promesa de su advenimiento?” (2 Pedro
3:3-4). Él sabía que la humanidad no
creería en las profecías del tiempo
del fin. Sabía que por la dureza del
corazón muchos perderían la fe y la
esperanza en el regreso de Cristo, y
por eso nos anima diciendo: “El Señor no retarda su promesa, según
algunos la tienen por tardanza, sino
que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9).
También nos amonesta a ser irreprensibles: “Puesto que todas estas
cosas han de ser deshechas, ¡cómo
no debéis vosotros andar en santa y
piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida
del día de Dios, en el cual los cielos,
encendiéndose, serán deshechos, y

los elementos, siendo quemados, se
fundirán! Pero nosotros esperamos,
según sus promesas, cielos nuevos
y tierra nueva, en los cuales mora la
justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por
él sin mancha e irreprensibles, en
paz” (2 Pedro 3:11-14).
Dios desea que nadie tenga que
pasar por el sufrimiento que causa
el pecado y por eso es paciente y nos
da tiempo para que nos arrepintamos. Ésta es la verdadera razón detrás de la revelación de las profecías
bíblicas del tiempo del fin. Están allí
para que quienes las lean, las crean
y puedan arrepentirse y cambiar. Están allí para que temiendo pasar por
los tiempos difíciles, dejemos de ser
desobedientes y hagamos cambios
significativos ahora; que escojamos
el camino de vida y no el de muerte
(Deuteronomio 30:19).
Lo que Dios ha revelado para el futuro, sucederá a su tiempo y ocurrirá
indefectiblemente. A pesar de que el
mundo no le crea a Dios, nosotros sí
podemos creerle, tomar nota y cambiar. Podemos hoy estudiar la profecía, no sólo para saber, sino para
motivarnos a vivir una vida mejor;
para hacer cambios significativos y
alinearnos a la voluntad de Dios. CA
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La creación

y el sentido común

L

a especulación filosófica y la investigación
científica que no reconocen al Creador, están
desarrollando escépticos por millones en las
escuelas, colegios y universidades. Estos concluyen que la Biblia es sólo un mito y no tiene
la razón en la intervención de un Dios poderoso
que definió la creación del universo y la vida.
Los hombres procuran hacerse más sabios que
su Creador y afirman que la creación es simplemente producto de leyes naturales.
Supongamos que usted está en un paraje remoto, alejado de cualquier poblado o lugar habitado
y de pronto se encuentra la más hermosa casa que
jamás haya visto. ¡Qué extraño! ¡Qué idea rara
de construir una casa aquí! Se pregunta: ¿quién
construyó semejante hermosa casa tan apartada
y lejos de toda vía? ¿Quién la planeó y la decoró con tanto ingenio y buen gusto? ¿Por qué fue
construida y planificada en esta ubicación? ¿En
beneficio de quién?
Al acercarse a esta casa, usted se da cuenta que
tiene un gran jardín, un huerto bien cuidado, árboles frutales, variedad de animales bien cuidados,
un pozo de agua, leña apilada, ropa fina tendida,
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etcétera. Pero no hay indicios de los ocupantes por
los alrededores. Sólo están claramente las huellas
de sus ocupantes. Al llegar al portón usted encuentra una nota que dice: “Bienvenido amigo. Pasa
por favor”. Firma la nota el dueño y constructor.
La casa está toda amueblada, la cocina tiene una
amplia despensa totalmente surtida con gran variedad de alimentos deliciosos. El baño cuenta con
agua corriente y caliente, hay toallas, jabones y un
botiquín bien equipado. Los dormitorios cuentan
con cómodas camas, sábanas y frazadas y un gran
ropero con buena ropa. En el comedor la mesa esta
puesta con un lindo mantel, comida tentadora y
abundante. La sala es muy espaciosa y está alfombrada con mullidos y cómodos sillones. Hay estantes colmados de libros, decorados con hermosos
cuadros y amplios ventanales que permiten disfrutar el paisaje. También hay buena iluminación
y ventilación. Además, hay flores exquisitamente
arregladas, haciendo de la casa un lugar muy confortable y cálido para vivir.
Usted ha encontrado una casa de ensueño donde todo ha sido preparado con gran imaginación
y buen gusto.
Iddam.org
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Por Javier Escalante

"Las casas no se construyen solas. Todas ellas constituyen
un argumento convincente de la existencia de un
arquitecto, un diseñador, un proyectista, un constructor”.
Las casas no se construyen solas. Todas ellas constituyen un argumento convincente de la existencia
de un arquitecto, un diseñador, un proyectista, un
constructor. Es el producto racional por lo cual se ha
construido, e implica la existencia de una intención o
propósito inteligente en la mente del arquitecto, del diseñador, del proyectista y del constructor.
Imaginar que una casa hermosa se hizo sola, por
casualidad, accidente o magia, sería un insulto a la
inteligencia.
Mediante el mismo procedimiento de lógica, llegamos a la creencia más elemental de Dios. Sólo al mirar
a nuestro alrededor con una mente razonable y un corazón sensible, apreciamos este hermoso mundo, y las
evidencias de que ha sido planeado y preparado como
un hogar para el hombre por un arquitecto y maestro
lleno de sabiduría, poder y amor.
¿Necesitamos más evidencia? Éstas son algunas:
La Tierra con sus asombrosas combinaciones climáticas y perfectamente planificadas, provistas y adaptadas como hogar para el hombre y otros seres vivientes.
La rotación de la Tierra, que nos da la duración del día
y la noche, perfecta para trabajar y descansar. ¿Quién la
mantiene girando? ¿Quién regula su velocidad?
La órbita de la Tierra jamás se desvía. La inclinación perfecta sobre su eje para producir los cambios
de estación, esenciales para la vida. ¿Quién determinó el peso, la composición, la forma, la temperatura,
el movimiento, la dirección y la velocidad de la Tierra? ¿Quién calculó la distancia en su viaje anual alrededor del sol y el ángulo de su inclinación? ¿Quién
mantiene este perfecto equilibrio?
El sol tiene el tamaño preciso. La distancia a la Tierra, la composición y temperatura necesarios a fin de
dar luz, calor y energía para mantener la vida en la
Tierra son perfectos. Además, para sostener a la Tierra
en el espacio por medio de la rotación de la gravitación, ¿quién calculó y organizó esta intrincada combinación?
La luna con la dimensión correcta y la distancia
perfecta para influir en las mareas de los océanos, en
la correcta posición para actuar como un reflector gigante de la luz del sol.
El aire o capa atmosférica, mientras proporciona el
alimento que da vida para el hombre, las aves y bestias, también protege del bombardeo constante de partículas meteóricas del espacio exterior. La atmósfera
suaviza su impacto y hace que la mayoría de los meteoritos se quemen y estallen antes de llegar a la Tierra.
El gran paraguas de ozono es una cortina o filtro
que está suspendida en nuestra atmósfera, protegiendo nuestra vida para no ser afectados por los rayos
Septiembre/Noviembre 2018

