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Estudiar la historia de la Iglesia ha sido una fascinación
desde mi primer año en el Instituto Ambassador. El segundo semestre de ese año, estudiamos el libro de los Hechos,
junto con un breve repaso de la historia de la Iglesia desde
el fin del Nuevo Testamento hasta la era moderna.
Para mí fue animador e inspirador estudiar la historia
de los creyentes que nos han precedido. Fue como leer una
continuación de Hebreos 11, con los nombres de los fieles
que vivieron durante los últimos casi 2.000 años.
Actualmente es raro que alguien pierda su empleo por
guardar el sábado o una de las fiestas santas (al menos en
los Estados Unidos). Pero no siempre ha sido así a través de
la historia. Los nombres de quienes han muerto por guardar el sábado durante los pasados 1.900 años, bien podrían
llenar un libro. Pero, dado que las cosas son tan diferentes ahora, me preocupa que muchos en la Iglesia no tengan
conciencia de nuestros antepasados y lo que tuvieron que
soportar para permanecer en el camino de Dios.
En Hechos 2 leemos que la Iglesia de Dios fue fundada
en Pentecostés del año 31 d.C., es decir, hace 1.988 años. ¡Y
mucho ha sucedido desde entonces! El mundo ha cambiado
drásticamente en todo aspecto de la vida, especialmente en
términos de transporte y comunicación.
Mateo 16:18 contiene una profecía muy importante acerca de la Iglesia, y nos da una pista para buscar a quienes nos
han precedido: “Y yo también te digo, que tú eres Pedro,
y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”. La roca a la que Cristo se
estaba refiriendo era Él mismo. Lamentablemente, cuando
se trata de las palabras de Jesús, solamente tenemos eso:
sus palabras. Las Escrituras no describen sus gestos o sus
expresiones faciales.
Pero imagínese a Jesús diciendo, parado frente a sus
discípulos y, apuntando primero a Pedro: “tú eres Pedro”.
Pedro se llamaba Cefas, que significa piedra (Juan 1:42).
Luego Cristo se apuntó a sí mismo y dijo: “sobre esta roca
edificaré mi iglesia”, para luego terminar con una profecía:
“y las puertas del Hades [la tumba] no prevalecerán contra
ella”. En otras palabras, Jesús estaba diciendo que la Iglesia
—la verdadera Iglesia— nunca moriría.
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Estoy seguro de que los apóstoles no comprendieron del
todo lo que Cristo dijo en ese momento. Las Escrituras indican que ellos no tenían un concepto claro de la cronología de las cosas. Ellos creían que Jesús regresaría pronto y
establecería el Reino durante sus vidas.
Jesucristo profetizó que la Iglesia nunca moriría, pero no
dijo que sería grande (Lucas 12:32). De hecho, en algunos
momentos de la historia, la Iglesia ha sido muy pequeña.
El Nuevo Testamento nos enseña las doctrinas básicas de
la Iglesia verdadera, y el Antiguo Testamento, que el día de
reposo es “una señal” entre Dios y su pueblo (Éxodo 31:13;
Hebreos 4:9). Pero no es la única señal. Claramente, no
todas las personas que guardan el sábado pertenecen a la
Iglesia verdadera. Uno podría guardar el sábado y a la vez
tener creencias protestantes acerca del cielo, el infierno, la
Trinidad, etcétera. Estas últimas no son enseñanzas de la
verdadera Iglesia de Dios.
Pienso que es importante conocer los nombres y la historia de quienes nos han precedido. Así como Pablo escribió en Hebreos 11 acerca de los fieles que precedieron
a la Iglesia del Nuevo Testamento, nosotros deberíamos
tomar en cuenta a los antepasados de la Iglesia moderna.
Es fascinante conocer sus vidas. Mi intención es hablar
de este tema en el próximo sermón trimestral desde la
sede de la Iglesia.

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial
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La importancia del

sacrificio

El sacrificio de Jesucristo es el evento más
importante en la historia del universo. Este magno
evento abrió la puerta al cumplimiento del plan de
Dios para toda la humanidad.

El sacrificio de
Jesucristo es
el evento más
importante
en la historia
del universo.
Este magno
evento abrió
la puerta al
cumplimiento
del plan de
Dios para toda
la humanidad.
Por Saúl Langarica
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Jesucristo

o primero que debemos recordar es que el Verbo era
Dios y estaba con Dios (Juan
1:1-2). Ambos seres de la divinidad coexistieron desde la
eternidad y en algún momento de
su existencia ambos desarrollaron
un plan: querían tener una familia. Para llevar a cabo ese plan, habría varias “aristas” que completar
primero. Con ese propósito Dios
creó primero a los ángeles, no para
que fueran sus hijos, sino para que
fueran sus mensajeros y también
eventualmente para que fueran
ayudantes de aquellos que llegarían
a ser parte de la familia de Dios, los
seres humanos llamados por Dios
para ese propósito (Hebreos 1:14).
Luego Dios creó el universo físico y
la Tierra. Después, Dios creó al ser
humano, con el potencial de llegar a
formar parte de su familia.
En el entendido de que el ser humano sería incompleto, imperfecto, sujeto a debilidades
y pecados, el
siguiente
evento
se-

ría el más importante dentro de todo
este maravilloso plan: el Verbo divino vendría a la Tierra como un ser
humano, nacería de una mujer, sería
totalmente humano y totalmente divino, y se sacrificaría asimismo para
hacer posible la salvación de los seres
humanos.
El Verbo era Dios y había sido el
co-Creador de los ángeles, del universo físico y de los seres humanos, y como consecuencia su sacrificio sería suficiente para salvar a
todos los seres humanos (Juan 1:3).
En ese entendido el Verbo divino
nació de María, fue bautizado por
Juan en el Jordán y fue tentado en
todo, como cualquier ser humano
y finalmente se ofreció en sacrificio y experimentó la muerte más
cruel de la historia, sin haber cometido ningún pecado. Así, este
sacrificio maravilloso se convirtió
en el evento más importante en la
historia del universo para llevar a
cabo el propósito de la creación de
la familia de Dios (Hebreos 2:9-10).
Analicemos tres aspectos muy
importantes en relación con el sacrificio de Jesucristo.
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1.

Hizo posible el perdón
de los pecados de todos
los seres humanos

Tan pronto como Dios creó a Adán
y Eva, ambos desobedecieron a Dios…
pecaron. Como consecuencia Dios
mismo cerró la entrada al jardín de
Edén para que “no comieran” del árbol de la vida. Dios mismo puso arcángeles para guardar la entrada al
jardín y los primeros padres quedaron cortados de su entrada a dicho
jardín. A partir de ese momento Adán
y Eva y sus descendientes, quedaron
cortados de tener una relación con
Dios, excepto aquellos pocos a los que
Dios mismo les abriría la mente para
entender su plan .
A partir del momento en que se cerró la entrada al jardín de Edén, Dios
empezó a llamar, de vez en cuando,
a unos pocos seres humanos para
que entendieran su plan divino. Sólo
algunos pocos serían llamados por
Dios (Juan 6:44, 65). Menos personas
aún responderían a ese llamado del
Creador. Aquellos que respondieran
al llamado de Dios, necesitarían reconocer que sus vidas pasadas no
habían sido perfectas. Tendrían que
reconocer que habían pecado —infringiendo la ley de Dios— tendrían
que arrepentirse de esos pecados pasados y sentirían la profunda necesidad de ser perdonados.
De hecho, todos los seres humanos, a
su debido tiempo tendrán que llegar a
la misma conclusión: solamente la fe en
el sacrificio de Jesucristo hace posible el
perdón de todos los pecados pasados.
Por eso es que cuando una persona se
arrepiente de sus pecados y tiene fe en
el sacrificio de Cristo, dicho perdón se
lleva a cabo (Hechos 2:36-39).
En este mismo contexto: después de
que la persona se ha bautizado, seguirá
cometiendo pecados de vez en cuando,
por descuido o por alejamiento de Dios.
Afortunadamente el sacrificio de Cristo
seguirá perdonando los pecados de esta
persona mientras que dicha persona
se mantenga en el camino de Dios y se
Enero/Febrero 2019

Todos los seres
humanos, a su debido
tiempo tendrán que
llegar a la misma
conclusión: solamente
la fe en el sacrificio de
Jesucristo hace posible
el perdón de todos los
pecados pasados.
arrepienta cada vez que infrinja la ley
de Dios. Esta es la gracia de Dios, el regalo más grande del Creador para sus
hijos (1 Juan 1:8-10).
Aunque Dios, por el sacrificio de su
hijo Jesucristo, nos perdona nuestros
pecados en el momento en que nos
arrepentimos, la Pascua es un momento especial cuando todo este perdón se
lleva a cabo con más certeza. Dios, en
la Pascua, es especialmente propicio
para perdonar los pecados de los que
se arrepienten.

2.

Hizo posible la
sanidad de nuestras
enfermedades

Dios quiere ser primero en la sanidad de nuestras enfermedades. Él
quiere que nosotros acudamos a Él por
sanidad, antes que a los médicos. En
este sentido es que la Palabra de Dios
afirma que el sacrificio de Cristo se
ofreció también por nuestra sanidad
física, mental y emocional (Isaías 53:46, 1 Pedro 2:21-24)
Es con esa convicción que nosotros
debemos ir al ministerio de la Iglesia
para ser ungidos con aceite para mostrar nuestra fe en el sacrificio de Cristo ofrecido por nuestros pecados y por
nuestras enfermedades. Es por eso que
cuando somos ungidos con aceite con
la actitud correcta de arrepentimiento
delante de Dios, nuestras enfermedades son sanadas y nuestros pecados son
perdonados (Santiago 5:13-15).

3.

Abrió la puerta para
todo el plan de Dios

Cuando los israelitas pasaron su última noche en Egipto —la noche de la
Pascua— ellos tuvieron que comer el
cordero de la Pascua. Cuando mataron
el cordero, tuvieron que recoger la sangre en un lebrillo y luego usarla para
pintar los dinteles de las ventanas y de
las puertas de sus casas. Esa misma noche, mientras ellos comían el cordero de
la Pascua, Dios mató a todos los primogénitos en las casas en donde no habían
comido el cordero ni habían puesto la
sangre en los dinteles. En cambio, en las
casas en donde habían matado y comido
el cordero, y con la sangre habían pintados los dinteles, no había muerto ningún primogénito. En las casas en donde
habían comido el cordero de la Pascua y
habían usado la sangre, de acuerdo a las
instrucciones de Dios, había vida física
(Éxodo 12:12-13, 21-23, 27).
En el Nuevo Pacto, tomar la Pascua
apropiadamente, de acuerdo a las instrucciones de Dios, es para vida eterna.
En otras palabras, mientras nos mantengamos cada día arrepintiéndonos y
apelando al perdón de Dios, por medio
del sacrificio de Jesucristo y mientras
nos mantengamos año tras año participando de la Pascua del Nuevo Pacto,
tomando del vino y comiendo del pan,
en representación del cuerpo y de la
sangre de Jesucristo, y si hacemos esto
“dignamente”, es decir, con verdadero
arrepentimiento, con toda seguridad
tendremos la vida eterna (Juan 6:4951, 53-54, 58).
El perdón de los pecados, la sanidad de las enfermedades y el acceso a
la vida eterna son cosas maravillosas
que no podemos obtener por nosotros
mismos, hagamos lo que hagamos. Las
tres cosas son un regalo de Dios. La fe
en el sacrificio de Jesucristo hará que
tengamos estos tres regalos maravillosos. El sacrificio de nuestro Señor
Jesucristo es el evento más grande en
la historia humana y también es el regalo más grande que podemos recibir
en este tiempo. CA
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¡ Más que

vencedores
Por Lauro Roybal

D

¡

BLOG DEL ESCRITOR

ios nos dice en su Palabra que
somos más que vencedores
por medio de Aquél que nos
llamó, (Romanos 8:37). Que
seamos vencedores es algo
que Dios espera de cada uno de los que
ha engendrado como su hijo o hija. No
es suficiente sólo haber sido llamados a
conocer la verdad, ni haber recibido el
Espíritu Santo, ni haber estado en la
verdadera Iglesia por muchos años. Si
no vencemos hasta el fin, no estaremos
en el Reino de Dios.
Esto puede sonar difícil de realizar,
pero es posible y deseable para Dios. Si
no vencemos hasta el final de esta era o
hasta el final de nuestra vida, aunque
hayamos tenido todas las cosas mencionadas arriba, no recibiremos la vida
eterna ni entraremos al Reino de Dios.
¿Cómo podemos decir algo que suena
tan increíble?

El profeta Ezequiel nos revela lo que Dios
piensa con respecto al pecado. Su sentimiento hacia el pecado es tajante y muy severo. Nos
haría mucho bien aprender a odiar el pecado,
así como Dios lo detesta. Veamos lo que Dios dice
al respecto. Primero nos dice: “El alma (persona)
que pecare, esa morirá” (Ezequiel 18:20). Sin excepción, la persona que peca morirá, porque la
paga del pecado es muerte (Romanos 6:23). Pero
si el impío se apartare del pecado en el que vivía
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Una verdad increíble

y comenzare a obedecer a Dios y
guardar los mandamientos, vivirá
y no morirá (Ezequiel 18:21-22).
Luego Dios, por medio de
Ezequiel, hace una pregunta muy
importante: “¿Quiero yo la muerte
del impío? dice el Eterno el Señor.
¿No vivirá, si se apartare de sus
caminos?” (Ezequiel 18:23). Esta
pregunta es muy importante, porque la respuesta nos la da Dios al
prometer que toda persona puede
recibir la vida eterna “si” (palabra condicional) se aparta de sus
pecados y transgresiones. Luego
nos dice algo increíble: “Todas las
transgresiones que cometió, no le
serán recordadas; en su justicia
que hizo vivirá” (Ezequiel 18:22).
Es asombroso lo que Dios dice,
porque es difícil pensar que una
persona que haya sido muy pecadora y mala, desde el punto de
vista humano, reciba la vida eterna cuando se aparte de su vida pecaminosa y abrace la verdad, para
obedecer a Dios. Esta persona será
contada como un verdadero vencedor y recibirá la vida eterna, por
haberse apartado del pecado.