cósmicos y solares, mortales para la vida. ¿Podría el
hombre racional atribuir este elemento protector e ingenioso a un accidente o capricho del azar? Se trata de
una pantalla de espesor correcto y debida composición
para evitar la muerte de todo lo creado sobre la Tierra.
El agua con propiedades únicas que la hacen absolutamente necesaria para toda la vida en el planeta.
El mar, manteniéndose constantemente en su sitio
por ligaduras invisibles, con el poder de preservar la
vida en la Tierra, además de purificarla y equilibrar la
temperatura del planeta y producir la lluvia.
La vida animal y vegetal en sus millares de formas
y suministrando dióxido de carbono, que las plantas
usan para la fabricación del alimento. Las plantas a su
vez sirven a la vida animal, proporcionan el oxígeno
puro y preciso para la vida de todo ser viviente.
La luz con propiedades infinitas y beneficiosas,
siempre presente en todas partes.
El sonido y la música que surgen de las gargantas
de incontables aves se esconden entre el follaje de los
bosques, susurran en el viento, suspiran en el mar y en
todas partes alegran el corazón del hombre.
El color y la belleza que brillan en el arcoíris, salpican
las nubes en destellos carmesí y pintan doradas puestas
de sol, amaneceres y auroras boreales. Resplandecen en
millares de tonos y matices en los jardines, campos, praderas, lagos y el mismo cielo. Hay armonía en el diseño
de una variedad infinita de combinaciones de formas y
colores en las flores, helechos, hojas, semillas, aves, mariposas, peces, conchas, copos de nieve, etcétera.
La regularidad y el ritmo se manifiestan por doquier: la noche y el día, el paso de las estaciones, los
ciclos del carbono, del oxígeno y del nitrógeno, el flujo
de las mareas, el latir del corazón, la procreación y migración de mamíferos, aves, insectos y peces.
Las leyes indispensables que gobiernan la luz, el calor, el sonido, la energía, el movimiento, la gravedad, la
electricidad, el crecimiento, la herencia genética, etcétera. Todas estas leyes “naturales” actúan con estabilidad perfecta e invariable, cuyo origen o control escapa
al poder del hombre.
En toda esta combinación está la esencia del sentido
común. Si Dios no diseñó y produjo todo esto, ¿quién lo
hizo? ¿Qué otra alternativa racional puede presentarse? Ante estos hechos, ¿cómo puede el hombre negar la
existencia de un Creador personal, sabio y poderoso,
que es amante de la vida y la perfección?
El derecho de Dios como Creador y dueño de todo
está establecido en su creación. Estos son los hechos.
Todo está listo allá afuera para concluir racionalmente que el Dios Todopoderoso existe y sostiene todas
las cosas que ha creado. CA
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cabamos de celebrar las últimas dos fiestas de Dios —Tabernáculos y el Último Gran
Día— y ha sido maravilloso
compartir con nuestros hermanos por ochos días el aprendizaje
de su Palabra, así como actividades y
reuniones en familia. Ahora nos encontramos en un tiempo en el que la
emoción y la fortaleza espiritual nos
impulsan para asegurar que nada
nos hará desviarnos de este camino
de vida, y continuar obedeciendo fielmente a nuestro Creador.
Ahora que estamos fortalecidos física y espiritualmente, gracias a los
mensajes que nos han dado durante
las fiestas de Dios, debemos hacernos
conscientes del peligro de los meses
que están por venir, ya que es un período frío y oscuro debido a las fiestas
de este mundo: Halloween, con todas
sus celebraciones equivocadas; el día
de la virgen de Guadalupe, cuando se
rinde culto a la “reina del Cielo” el 12
de diciembre; después, los familiares,
amigos y vecinos festejan un tiempo
de posadas y conmemoran una fecha
en que supuestamente nació Jesucristo, lo cual es sólo la excusa perfecta
para emborracharse y gastar el poco
o mucho dinero que tienen y regalar
obsequios puestos al pie de un árbol
vestido de luces. Luego celebrarán el
inicio del año romano. Después, en
muchos centros de trabajo compartirán roscas de reyes, que incluyen
pequeños muñecos de plástico en su
interior y así engañarán nuevamente
a los niños diciéndoles que hay tres
personajes que vienen del Oriente a
obsequiarles juguetes… y así vienen
muchas más fiestas sin sentido.
Por tanto, debemos ser conscientes
Iddam.org
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Manteniéndonos
en la

“Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que
tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no
practicamos la verdad; pero si andamos en luz, como él está en luz,
tenemos comunión unos con otros”.
de que es posible que esta energía y
fortaleza espiritual que ahora sentimos pueda disminuir, corriendo
el riesgo de que nuestra luz cristiana se apague… o se opaque.