Otra verdad aún más
increíble

La segunda pregunta pudiera parecer obvia, pero lea lo que
Dios dice al final: “Mas si el justo
se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a
todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él?” La respuesta a
esta pregunta, a primera vista, nos
puede parecer injusta si la comparamos con la primera, porque aquí
se está refiriendo a una persona
“justa” que ha obedecido a Dios.
Supongamos que Dios hubiera
llamado a alguien a la verdad y
esta persona se hubiera arrepenti-
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do, bautizado y recibido el Espíritu
Santo. Supongamos también que
después de haber sido un miembro
fiel de la Iglesia por cuarenta años
o más, al final de su vida no venció,
sino que se dejó derrotar por Satanás, por la sociedad o por sí mismo, regresando al pecado. ¿Vivirá
él? ¿Qué sucederá si esta persona
que se cansó de la lucha espiritual,
se enfrió, al punto de dejarlo todo
y abandonó la carrera espiritual,
permitiendo que entrara de nuevo
el pecado en su vida?
Aun si esto hubiera ocurrido sólo
por un corto tiempo antes de morir, ¿morirá o vivirá? ¿Recibirá la
vida o la muerte eterna? ¿Debería
salvarse por haber vivido una gran
parte de su vida en la verdad, diezmando, observando el día sábado,
las fiestas santas, las leyes de los
alimentos limpios e inmundos, y
haberse esforzado por ser un hijo
obediente de Dios por cuarenta
años para luego caer en el pecado
en la última parte de su vida? Si
pensamos como la mayoría de las
personas que sopesan los pecados
y las buenas obras, pensaríamos
que esta persona, por la fidelidad
que vivió por tantos años, debería vivir. Pero, veamos lo que Dios
dice. Ezequiel nos da la sobria respuesta en su segunda declaración:
“Ninguna de las justicias que hizo
le serán tenidas en cuenta; por su
rebelión con que prevaricó, y por el
pecado que cometió, por ello morirá” (Ezequiel 18:24).
¿Qué sucede? ¿Cómo es posible
esto? ¡Qué increíble aseveración!
Humanamente, quizá no nos parece justo este juicio. Esto es exactamente lo que Israel pensó. En los
siguientes versículos leemos: “Y si
dijereis: No es recto el camino del
Señor; oíd ahora, casa de Israel:

¿No es recto mi camino? ¿No son
vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia, y
haciendo iniquidad, él morirá por
ello; por la iniquidad que hizo,
morirá” (Ezequiel 18:25-26).
¡Increíble! ¿No le parece? Sí, para
nosotros es increíble. Pero Dios
no toma en cuenta cuánto tiempo
le hemos obedecido. Ninguna de
nuestras justicias nos las tomará en
cuenta si al final no somos vencedores y no morimos en la verdad.
Para Dios es más importante nuestra perseverancia en sus caminos,
nuestra obediencia constante hasta
el final, sin importar las circunstancias que rodeen nuestra vida. Dios
toma en cuenta nuestro carácter.

Dios nos está
perfeccionando

Nuestro Creador no sólo espera
que cambiemos, sino que sigamos
en el proceso de transformación
hacia la perfección día con día,
mes con mes y año tras año, hasta
el final de nuestra vida. Dios desea que los buenos cambios que
hayamos hecho en nuestra vida,
después de conocer su verdad, permanezcan como parte de nuestro
carácter para siempre y no sólo por
una temporada.
Dios nos está transformando
en todos los aspectos de nuestra
vida: en nuestra manera de trabajar, en la forma en que tratamos a
nuestro cónyuge, en la manera en
que educamos a nuestros hijos en
los caminos de Dios y en nuestras
costumbres en general. Él quiere
que seamos santos en la comida
que ingerimos, en la forma en que
nos relacionamos con los demás
y hasta en nuestros más íntimos
pensamientos y actitudes (2 Corintios 10:5).
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Dios desea que los buenos cambios que hayamos hecho en
nuestra vida, después de conocer su verdad, permanezcan
como parte de nuestro carácter para siempre.
Corriendo la carrera con
diligencia hasta el final

Debemos entender que el haber
descubierto que nuestra naturaleza
humana tiene fallas graves, profundas y apremiantes (Romanos 7:18;
8:7; Jeremías 17:9), no es suficiente.
Es necesario cambiar para siempre
esta forma de ser y actuar conforme
a lo que Dios nos dicta en su ley. Tal
vez pensamos que ya hemos hecho el
esfuerzo por vencer durante muchos
años, pero ahora, después de tanto
tiempo, nos parece más difícil continuar así. Tal vez, al darnos cuenta de
la magnitud de los cambios que Dios
espera de nosotros, comenzamos a
desanimarnos y cedemos al pecado.
¿Qué cree que sucederá si le ponemos un poco de la proverbial levadura a nuestra masa? Contaminaremos
toda la masa. Contaminaremos nuestra vida. Y esto no sólo nos afectará a
nosotros, sino que también la Iglesia
se verá afectada aun cuando un solo
miembro se deje vencer por el pecado. ¡Cuidado! El apóstol Pablo nos
da la oportuna advertencia, diciendo: “Por tanto, es necesario que con
más diligencia atendamos a las cosas
que hemos oído, no sea que nos deslicemos; y ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación
tan grande? La cual, habiendo sido
anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que
oyeron” (Hebreos 2:1, 3).

Victoriosos sólo con Dios

La parte más maravillosa de la herencia que poseeremos, si vencemos
el pecado, será la vida eterna, llegando a ser hijos de Dios. El apóstol
Juan lo dice así: “Mirad cuál amor
nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios; por esto
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el mundo no nos conoce, porque no
le conoció a él. Amados, ahora somos
hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste,
seremos semejantes a él, porque le
veremos tal como él es. Y todo aquel
que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro”
(1 Juan 3:1-3).
Note que el que tiene la esperanza
de llegar a ser hijo de Dios se purifica a sí mismo. ¿De qué debe purificarse? Del pecado. Debemos llegar a
odiar el pecado como Dios lo odia. El
siguiente versículo define lo que es
el pecado, lo que tenemos que vencer. La definición bíblica de lo que
es el pecado es la siguiente: “Todo
aquel que comete pecado, infringe
también la ley; pues el pecado es infracción de la ley” (1 Juan 3:4).
¿A cuál ley se refiere el apóstol
Juan? A la ley de Dios, la cual nos libra del pecado, la ley de la libertad:
“Mas el que mira atentamente en la
perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste
será bienaventurado en lo que hace”
(Santiago 1:25).
El apóstol Pablo escribió también
acerca de este tema y enumera algunos puntos que están escritos en
la ley que Dios le dio a Moisés, además de otros estatutos que nos dejó
escritos en su Palabra, que también
tenemos que obedecer. Escribiéndole a la Iglesia de Corinto, les dice:
“¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis;
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni
los adúlteros, ni los afeminados, ni
los que se echan con varones, ni los
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los esta-

fadores, heredarán el reino de Dios”
(1 Corintios 6:9-10).
Es obvio que el apóstol Pablo no
pensaba que obtendríamos la entrada al Reino de Dios con sólo aceptar
a Jesucristo en nuestro corazón como
nuestro salvador personal, olvidándonos luego de seguir obedeciendo
fielmente los mandamientos y los
estatutos de Dios. ¿Cree usted que es
salvo por gracia, sin ninguna obligación de obedecer a Dios y su ley? O,
por el contrario, ¿es usted un vencedor? Usted puede ser un vencedor, y
con la ayuda de Dios puede ser más
que vencedor, porque “somos más
que vencedores por medio de aquél
que nos amó” (Romanos 8:37).

La victoria final

Ser vencedor no depende totalmente de nosotros ni de nuestra propia fuerza, pero sí necesitamos mostrarle a Dios nuestra iniciativa. Si no
nos esforzarmos por hacer nuestra
parte, Dios no nos dará el querer ni
el hacer su buena voluntad (Filipenses 2:13). Sin la ayuda de Dios no
encontraremos la fuerza para continuar perseverando en hacer el bien
y pronto caeremos en nuestra lucha
contra el pecado. Con Dios todas las
cosas son posibles, a pesar de que a
nosotros nos parezcan imposibles.
Permitamos que Dios nos llene
de amor, poder y dominio propio (2
Timoteo 1:7). Fortalezcámonos más
y más a medida que veamos que se
acerca el final de esta era, y corramos
como el que desea ganarse la corona
de la victoria. Sólo así podremos llegar a la meta como vencedores. Recordemos que Dios no nos ha llamado para que fracasemos y muramos,
sino para que vivamos y seamos más
que vencedores. CA
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NI PARA
JÓVENES
NI PARA
ADULTOS
Por Jorge Iván Garduño

Ilustración: Lightstock

E

l mundo occidental —primordialmente— ha sido inundado por
“literatura exclusiva para adultos” que en los llamados “puestos
de periódicos” se ofertan con sus
portadas a la vista de todo el público. Los “cines para adultos” se propagan por doquier.
Pasarelas de modelos con ropa extremadamente corta son cada día más habituales.
Restaurantes con meseras semidesnudas
son cada vez más “normales”. La desnudez
de hombres y mujeres es la constante en los
medios de comunicación que forman, por
desgracia, la base de la educación de nuestra sociedad.
En nombre de la libertad se ha derribado la barrera de la decencia, la moral y las
buenas costumbres. Impetuoso nos inunda
el torrente demoledor de material erótico y
sexual, fotografías grotescas glorificando la
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homosexualidad, el lesbianismo, el sadismo, etcétera.
Remontémonos un poco en la historia
moderna. Dinamarca fue el primer país del
mundo que legalizó la distribución y posesión de pornografía en julio de 1969. Posteriormente, naciones como Suecia y Holanda
siguieron su ejemplo.
El oleaje de sexualidad pervertida que azota a las naciones occidentales no da señales
de retroceso. Muy por el contrario, los números nos revelan otra cosa. Se calcula que la
venta de libros, revistas, películas y otras ventas generadas en sitios de internet pornográficos en los Estados Unidos, alcanzan los 97
mil millones de dólares al año, y si tomamos
en cuenta que en la década de 1970 sólo generaba dos mil millones de dólares anuales,
podemos ver que ha habido un incremento
abrumador en sólo cuatro décadas.

99

Además, si se agregara la cantidad obtenida por las películas
clasificadas como “X” y “R” (en Estados Unidos), las obras teatrales
acerca de este tema, etcétera, las
ventas abrumadoras de obscenidad totalizarían sumas increíbles.
Según parece, las prácticas sexuales deshonrosas se han convertido en el deporte favorito
practicado en todo el mundo.
“¿…Y qué?”, dicen muchos. Los
partidarios de la “nueva moralidad” podrían objetar diciendo que
“la pornografía está en la mente
del espectador”.
Pregúntele a un millón de personas qué opinan sobre la obscenidad
y probablemente obtendrá un millón de opiniones diferentes, pero
casi todas favorables hacia el tema.
¿Qué cosa es exactamente lo obsceno o pornográfico? ¿Cómo se
determina lo que es y lo que no es
obsceno? Hace algunas décadas, los
abanderados de la “antigua moralidad” podrían haber alegado que las
partes descubiertas de los brazos de
la mujer, o de los codos, eran obscenas. Pero de acuerdo con los “nuevos moralistas”, no hay nada que
sea sexualmente obsceno.
¿Qué dice el Dios Todopoderoso? Él dice categóricamente: “El
cuerpo no es para la fornicación,
sino para el Señor, y el Señor para
el cuerpo… ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu
Santo, el cual está en vosotros, el
cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros?” (1 Corintios 6:13-19).

Desmitificando la
pornografía

El grado de crudeza que alcanzan la literatura y las fotografías
pornográficas, tiene más parecido
a un termómetro de cómo está la

10

De Común Acuerdo

sociedad. El grado de perversidad
es tal vez una indicación más de
la bajeza a la que hemos llegado
como humanidad.