Estemos preparados para la
oscuridad

Todos lo hemos experimentado… llegamos a casa en la noche y
en la oscuridad buscamos el interruptor, pero en lugar de que la habitación se ilumine se produce una
ráfaga de luz, un “chasquido” y
luego sólo hay oscuridad. La bombilla se fundió… y nos ponemos a
pensar: ¿por qué tuvo que suceder
esto precisamente ahora?
En estos días de fabricación en
serie, una bombilla fundida se reemplaza fácilmente… pero comparado con la vida cristiana, es
mucho más difícil reemplazar a
alguien que ha sido especialmente
escogido y llamado por Dios para
que sea una luz en este mundo,
ya que lamentablemente los cristianos, al igual que las bombillas,
podemos dejar de alumbrar este
mundo oscuro.
“Este es el mensaje que hemos
oído de él, y os anunciamos: Dios
es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos
comunión con él, y andamos en
tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad; pero si andamos en
luz, como él está en luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia
de todo pecado” (1 Juan 1:5-7).
Debemos estar conscientes de
que las cosas de este mundo nos
apartan de Dios y nos envuelven
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en una oscuridad espiritual. Pero,
si nos mantenemos en la verdad de
Dios, andaremos en sendas de luz.
¿Qué hacer si nos damos cuenta de que nuestra luz comienza a
menguar?

Démonos mantenimiento
periódicamente

Un fenómeno psicológico muy
común entre personas dedicadas a
su trabajo y llenas de motivación,
es que su deseo de servir a otros
puede extinguirse. Repentinamente, quizá sin esperarlo, empiezan a
perder el interés en su trabajo y ya
no lo desempeñan bien.
Desgraciadamente este repentino desajuste es un problema que
suelen padecer médicos, agentes
de policía y enfermeras de psiquiatría. Estas carreras requieren
mucha dedicación y sacrificio. Un
cristiano también puede ser víctima de este fenómeno psicológico,
puesto que el camino cristiano
también exige sacrificio, dedicación y esfuerzo.
Investigadores han tratado de
averiguar cómo ayudar a individuos que en un tiempo eran dedicados en su trabajo, pero que
han perdido el ferviente deseo
de desarrollarlo. Los síntomas de
este fenómeno psicológico varían
de persona a persona. Algunas se
vuelven apáticas, otras renuncian
a sus empleos, algunas más se
vuelven hostiles y en algunos casos hay quienes han llegado a suicidarse.
Hablando espiritualmente, estos síntomas pueden aparecer en el
cristiano: ya no ora con la frecuen-

cia debida, se vuelve laxo en la observancia del sábado, en diezmar y
en el estudio de la Biblia. Se pierde el interés en la obra de Dios. Se
aleja del compañerismo fraternal y
deja de participar en las actividades de la Iglesia. Se corre el riesgo
de volverse criticón y negativo. En
este punto, es posible que el cristiano pueda seguir asistiendo a los
servicios, pero su corazón no está
entregado a Dios... poco a poco se
aleja de la Iglesia.
¿Cómo podemos ayudar a otros
a evitar que su luz se apague?
Cualquiera que tenga un automóvil sabe que es mejor y más barato darle mantenimiento periódico que tratar de repararlo después
de que algo dejó de funcionar. Un
buen mecánico comprende que los
elementos del auto pueden averiarse y sabe cómo evitarlo. Mantiene
la cantidad apropiada de aceite en
el motor, líquido en los frenos, aire
en los neumáticos, etcétera.
Nosotros los cristianos debemos
reconocer que algo puede empezar
a andar mal en nuestra vida. La
lucha, el combate y la labor espirituales son actividades arduas. Si
hemos de continuar hasta la final
trompeta, debemos cuidar de nosotros mismos, como lo haríamos
con un automóvil que esperamos
que funcione bien.
La Biblia nos enseña medidas
preventivas, como el contacto continuo con Dios y con la Iglesia. El
Espíritu Santo puede ser apagado
por el descuido, y cuando éste es
apagado, es sólo cuestión de tiempo antes de que nuestra luz cristiana sea totalmente extinguida.
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“Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión
de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras; no dejando de
congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto más, cuando veis
que aquel día se acerca” (Hebreos 10:23-25).

Necesitamos de la ayuda mutua

Existe otra manera en que podemos protegernos de la extinción de nuestra luz cristiana. Los
investigadores han descubierto que la apatía y el
decaimiento experimentados por muchos profesionales no son inevitables, entonces, ¿cómo le
hacen frente a esta situación? Los investigadores
encontraron que algo que estos individuos tienen
en común es la habilidad de compartir sus debilidades y sentimientos de fracaso e impotencia con
otros que los comprenden. Los médicos, agentes
de policía y consejeros
que tienen éxito, se infunden ánimo y vigor
los unos a los otros.
Han aprendido lo valioso que puede ser el
apoyo emocional de
otros.
¡Cristo sabía que
sus seguidores necesitarían esta clase de relación interpersonal!
No existe tal cosa
como un miembro inútil de la Iglesia —uno que
pueda dejarse “extinguir” y no ser echado de menos. Dios no llama a personas que no desea dentro de su Iglesia. El cuerpo de Cristo necesita de la
ayuda mutua “según la actividad propia de cada
miembro”. El Nuevo Testamento nos instruye a no
dejar de congregarnos, exhortándonos y sobrellevando los unos las cargas de los otros.
Para alguien que nunca lo ha experimentado,
es difícil describir lo tranquilizante y alentador

“La Biblia nos enseña
medidas preventivas,
como el contacto
continuo con Dios y
con la Iglesia”.
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que es tener un amigo que nos diga, con genuina
compasión y comprensión: “sí, me imagino cómo te
sientes, y es algo que de verdad me preocupa”, y que
después tome el tiempo para ayudarnosa librarnos
de nuestro desánimo. No porque se sienta obligado a hacerlo, sino porque realmente lo desea. Esas
amistades pueden desarrollarse, si permitimos que
Dios nos enlace por medio de su Espíritu.
Quizás parezca demasiado simplista, pero ésta
es una de las mejores defensas que tenemos contra las asechanzas del maligno: cultivar amistades
fuertes con nuestros hermanos dentro de la Iglesia.
El compañerismo y la amistad de los hermanos
no es sustituto del Espíritu Santo y el contacto con
Dios, pero es un complemento. Así como el Espíritu Santo podría considerarse como un anticipo de
lo que con el tiempo tendremos (Efesios 1:13-14),
las amistades que ahora podemos tener con otros
hermanos constituyen un anticipo de las relaciones estrechas, espirituales y familiares que compartiremos por la eternidad.
“Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor
buscando a quien devorar; al cual resistid firmes
en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos
se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo
el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que
hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os
perfeccione, afirme, fortalezca y establezca” (1 Pedro 5:8-10).
Si tenemos presente que los miembros del cuerpo de Cristo necesitamos ayuda mutua, nos brindaremos apoyo para no caer en la apatía espiritual, estaremos preparados para ese “chasquido”
que se escucha cuando la ampolleta se funde…
entonces podremos decir sin temor: “Aunque ande
en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu vara y tu cayado
me infundirán aliento”.
¡Sigamos firmes y adelante, hermanos, hasta la
próxima fiesta de Dios, y así, hasta la eternidad! CA

Iddam.org

pR

Pregunta: En 1976 fui a parar a
la cárcel y lo perdí todo. Ahí un
compañero me vio llorando
y me leyó algunos pasajes de
su Biblia. Esa misma noche le
pedí a Jesús que entrara en
mi vida y sentí la unción del
Espíritu Santo comenzar desde
mi cabeza, fluyendo por todo
mi cuerpo hasta los dedos de
los pies, porque mi pecado
era profundo. Luego, escuché
a Dios diciéndome que me
levantara y me diera un baño.
Estuve bajo la ducha mucho
tiempo, llorando y tratando de
sacar la suciedad de mi vida
y de mi cuerpo. [También] fui
lavado por la sangre de Cristo.
Ese fue el día uno para mí, en
mi caminar con Dios. ¿Están
ustedes diciéndome que, como
ningún ministro me impuso
manos, no fue el bautismo del
Espíritu Santo lo que sentí? Si
es así, debo discrepar. Quedo
atento a su respuesta.
El propósito de esta columna es
ofrecer una muestra de nuestro
trabajo en el Departamento de
Contacto Personal. Dado que la
mayoría del tiempo interactuamos
con personas que recién empiezan
a conocer la verdad de Dios, puede
que algunos de los temas no se
apliquen a usted a nivel personal.
¡Pero piense en cómo respondería
si alguien le hiciera una pregunta
similar! Además, muchas de las
respuestas tienen en cuenta
principios espirituales que usted
puede aplicar en su vida aun si no
es una pregunta que usted haría.
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contactO Personal

Nuestra intención de ninguna manera es desestimar experiencias suyas o de
otras personas que hayan conducido a
una transformación espiritual genuina.
Sin embargo, estaríamos perjudicándolo
a usted, a nuestros otros lectores y —lo
que es más importante— a Dios, si no
presentásemos su Palabra fielmente.
¿Pueden las anécdotas personales
determinar lo que es verdad o no? Esto
resultaría en un sinfín de debates y desacuerdos. ¿No es la Biblia la única fuente
irrefutable de la verdad? Confío en que
usted está convencido de esto. Esa misma
convicción es la base de todo el material
que encontrará en nuestro sitio web. De
hecho, le pedimos a nuestros lectores que
estudien cuidadosamente las instrucciones que Dios ha dejado en las Escrituras,
y luego, los animamos a creer en Él.
El único método para recibir el Espíritu Santo que está respaldado por la Biblia
y en armonía con el plan y propósito de
Dios es el que describimos en el folleto
para descargar ¡Cambie su vida! ¿Ha tenido la oportunidad de leerlo? Como habrá
notado al leer nuestro material, algunas
de las doctrinas que incluso cristianos
de larga data asumen como verdaderas,
contradicen las Escrituras. Y, como consecuencia, estas personas no tienen toda
la ayuda espiritual que Dios quisiera darles. Nuestro deseo es que también ellos
lleguen a gozar de todos los beneficios del
impacto y del poder del Espíritu Santo.
Como explican las escrituras citadas

con Cecil Maranville

en el folleto, las palabras salvación y conversión describen la totalidad de la transformación espiritual que Dios desea ver
en nosotros. El proceso comienza cuando
una persona se da cuenta de sus pecados
y los admite, y Dios puede conducirnos
hacia ese primer paso de muchas maneras. Enfatizo el hecho de que éste es sólo
el primer paso; y para ser válido, debe
incluir un compromiso de cambio —de
alejarnos del pecado y obedecer a Dios.
El paso siguiente es pedir y recibir el
perdón de Dios. Él promete darnos su
perdón (“lavarnos con la sangre de Cristo”) y el don del Espíritu Santo —el poder transformador que nos permite vivir
como Dios espera. Luego, esa transformación espiritual continúa a lo largo de
una vida fiel en camino hacia la salvación. Pero no concluirá hasta que tengamos la transformación completa, de físicos a espirituales, que se llevará a cabo
cuando Cristo regrese.
El folleto también explica por qué
creemos que la única manera de recibir el
Espíritu de Dios es a través del bautismo
(por inmersión) y la imposición de manos y oración de un ministro de Dios. Si
luego de leer las escrituras citadas, usted
decide no creer que esto es verdad, entonces sólo podremos estar de acuerdo en
que discrepamos con usted. Espero que
ese no sea el caso.
Por favor hágame saber qué piensa
luego de leer y considerar esta enseñanza
bíblica. CA
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Por Melanie Quintana