El grado de crudeza
que alcanzan
la literatura y
las fotografías
pornográficas, tiene
más parecido a un
termómetro de cómo
está la sociedad. El
grado de perversidad
es tal vez una
indicación más de
la bajeza a la que
hemos llegado como
humanidad.
Hay quienes dicen que la solución para evitar la propagación de
la pornografía es su legalización,
argumentando que desde que Dinamarca aboliera todas las leyes de
obscenidad, la venta de material
pornográfico ha disminuido y todos han perdido interés. Éste es el
tipo de argumento al que recurre la
gente cuando rehúsa obedecer las
leyes en general: dar libertad total.
Aparentemente la idea es que, si
la gente sigue pisoteando tu jardín
a pesar de que has puesto un letrero que dice “no pasar”, hay que

quitar el letrero. Puede que a ti no
te queden flores ni césped, ¡pero
al menos la gente no estará infringiendo la ley!
Desde que la pornografía fue legalizada en Dinamarca, este mercado creció por la competencia en
el ramo, creando un sobreabastecimiento, lo que provocó que los precios se redujeran. Por eso fue que,
efectivamente, hubo una disminución en las ganancias, que hizo
suponer que el público se había
cansado de la pornografía. Sin embargo, los pornógrafos aún ahora
están haciendo negocios fabulosos
en Dinamarca, siendo una de las
naciones que más material pornográfico exporta. Lo mismo sucede
con naciones como Holanda, donde
la prostitución es tolerada, aceptada y protegida por el gobierno.
Esto evidencia que el apetito de
las masas por la pornografía es insaciable, por lo que la legalización
de la impudicia no es, pues, la solución del problema.
Hay quien argumenta que la legalización de la pornografía protege a la sociedad del desvío sexual y de los crímenes sexuales.
Sin embargo, no es así. Las cifras
disminuyen en las ciudades donde se legaliza la pornografía debido a que ciertos delitos sexuales
dejan de ser crímenes, dado el
cambio de leyes, por lo que ya no
entran en esas estadísticas, pero
no se debe al efecto psicológico
“positivo” de legalizar la venta de
la pornografía.
Para quienes afirman que la pornografía es una “válvula de escape”
para los ímpetus antisociales, arguyendo que sirve para prevenir
que los hombres cometan ofensas
sexuales, infinidad de investigaciones indican que cerca de 80 por
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ciento de los psiquiatras y psicólogos modernos nunca trataron un
caso en el cual, a su juicio, la pornografía no fue un factor principal de comportamiento antisocial.
Muchos oficiales de policía y directores de institutos correccionales
aseguran conocer bien los efectos
perniciosos de la pornografía.
Podría citar innumerables casos
de torturas, perversión sexual y aun
asesinatos, ocurridos todos ellos
después de que los malhechores se
enfrascaron en películas lujuriosas
o leyeron literatura obscena.
Herbert W. Case, ex inspector de
policía de Detroit, Michigan, declaró: “No ha habido un crimen
sexual en la historia de nuestro
departamento, en el cual el asesino no fuera un lector ávido de revistas lujuriosas”.
No hay prueba de que la pornografía sea una “válvula de escape”,
pero existe mucha evidencia de
que es justamente lo contrario.
La pornografía no solamente está en relación directa con el
comportamiento antisocial, sino
que muchos de los que cometen
actos antisociales, son ávidos lectores de pornografía, por lo que
las mentes que tienen contacto
con este tipo de material sexual,
se van corrompiendo a tal punto
que podrían llegar a una situación
de no retorno, según indican los
especialistas. La verdad es que tales personas necesitan sanear sus
mentes, evitando todo contacto
con imágenes y escenas de índole
sexual por un largo tiempo.
“Por lo demás, hermanos, todo
lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de
buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en
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esto pensad” (Filipenses 4:8).
Lo que una persona lee y absorbe
en su mente, ayuda a determinar
su actitud. Debería ser obvio para
toda persona que razona cuerdamente, que sus hábitos de lectura
ayudan mucho a determinar su carácter y actitud hacia la vida. Se ha
dicho frecuentemente que “usted
es lo que lee”. En otras palabras, si
usted sabe lo que lee una persona,
muy bien puede determinar su carácter (o la falta de él).
Los libros son vitalmente decisivos en el proceso educativo. Un
solo libro puede influenciar profundamente el curso de la vida de
una persona. Los buenos libros
pueden elevar, inspirar y guiar hacia el éxito y la felicidad.
Los padres necesitan guiar las
mentes de sus hijos, dándoles una
vida hogareña adecuada, materiales de lectura apropiados y educación correcta. Pero, ¿cómo hacerlo
si, tal vez, los propios padres no
llevan una vida correcta y limpia
de esta inmundicia? La gente que
tiene actitudes limpias no es atraída por la pornografía. Los cristianos deben resistir a la atracción de
la pornografía y cualquier tipo de
connotación sexual equivocada.

Ni para jóvenes ni para
adultos

La razón principal del gran éxito
del comercio pornográfico es doblemente poderosa: ¡los pornógrafos quieren dinero y gran cantidad
del público quiere pornografía!
Los gobiernos tienen también
una gran responsabilidad ante el
pueblo: al no tomar firme acción
en contra de la pornografía, entonces automáticamente la aprueban.
Jóvenes y padres de familia: ¿qué
harán para protegerse y proteger a

“Por lo demás,
hermanos, todo lo
que es verdadero,
todo lo honesto, todo
lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo
lo que es de buen
nombre; si hay virtud
alguna, si algo digno
de alabanza, en esto
pensad”.
su familia de la pornografía? ¡Para
empezar, no compren libros pornográficos, ni revistas, ni abran páginas en internet sobre estos temas!
Démonos cuenta del peligro que
representa la pornografía para todos nosotros, para nuestra familia.
Disciplinémonos para evitarla.
Prométanse en su corazón no
ver películas pornográficas. Apartémonos de los centros de vicio,
de restaurantes con meseras semidesnudas y lugares similares.
Dios dice: “No os engañéis; Dios
no puede ser burlado: pues todo lo
que el hombre sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7).
Jóvenes… y adultos, ¡todos tenemos libre albedrío! Podemos tener
el control sobre lo que se introduce
en nuestra mente a través de la palabra impresa, del televisor, el cine, la
computadora o la pantalla de nuestros dispositivos móviles. Guardemos la puerta de nuestra mente.
Resolvamos en nuestro corazón no
leer ni ver cosas pornográficas.
“Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de vosotros”
(Santiago 4:7). CA
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Corazón de

versus

corazón de

“Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y
quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un
corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis
decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por
Dios” (Ezequiel 11:19-10).

¿

Por qué hace Dios esta comparación? ¿Por qué piedra?
¿Por qué carne?
Piedra. del latín petra, es
una sustancia mineral dura
y compacta. No es terrosa (es decir, no
tiene todos los componentes de la tierra) ni es metálica (no es conductora de
luz ni electricidad).
Debido a sus características naturales, la piedra es un material que se
conserva sin cambio en el tiempo y
tampoco cambia sus principales carac12
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terísticas. Es decir, a pesar de estímulos
externos, no tendrá cambios.
Carne. Esta palabra se utiliza para designar al tejido muscular formado por
células (unidad mas pequeña anatómica y funcional del ser vivo) y que al ser
estimuladas producen una respuesta
activa en las diversas partes del cuerpo.