C

uenta la leyenda que en un pueblito vivía una jovencita, hija
de un viejo artesano, que se
quejaba constantemente de su
vida, estaba cansada de luchar
y no tenía ganas de seguir viviendo.
Cuando al fin su problema se solucionaba, otro nuevo aparecía y eso la hacía sentirse muy triste y desanimada.
Cuando ya sentía que no podía
más, se acercó a su padre y le contó lo
que sucedía. Él le pidió que se acercara a la cocina de su cabaña y que
tomara asiento. Luego, llenó tres recipientes con agua y los colocó sobre
la estufa. Cuando el agua comenzó a
hervir puso en un recipiente una zanahoria, en otro puso un huevo y en
el último vertió unos granos de café.
Los dejó hervir sin decir palabra,
mientras su hija esperaba impaciente, sin comprender qué era lo que su
padre hacía. Después de cierto tiempo el padre apagó el fuego, sacó la zanahoria y la puso en un recipiente, lo
mismo hizo con el huevo y finalmente sirvió el café.
El padre miró a su hija y le dijo:
¿qué ves? La hija respondió: “veo
zanahorias, huevos y café”. Luego la
hizo acercarse y le pidió que tocara
las zanahorias. Ella notó que estaban
muy blandas. Luego el padre le pidió
que tomara un huevo y lo rompiera.
Ella le quitó la cáscara y observó que
el huevo estaba duro. Finalmente le
pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba el agradable
aroma de su taza de café. La hija entonces preguntó: “¿qué significa esto,
papá?” Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma
temperatura alta durante el mismo
tiempo… el agua hirviendo. Pero los
tres elementos habían reaccionado
de forma muy diferente: la zanahoria
entró al agua fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo
se había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo, en cambio, entró al
agua frágil, su cáscara fina protegía
su interior líquido, pero después de
estar en agua hirviendo, su interior
se había endurecido. El café, sin embargo, había reaccionado de una forma única: después de estar en agua
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hirviendo, había cambiado al agua y
había exhalado un aroma agradable.
¿Cuál eres tú?, preguntó el padre a
su hija. Cuando la adversidad llama
a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres
una zanahoria que parece fuerte,
pero cuando la adversidad y el dolor te llegan, te vuelves débil de carácter? O, ¿eres como un huevo, que
comienza con un carácter maleable,
pero luego de que te enfrentas a las
pruebas te vuelves dura y rígida? O,
¿eres como el café que, ante el agua
hirviendo, cambia al agua y le brinda un agradable aroma? Cuando el
agua llega al punto de ebullición, el
café alcanza su mejor sabor. Si eres
como los granos de café cuando las
cosas se ponen mal, vas a reaccionar
bien aunque las cosas a tu alrededor
no parezcan mejorar.

¿Cuál de los tres elementos
somos nosotros?

¿Cuál es nuestra actitud frente a las adversidades de la vida? Al
igual que esta jovencita, sin falta
nos enfrentaremos a pruebas. Todos
tenemos días buenos y días malos,
momentos en los que nos sentimos
muy cerca de Dios y animados, donde vemos que vamos mejorando en
todos sentidos. Pero luego llegan las
pruebas y a veces tambaleamos, pasamos por problemas económicos, el
médico nos diagnostica alguna enfermedad, se nos muere un ser muy
querido, etcétera.
A veces reaccionamos a las pruebas simplemente pecando. Luego nos
sentimos inmensamente avergonzados delante de Dios, sin poder entender cómo a pesar de conocer las leyes
de Dios y de ser parte de este maravilloso plan, no podemos vencer el
pecado. A veces las pruebas nos debilitan espiritualmente. A veces gritamos como el apóstol Pablo: “El querer
hacer el bien esta en mí, pero no el
hacerlo” (Romanos 7:18).
Es verdad. Ante las pruebas, el deprimirnos y desanimarnos está en
nuestra naturaleza humana, pero
con la ayuda de Dios podemos luchar
contra ella. No podemos permitir
que Satanás nos venza. Pablo le dijo a

Timoteo: “Cuídate de ti mismo”. ¡Nosotros somos nuestro peor enemigo
que nos quiere echar por tierra cuando somos probados!
La reacción ante las pruebas es,
en gran medida, nuestra decisión.
¿Qué hacemos cuando somos probados? ¿Nos arrodillamos inmediatamente y derramamos nuestras
preocupaciones delante de Dios?
O, ¿escuchamos a Satanás que nos
habla al oído y nos dice: “No ores,
mejor deja la Iglesia, disfruta de tu
vida”, etcétera. Sinceramente, ¿cómo
reaccionamos ante las pruebas?
Satanás quiere que reaccionemos
como la zanahoria o como el huevo. Él nos zarandea y está pendiente
de nosotros para que reaccionemos
mal, nos desanimemos, dejemos de
estudiar la Biblia, de orar, e incluso
de congregarnos. Él quiere que poco
a poco nos alejemos de la manada
pequeña de la Iglesia para devorarnos fácilmente como el león rugiente que es.
Quiero repetir la pregunta: ¿cuál
debería ser nuestra actitud frente a
las adversidades?
¿Somos como la zanahoria que
al principio parece muy fuerte, pero
que en cuanto llegan las pruebas o
el dolor nos volvemos débiles de carácter y perdemos nuestra fortaleza
espiritual?
¿Somos como el huevo? ¿Comenzamos nuestra carrera espiritual
con un corazón maleable y humilde,
pero luego de que nos enfrentamos a
las adversidades, nuestro interior se
endurece, volviéndonos rígidos de
sentimientos, inmisericordes y con
un corazón endurecido? ¿Aparentamos ser la misma persona de antes,
cuando en realidad nos hemos transformado por dentro, para mal?
¿O somos como el café, que cambia al agua para bien? El café cambia al elemento que le causa el dolor.
Cuando llega la prueba y luego termina, ¿sacamos lo mejor de nosotros,
transformando positivamente nuestro alrededor? ¿Alcanzamos con las
pruebas nuestro mejor carácter?
¿Cuál de los tres elementos escogerás para afrontar las pruebas? CA
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Jóvenes bien
comunicados
E

s sabido por todos nosotros que, para tener
una vida social plena, es necesario tener buena comunicación con quienes nos rodean. Si
queremos tener buenas relaciones familiares, es fundamental tener buena comunicación con los padres, tíos, primos, etcétera. Siendo
padres, hijos, esposos o esposas, amigos, etcétera,
tener una buena comunicación con quienes nos
rodean, nos ayuda a tener sanas relaciones y a disfrutar de ellas.
La comunicación interpersonal es tan importante, que incluso ha sido tema de estudio y análisis
dentro de las grandes empresas. Estos estudios han
sido realizados para mejorar el funcionamiento de
estas organizaciones y se llevan a cabo específicamente para generar más ganancias. Como resultado de estos análisis se han hecho innumerables
recomendaciones que contribuyen a mejorar la
comunicación dentro del ambiente laboral y nos
instan a hacer un uso correcto de la comunicación
para sacar el máximo provecho posible a este acto
social inherente al ser humano.
Entonces, es fácil afirmar que mucho de nuestro bienestar, ya sea en casa, en el trabajo, con los
amigos, se puede lograr estableciendo una buena
comunicación.
Acerca de cómo lograr esta buena comunicación, los mismos estudios realizados en las grandes empresas nos dan varias pautas y recomendaciones que bien vale la pena considerar.
Si nosotros, en alguna medida logramos comunicarnos asertiva, apropiada y correctamente con
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todos los que nos rodean, nuestra vida se vería
muy beneficiada, pero los beneficios sólo serían
para esta vida. Existe una comunicación aún más
esencial, transcendente e importante. Ésta es una
comunicación que no es humana y va más allá de
los límites de lo físico, una comunicación que nos
puede traer beneficios para siempre.
Dios, siendo el Creador de todo lo que existe,
hizo la vida y también la comunicación. Él sabe
mejor que todos nosotros lo necesario y fundamental que es “estar bien comunicados”. Él no sólo
escribió para nosotros un gran libro con mucha
instrucción y muchas respuestas para casi todas
nuestras preguntas, sino que también diseñó e inventó una forma de comunicarse con Él, una forma muy efectiva y real: la oración.
La oración es más que una conversación abierta y sincera con Dios. La oración es la forma más
sencilla y fácil de comunicarse con el Creador de
todas las cosas, y aunque muchos puedan pensar
que ésta es una práctica anticuada, la verdad es
que la oración es más importante que nunca.
Existen muchas situaciones, problemas o dificultades que no pueden ser solucionados por nosotros mismos, por ejemplo: ¿con quién debo casarme? ¿Qué haré cuando sea grande? ¿Cómo evitar
morir repentinamente en un accidente? O incluso,
¿cómo entender esa asignatura difícil que en algún
momento estará en el examen de la escuela? Filipenses 4:6 dice: “Por nada estéis afanosos, sino sean
conocidas vuestras peticiones delante de Dios en
toda oración y ruego, con acción de gracias”.
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Por Daniel Sepúlveda Solís

“Si nosotros, en alguna medida logramos
comunicarnos asertiva, apropiada y
correctamente con todos quienes nos rodean,
nuestra vida se vería muy beneficiada con
esta sana práctica”.

Todas esas respuestas y millones de
otras, sólo pueden conseguirse conversando con Quien “todo lo sabe”, con
Quien “todo lo conoce”.
Hemos nacido en tiempos peligrosos
y sólo Dios puede ayudarnos a vivir lejos del peligro y la maldad. Si se desarrolla el hábito de la oración, será mucho más fácil para el joven o el adulto el
estar siempre comunicados con nuestro
Creador. La oración no ha pasado de
moda, no está sujeta a tendencias del tiempo, ni tampoco obedece a voluntades humanas. La oración fue
creada por Dios mismo para que tengamos una comunicación diaria, constante, fluida y sincera con Él.
No importa lo que suceda a nuestro derredor, no
importa que los jóvenes de la actualidad no quieran
o no sepan comunicarse correctamente con otras personas, no importa que las redes sociales nos vuelvan
menos comunicativos, no importa que la tendencia
del mundo sea la anticomunicación. Incluso, no importa que nadie quiera estar comunicado con Dios…
nosotros debemos ir en contra de todas esas modas
o tendencias. Nosotros sí entendemos la importancia
de tener sanas y edificadoras conversaciones con todos y más aún, sabemos y entendemos la importancia
de estar comunicados y conectados con Dios. La oración es la herramienta más efectiva en este sentido.
Durante la adolescencia y la juventud, tomamos
decisiones importantes, decisiones que nos acompañarán toda la vida. En muchas oportunidades cuando llega el momento de tomar esa decisión. En ese
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momento la única forma de asegurarnos de tomar
buenas decisiones, es conversar con Dios y solicitar
su guía y dirección, pedirle que Él nos ayude a decidir correctamente de acuerdo con su ley y su verdad.
Que Él nos muestre qué decisión tomar, que camino
seguir. Para lograr ese tipo de relación con Dios, es
necesario estar muy bien comunicados con Él. Mateo
21:22 dice: “Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis”.
La oración es entonces una forma muy sencilla,
pero muy eficaz de comunicarnos con Dios, de hacerle todas nuestras preguntas, de comentarle todas
nuestras inquietudes, etcétera. La oración es el método que Él mismo creó para que diariamente hablemos con Él. Es una forma de comunicación que traerá
beneficios ahora, mañana y siempre. No sólo me ayudará a mí, sino también servirá para que yo pueda
ayudar a la familia, a los amigos. La oración es la mejor forma de estar siempre bien comunicados con el
Hacedor de todas las cosas, quien define el rumbo de
nuestra vida. CA
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Por qué no
debemos comer
sangre
Por Carmen Langarica