El corazón

El corazón es un órgano formado por
tejido muscular (carne), posee cuatro
cavidades divididas en dos lados que

no se comunican entre sí y, por lo tanto, cada lado es independiente del otro.
Está situado en el tórax entre los dos
pulmones. Está bien protegido por una
cavidad rígida y oxigenándose directamente a través de los pulmones.
El corazón actúa como el centro de
todo el sistema de irrigación, drenaje y purificación del cuerpo. Bombea
sangre rica en nutrientes y oxígeno a
todos los tejidos del cuerpo a través de
los vasos de la sangre, mantiene movimiento unidireccional (no hay flujo de
Iddam.org

Ilustración: Lightstock (Edición: Iván Vera)

Por Elisa Chávez

retorno). Además, es un circuito
cerrado (no permite que nada se
pierda).
El lado derecho del corazón es
de color azul. Las venas, que son
en su mayoria conductos que llevan el flujo de sangre con desechos tóxicos y bióxido de carbono
a una baja presión desde los organos hacia el corazón, entran en un
circuito dentro de los pulmones,
donde la sangre será depurada,
eliminando el bióxido de carbono
y recibiendo el oxígeno, para luego retornar al lado izquierdo del
corazón y bombear con gran flujo
y presión, con cada latido a través
de las arterias, la sangre purificada
y rica en nutrientes para llegar a
cada celula del cuerpo.
¿Por qué Ezequiel nos habla de
la necesidad de tener un corazón
de carne? Porque éste es un órgano potente, activo, sensitivo, estimulable, moldeable, conductor
de flujo sanguíneo, lo cual es la
vida del ser humano. Esto es similar
a cuando se oye la Palabra de Dios, se
recibe el Espíritu Santo y somos capaces de hacer cambios.
No así un corazón de piedra, que es
rígido y que no es capaz de cambiar o
moldearse. Este es como un corazón
que no recibe suficiente sangre ni inyecta al cuerpo suficiente oxígeno. Este
órgano se vuelve duro, la carne externa
empieza a morir porque no hay suficiente circulación y todos sus nervios
empiezan a volverse tensos y duros.
Dios nos da el aliento de vida al nacer. Él llenó los pulmones de aire que es
esencialmente oxígeno. A los pulmones
les llega la sangre contaminada procedente de la circulación por todo el cuerpo, y elimina los desechos tóxicos y el
bióxido de carbono. Luego llega al lado
izquierdo del corazón con sangre rica
en oxígeno y éste la inyecta a todo el
cuerpo, pero esta vez con sangre limpia,
pura, nueva, con lo cual nuestras células, órganos, y sistemas producen un
buen funcionamiento de todo el cuerEnero/Febrero 2019

mentar correctamente al cuerpo.
Los impulsos del corazón están
formados por fibras musculares
modificadas que constituyen el
“marcapasos cardiaco natural y
permanente”, localizado en una pequeña zona del corazón, enviando
estímulos en forma rítmica y permanente y se propagan a las fibras
de todo el corazón, produciendo
las llamadas contracciones o sístole. El corazón sano late siempre a la
misma velocidad, para adaptar este
ritmo cardiaco a las necesidades del
cuerpo.
Así el Espíritu Santo es como
nuestro impulso espiritual, nuestro “marcapasos” que produce activación y que trabaja en el corazón
de las personas para poder desarrollar una vida cristiana. El EspíLos pulmones son los principales purificadores
ritu hace su morada en nuestros
del cuerpo, así como las acciones justas nos permiten oxigenar nuestra vida espiritual y hacen
corazones para siempre, sellándoque el “corazón” sea más blando.
nos con la confirmación, certificaImágen: Wiki Creative Commons 4.0
ción y seguridad de la promesa de
nuestro estado eterno como hijos
po. Así es cuando el corazón está sano… de Dios. Si lo usamos, el Espíritu Santo
cuando está blando y es de carne sana.
siempre será nuestro impulso al coraEl alimento apropiado, que espiri- zón y con ello al resto del cuerpo.
tualmente representa la Palabra de
Entendí entonces que la comparaDios y el Espíritu Santo, hacen que ción de Ezequiel en relación al corazón
produzcamos los frutos del amor, gozo, de carne o de piedra es verídica. Un copaz, paciencia, benignidad, bondad, fé, razón de piedra, duro, no permite cammansedumbre, templanza.
bios, está cerrado, no absorbe ni inyecta
Dios nos revela que algunas acciones suficiente sangre al cuerpo. Sólo existe,
incorrectas nuestras son producto del pero no cambia ni produce cambios imendurecimiento del corazón. Cuando portantes, no produce ningún estímulo.
éste se convierte en piedra (no recibe De la misma manera en lo espiritual.
ni inyecta suficiente oxígeno) y las céMientras que el corazón de carne es
lulas empiezan a morir, queda duro, el corazón activo, vital, sus transmisosin respuesta a pesar de los estímulos.
res funcionan bien y recibe e inyecta
El corazón es un motor que inyecta sangre al cuerpo de manera natural,
sangre oxigenada al cuerpo. Así Dios fluida y con fuerza. Espiritualmente
compara a este motor como el inyector un corazón de carne nos llena con ese
para las buenas obras. Pero si el cora- fuego interno que nos lleva por la vida
zón se endurece, ya no envía suficien- y nos hace vivir con energía espiritual,
te sangre pura al cuerpo. De la misma depurando día a día las consecuencias
manera un corazón endurecido espiri- toxicas y nos hace entender que con
tualmente no envía alimentación co- cada latido espiritual nos llenamos de
rrecta al cuerpo. Por eso Dios ve la ne- oxígeno puro, enviado de Dios, para
cesidad de dar a cada quien un nuevo estar firmes con frutos espirituales en
corazón de carne, para que pueda ali- el camino al Reino de Dios. CA
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Mi pregunta está
relacionada con el
bautismo. ¿Qué puede
sugerirle a una persona
que no es miembro
de la Iglesia (debido
al lugar en que está
o a la decisión de
no asociarse con la
Iglesia local porque
las doctrinas que
enseñan no están
basadas en la Biblia), ya
sea intencionalmente
o sin intención de
su parte? ¿Es algo
inaudito el bautismo
por uno mismo, tal vez
invocando la directa
autoridad de las manos
del Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo con
autoinmersión, sin que
intervengan las manos
de otro ser humano?
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No existe ningún ejemplo del autobautismo en la Biblia. Pero usted está por el
camino correcto al pensar en términos
del bautismo e imposición de manos. Tenga en cuenta que aun en el primer siglo,
cuando las congregaciones en la Iglesia
aún no habían sido establecidas en muchas naciones, Dios envió ministros para
que enseñaran, bautizaran e impusieran
sus manos sobre aquellos que Él estaba
llamando. Él no permitió que los nuevos
conversos se bautizaran a sí mismos.
Me gustaría comentar más acerca de
la oración del ministro de Dios mientras
impone sus manos en el recién bautizado. No es una simple formalidad. Si usted
no lo ha hecho aún, lo animo a que lea
el artículo “La imposición de manos” y
analice los ejemplos de las escrituras que
encontramos allí. Explica claramente que
Dios escoge dar el don del Espíritu Santo
a través de la imposición de manos de un
ministro de Él en el bautismo.
Le recomiendo que analice cómo todo
encaja con el proceso de conversión, leyendo nuestro folleto ¡Cambie su vida!
Cada parte —arrepentimiento, bautismo,
la imposición de manos y la práctica continua de la fe— es esencial para el todo.
Pablo escribió acerca de la decisión de
Dios de trabajar por medio de sus ministros para traer a otros a la conversión:
“¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el
cual no han creído? ¿Y cómo creerán en
aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique?” (Ro-