E

s conocido en una buena parte del ámbito cristiano
que Dios nos ha hecho la prohibición de ingerir sangre de origen animal o humano.
A pesar de ello, a través de las edades, el hombre
ha transgredido las leyes espirituales, tanto como lo
ha hecho con las leyes físicas, como la de la alimentación,
tergiversando y consumiendo cosas tan insólitas que van
más allá de nuestra imaginación, incluyendo aun el canibalismo.
Dios siempre tiene fundamentos sólidos cuando prohíbe ciertos alimentos. A medida que la ciencia ha avanzado, hemos descubierto que “Dios tenía razón” desde el
principio, no sólo en el aspecto alimenticio, sino en todas
las leyes que rigen el universo y en las leyes espirituales.
A través de los tiempos y en muchas sociedades, el ser
humano ha tenido la tendencia de comer sangre, a pesar
de que Dios expresamente lo prohíbe.
Revisemos cuatro razones por las que no debemos comer sangre:

1. Porque Dios lo prohíbe

En el Antiguo Testamento Dios dio instrucciones claras
de cómo se debía usar la sangre en los sacrificios de un
becerro y dos carneros para la consagración al sacerdocio
de los hijos de Aarón. En Éxodo 29 la sangre del becerro se
rociaba al pie del altar y además dice: “…pondrás sobre los
cuernos del altar con tu dedo…” (v. 12). La sangre del primer carnero se usaba para rociarla alrededor del altar (v.
16) y la del segundo carnero para ponerla sobre el lóbulo
derecho de la oreja de Aarón y de sus hijos y sobre los pulgares derechos de manos y pies de ellos. Además, se rociaba sobre el altar y sobre las vestiduras de ellos (vv. 20-21).
Cabe destacar que en ningún momento se menciona
que la sangre fuera ingerida. Por el contrario, a esto, hay
varios versículos en donde la prohibición directa de Dios
de comer sangre es obvia y ha trascendido desde el inicio
de la historia humana hasta nuestros días:
• La era de los patriarcas (Génesis 9:4): “Pero carne
con su vida, que es su sangre, no comeréis”.
• La era mosaica (Levítico 17:14): “Porque la vida
de toda carne es su sangre; por tanto, he dicho a los
hijos de Israel: No comeréis la sangre de ninguna
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carne, porque la vida de toda carne es su sangre;
cualquiera que la comiere será cortado”.
• La era cristiana (Hechos 21:25): “Pero en cuanto a
los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto;
solamente que se abstengan de lo sacrificado a los
ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación”.
Al parecer el hombre se ha esmerado en hacer todo lo
contrario a lo que Dios establece, imponiendo sus ideas,
sus supersticiones, sus creencias y sus tradiciones, antes
que pensar siquiera o investigar un poco si el beber sangre es bueno o malo.

2. Porque puede provocar varias enfermedades,
algunas con consecuencias graves

Las proteínas liberadas en la digestión de la sangre son
metabolizadas por la flora intestinal bacteriana, liberándose grandes cantidades de amoníaco. Los niveles elevados de amoníaco en sangre pueden afectar al cerebro, el
cual es permeable a esta sustancia y muy vulnerable a los
efectos tóxicos, provocando un trastorno cerebral llamado: encefalopatía. Las manifestaciones de este síndrome
pueden variar desde síntomas leves, como cansancio y fatiga, hasta síntomas graves, como convulsiones e incluso
estado de coma.
Aun si el hombre bebiera de su propia sangre y estuviera sano, ésta, en cantidades y frecuencia considerables,
podría ocasionar los síntomas mencionados arriba.
El escritor Plinio el Viejo (23-79 d.C.) relata, en su Historia Natural, que en Grecia y Roma se utilizaba la sangre del toro, a la vez como veneno y como reconstituyente.
Hay relatos de la antigüedad en donde algunas personas
se suicidaban bebiendo grandes cantidades de sangre de
toro, porque de alguna manera sabían que tenía esta propiedad tóxica.
Heródoto asegura que el faraón Psamético III (526525 a.C. de la XXVI dinastía) fue obligado por el rey persa Cambises I (528-521 a.C. hijo de Ciro II “El Grande”, el
fundador del Imperio Persa de los “aqueménidas”) a beber
sangre de toro hasta morir. En el mundo de la Grecia clásica, también existía la creencia de que la sangre del toro
era un veneno mortal para el hombre.
Iddam.org

Otro aspecto importante es el riesgo de la transmisión
de enfermedades por la ingestión de sangre humana contaminada, tales con VIH, hepatitis B y C. Además, el humor sanguíneo puede portar virus o bacterias patógenos
procedentes de un animal enfermo.

antitaurinos, relata cómo niños, mujeres y viejos, necesitados e indigentes, formaban fila ante el maloliente matadero municipal de Madrid, a principios del siglo XX, para
recoger alguna porción de sangre de toro que allí repartían diariamente, casi como único alimento reconstituyente para sobrellevar o mitigar el hambre.
Algunos se preguntarán: ¿qué acerca de la sangre cocida, también llamada morcilla (Argentina y Paraguay),
moronga (México y Centroamérica), prietas (Chile) o rellena (Perú y Colombia)? Esta pregunta tiene la misma lógica
que si nos preguntáramos: ¿podemos consumir carne de
cerdo cruda o cocida?
Lo cierto es que no podemos consumir la sangre en
ninguna de sus formas, como no podemos hacerlo con el
cerdo y sus derivados.