con Cecil Maranville

manos 10:14). Aunque la Biblia (y muchos
recursos para el estudio de la Biblia) están disponibles ampliamente en la actualidad, la interacción personal con un
ministro todavía es necesaria. Puede ser
de gran ayuda para la persona que busca
el bautismo, ayudándole en el proceso del
arrepentimiento.
Jesús prometió que su Iglesia nunca
moriría —que estaría siempre presente
en esta Tierra hasta su regreso. En esta
promesa está implícita la existencia de
ministros y otros ayudantes en la Iglesia.
Vea Mateo 16:18 y nuestro folleto: ¿Dónde
está la Iglesia que Jesucristo edificó? El capítulo final habla acerca de cómo encontrar la Iglesia de Jesús en la actualidad.
Veamos un extracto:
“La Iglesia de Dios, una Asociación
Mundial, editora de este folleto, es una
continuación de la Iglesia que Jesucristo
fundó. Creemos y enseñamos las mismas
doctrinas que Jesús le dio a su Iglesia en
el primer siglo, y nos esforzamos por vivir
según todas las leyes de Dios. También
estamos comprometidos con la comisión
que Cristo le dio a su Iglesia: hacer discípulos alrededor del mundo y enseñarles a
obedecer las enseñanzas de Jesús (Mateo
28:19-20)”.
Usted puede aprender más de nosotros, haciendo un clic en “Quiénes somos”, o en VidaEsperanzayVerdad.org. Y
puede localizar a nuestro pastor que sirve
en su área haciendo un clic en “Encuentre
una congregación cercana”. CA
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Salud
No perdamos nuestra

U

Por Herberth Parada

na de las características más atractivas que podemos encontrar en una persona es su sonrisa. Una amplia y armónica sonrisa transmite muchas cosas
como: felicidad, seguridad, salud y belleza.
Por medio de este artículo quiero crear conciencia de lo importante que es
la salud bucal en todas las etapas de nuestra vida. Dios quiere el bienestar de
todas las personas, y en especial de sus hijos. Por eso como cristianos debemos tener los
hábitos adecuados para prevenir los principales problemas y enfermedades de nuestro
cuerpo, incluyendo nuestra boca.

Foto: HP Implantolgía

¿Por qué es importante la salud bucal?

Lamentablemente es cierto que casi todas las personas dejan sus problemas de salud
bucal hasta el final, cuando ya la molestia es mucha. Generalmente pensamos que la
boca no es tan importante, o se considera que no es algo de vida o muerte. Normalmente le damos prioridad a otras cosas “más importantes”. Al fin y al cabo, si nos faltan algunos dientes no nos afecta mucho. ¿Acaso no son los dientes también una parte
muy importante de nuestro cuerpo y un precioso regalo de Dios?
Enero/Febrero 2019
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La ciencia ha venido demostrando la importancia que tiene la salud bucal para el ser humano. Un estudio llevado a cabo por investigadores del Hospital Universitario de Uppsala
(Finlandia) y publicado en la revista European
Journal of Preventive Cardiology (Manual europeo de cardiología preventiva), afirma que la
pérdida de cada pieza dental supone un mayor
riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares y tener menos expectativas de vida. En
otros estudios también se ha encontrado relación directa entre las bacterias que causan
enfermedades bucales con el parto prematuro
y el alzheimer, demostrando la importante relación de la salud bucal con el funcionamiento
de las otras partes del cuerpo.
En la Biblia también encontramos algunas referencias sobre la salud bucal, como
señal de bienestar y belleza. En Cantares
6:6 dice: “Tus dientes, como manada de ovejas que suben del lavadero, todas con crías
gemelas”. Aquí se refiere a la belleza de la
sonrisa de la doncella amada.
También encontramos que era considerado como una desgracia la falta de salud bucal.
Leemos en Eclesiastés 12:3: “Cuando temblarán
los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han
disminuido, y se oscurecerán los que miran por
las ventanas”. Refiriéndose al ocaso de la vida,
cuando normalmente faltan los dientes.
Debemos aprender a reconocer lo importante que es nuestra boca. Con ella hablamos,
sonreímos, comemos, bebemos, sentimos los
sabores, texturas y temperaturas. Podemos
hacer música con sonidos de la boca y hasta
besamos con ella. Si nos pusiéramos a contar
las veces que usamos nuestra boca en un día,
nos sorprenderíamos de lo imprescindible
que es en nuestra vida.
La boca es más que dientes. Tenemos estructuras duras como los huesos de los maxilares,
estructuras blandas como encías, mucosas y
músculos, glándulas salivales y un complejo
sistema de irrigación sanguínea y de nervios.

Se reconoce a los dientes como una de las
partes más importantes de la boca y que sirven
de pilar en nuestra salud bucal y en la belleza.
Muchas veces las personas con problemas
bucales comienzan a esconder su sonrisa,
debido a enfermedades en su boca, que poco
a poco afectan su vida diaria, reduciendo la
autoestima y llegando incluso a afectar su
dieta y salud en general.
Un conocido dicho es: “Nadie sabe lo que
tiene hasta que lo pierde”. Sólo las personas
que han perdido uno o más dientes saben lo
verídico de este dicho. En mis años de experiencia como odontólogo, he podido ver muchas veces cómo los pacientes se lamentan de
haber perdido sus dientes, y más aún cuando
ha sido por su propio descuido.
Existen acciones que podemos poner en
marcha para mejorar nuestra salud bucal.
Quiero mencionarles las más importantes:

1.

Buenos hábitos

Es muy bien conocido por todos que
una de las principales cosas que debemos hacer para cuidar nuestra salud bucal es
cepillarnos nuestros dientes. Pero lo importante no es sólo cepillar nuestros dientes para
cumplir una rutina. Lo importante es tener
en mente que debemos tener una técnica y
frecuencia adecuada para poder limpiarlos
bien. El uso del hilo dental, cepillos interproximales y enjuagues, nos ayudan a complementar una correcta higiene dental.

2.