4. Porque nuestro aparato digestivo no está
capacitado para digerir sangre

El asesinato del faraón Psamético III (Dinastía XXVI de Egipto), obligado a beber
sangre de toro. Psamético III. Bajorrelieve en Karnak. Reinado 526 a 525 a.C.
Imagen: Wikimedia Coommons

3. Porque no es cierto que es una fuente rica en
nutrientes

La investigadora mexicana Lisandra Zepeda afirma:
“La sangre es una problemática fuente de alimentación,
ya que apenas provee de vitaminas y carbohidratos y, en
cambio, cuenta con un exceso de proteínas, sales y productos de desecho. [...]El 78 por ciento de la sangre es agua
y no hay vitaminas vitales como las del grupo B. Tiene
muy pocos aminoácidos esenciales y sólo el 1 por ciento
son hidratos de carbono”.
Las proporciones de una alimentación saludable y balanceada para el humano debe contener 55 por ciento de
hidratos de carbono, 30 por ciento de grasas y 15 por ciento de proteínas. Si nuestros hábitos alimenticios no mantienen este equilibrio, ponemos en peligro nuestra salud.
La verdad es que en la sangre es más fácil encontrarse
un patógeno, que algo que alimente.
Eugenio Noel, en su libro Las capeas y otros escritos
Septiembre/Noviembre 2018

Sólo hay tres mamíferos, todos murciélagos, que son
hematófagos. Estos animales tienen un aparato digestivo muy especializado para poder digerir la sangre. Uno
de ellos es el vampiro de Azara (Desmodus rotundus), que
vive de la sangre de aves y de otros mamíferos, incluso
humanos. Un estudio de su genoma y de su flora intestinal muestra que éste tiene una particular alianza entre
genes y bacterias que le permite salir airoso de una dieta
tan extrema.
Carlos Arias Ortiz, investigador del Instituto de Biotecnología (IBT), unidad Morelos de la UNAM, entre otros
expertos, participó en un estudio en el que analizaron las
adaptaciones que ha tenido la especie del vampiro Desmodus rotundus, concluyendo que: “para ser capaces de aprovechar un alimento bajo en nutrientes como aminoácidos
esenciales y vitaminas, y alto en otros como sales y hierro,
estos murciélagos se ayudan de una serie de microorganismos que habitan su tracto digestivo que les ayudan a
digerir la sangre”.
Definitivamente los humanos no tenemos las características de este murciélago. Una adaptación como la de la
hematofagia —alimentarse de sangre— requiere de cambios genéticos tanto del organismo mismo, como de su
flora intestinal.
Podemos concluir que quien creó el cuerpo humano e
hizo el manual de su diseño, sabía con certeza lo que es
bueno para su mantenimiento y su buen funcionamiento.
Dios no se equivoca. Él nos dio muchas opciones de
alimentos limpios que están a nuestro alcance. ¿Por qué
buscarnos enfermedades innecesarias? ¿Por qué no mejor
atender la advertencia de Dios si tenemos los medios de
información disponibles para confirmar los altos riesgos
de ingerir sangre?
La instrucción de Dios es directa y clara para quien
quiera escucharla: “Solamente que te mantengas firme
en no comer sangre; porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con su carne. No la comerás;
en tierra la derramarás como agua. No comerás de ella,
para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, cuando hicieres lo recto ante los ojos del Eterno” (Deuteronomio 12:23-25). CA
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¿Qué está pasando en su congregación?

Noche de damas
Club de Oratoria de San Luis Potosí, México

Gran velada fue la que disfrutamos en la noche de damas
del Club de Oratoria de San Luis Potosí, México, el pasado
sábado 25 de agosto del año en curso. La presencia de nuestras bellas damas engalanó el lugar que en esta ocasión fue
seleccionado para llevar a cabo tan relevante evento.
La fecha esperada llegó después de 10 sesiones en este ciclo 2017-2018. Durante este ciclo se graduaron cuatro miembros del club: Alejandro Torres Villalpando, César Alejandro Juárez Álvarez, Luis Óscar Beltrán Alemán y el joven
Óscar Beltrán Ruiz. Ellos recibieron el Certificado de Mérito

de manos de nuestro ministro y director del club,
señor Adán Langarica Verdín. Todos ellos aceptaron con gusto el inicio del nuevo desafío con las
lecciones del Club de Oratoria para Graduados.
Esta noche disfrutamos de los temas de sobremesa a cargo del señor José Carmen Martínez,
con un atinado enfoque en la familia, teniendo
una nutrida participación de las damas que nos
acompañaron. Enseguida tuvimos la excelente
participación con sus disertaciones de los señores
Alejandro Torres, Rodolfo Ochoa, Luis Óscar Beltrán y del
joven Óscar Beltrán, con sus lecciones 12 y 10 de oratoria, así
como las lecciones 1 y 2 del Club de Graduados, respectivamente. Siempre es muy gratificante ver reflejado el esfuerzo y
dedicación en la preparación de las disertaciones.
Ahora estamos ya en espera del siguiente ciclo 2018-2019,
deseosos de seguir teniendo la gran oportunidad del adecuado compañerismo, y desarrollar los atributos de sinceridad,
amigabilidad, entusiasmo y buen humor.
—Gerardo Juárez

¿Dónde está la Iglesia
que Jesucristo edificó?

Descargue nuestro más reciente folleto desde el
Centro de Aprendizaje en VidaEsperanzayVerdad.org