Dieta adecuada

Se ha demostrado que la alta ingesta de azúcares y carbohidratos proveen el ambiente ideal para que las bacterias
se produzcan y provoquen las caries dentales. Una forma de controlar la cantidad de
azúcar que se consume es por medio de las
etiquetas de los productos alimenticios. Debemos elegir alimentos o bebidas que sean
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bajos en azúcares. Debemos evitar o limitar
el consumo de bebidas gaseosas o refrescantes azucaradas, los caramelos y los dulces en
general. Para una buena salud bucodental
es recomendable una dieta variada de cada
uno de los cinco grandes grupos específicos
de alimentos: cereales, frutas, hortalizas,
alimentos con proteínas y productos lácteos.
Como se mencionó en otros artículos, la dieta
influye en el buen funcionamiento de todo
nuestro organismo

3.

Chequeo regular

El que nos sintamos bien no quiere
decir que no estemos enfermos. Muchas veces las enfermedades se desarrollan
de una forma asintomática y cuando ya se
encuentran avanzadas comienzan a presentar signos y síntomas, como el cáncer, la diabetes y la hipertensión.
Lo mismo pasa en nuestra boca. La visita
regular al odontólogo nos permitirá detectar las enfermedades dentales en sus etapas
iniciales y así poder intervenirlas oportunamente, evitando mayores complicaciones,
molestias y obviamente con un menor costo
económico.
En 1 de Corintios 12:25-26 encontramos lo
siguiente: “para que no haya desavenencia
en el cuerpo, sino que los miembros todos se
preocupen los unos por los otros. De manera
que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe
honra, todos los miembros con él se gozan”.
Esta analogía nos recuerda el perfecto y armonioso funcionamiento de todo el cuerpo,
incluyendo nuestra boca. Ésta es una analogía con la armonía que debe haber en la
Iglesia de Dios.
No permitamos que nuestra salud bucal y
la de nuestra familia lleguen a ser un problema. Cuidemos este precioso regalo de
Dios y brindemos una agradable y saludable
sonrisa a los demás. CA
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Arequipa
PERÚ

En el hospedaje La estrella de David, en el distrito de Chiguata, a 15
kilómetros de la ciudad de Arequipa, 14 jóvenes y 7 adultos nos dimos
cita para disfrutar de un maravilloso
campamento en un hermoso paraje
natural, del 23 al 29 de enero. El primer día, al llegar, cerca del mediodía, se leyeron las instrucciones del
campamento a los jóvenes campistas,
luego hicimos un recorrido por las
inmediaciones para familiarizarnos
con las instalaciones y la zona.
Por la tarde, después del almuerzo,
tuvimos un estudio bíblico, seguido
de juegos deportivos y finalizamos
con una fogata de bienvenida, donde los participantes se presentaron y
cantamos alegremente.
El segundo día con una mañana
soleada, empezamos con un estudio bíblico, dado por el doctor Juan
Cornejo. Después tuvimos un tiempo
especial llamado “En las manos de
Dios”, espacio de estudio interactivo donde los jóvenes interiorizaron
la necesidad de poner sus vidas, sus
planes y todo en las manos de Dios.
Luego de eso tuvimos “Lecciones
de vida”, durante el cual los jóvenes
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compartieron alguna experiencia que
tuvieron que enfrentar y cómo salieron airosos de ella, dejando en evidencia su valentía y total dependencia de
Dios para enfrentar los retos en sus estudios, trabajos y en el día a día. Éste
fue, en general, el formato de las mañanas en los días del campamento
Por las tardes teníamos juegos al aire
libre y deportes. Por las noches tuvimos juegos de salón, karaoke, baile y
una obra de teatro, en la que los jóvenes hicieron gala de su talento para la
representación.
Una mañana fuimos de paseo a un
circuito turístico entre las majestuosas
quebradas de la zona, en un paisaje

dominado por el Misti, volcán característico del paisaje arequipeño. Infaltable fue el paseo por la hermosa ciudad
colonial de Arequipa y algunos lugares cercanos de interés.
El sábado 26, la congregación de
Arequipa vino hasta el lugar del campamento y 31 hermanos nos reunimos
para el servicio santo, y después para
un delicioso almuerzo con todos.
Estudios por las mañanas, juegos y
actividades por las tardes y noches, fue
en general el programa que disfrutaron los jóvenes en una actividad dedicada a ellos y a su creciente relación
con Dios y dependencia de Él.
Carlos Saavedra

Iddam.org

Sierra de la
Ventana
ARGENTINA

En la ciudad de Sierra de la Ventana, Argentina, se realizó el campamento de jóvenes de la Iglesia de Dios,
una Asociación Mundial.
Del 14 al 20 de enero del 2019, 23
jóvenes disfrutaron de esta hermosa
actividad.
Desde el lunes 14 hasta el viernes 18
estuvimos en el predio de una colonia
de vacaciones que cuenta con instalaciones apropiadas, parque lleno de
árboles y canchas de fútbol y vóleibol.
El campamento estuvo dirigido por
el señor Alfredo Arboleas, quien fue
ayudado por su esposa Alejandra, mi
esposa Karen Elizondo y yo. Juntos
supervisamos a los jóvenes en las actividades realizadas, mientras que en
la cocina estuvieron otras damas ayudando a la señora de Arboleas, quienes laboriosamente nos prepararon
las comidas de todos los días.
Cada día comenzaba con el desayuno a las 9:00 horas. Durante la mañana las actividades estaban enfocadas
en instrucciones espirituales y de reflexión, bajo el tema elegido para este
año: “Con corazón sincero”. A las 10:00
horas teníamos estudio bíblico. A las
11:00 horas teníamos un momento
llamado: “Acuérdate de tu Creador”;
una hora en la cual se les indicaba a los
jóvenes un tema o una escritura para
estudiar y, al finalizar, algunos de ellos
debían pasar al frente y compartir sus
conclusiones con sus pares.
A las 12:00 horas se realizaban las
miniconferencias, donde algunos
jóvenes presentaban un pequeño
discurso, en el cual nos compartían
experiencias de vida, reflexiones o
sentimientos.
A las 15:00 horas íbamos al río, que
se encontraba a tres cuadras de dis-
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tancia. Ahí estábamos durante dos
horas, disfrutando de la naturaleza y
del agua.
A las 18:00 horas hacíamos los deportes. Jugamos fútbol, voleibol, arquería, frisbee y otros.
A las 21:00 horas teníamos la cena.
Posteriormente, disfrutábamos distintas actividades, como la “noche de
presentación”, salidas a comer helado,
bolos, película, baile y karaoke.
El domingo 20 finalizó el campamen-

to con un hermoso día de camping y
piscina con los hermanos de la congregación de Bahía Blanca en un precioso
complejo privado de la ciudad.
El campamento fue muy inspirador
para todos. Se notó cómo Dios está
trabajando en la mente de los jóvenes
de su Iglesia. Sin duda esta actividad
es de mucho provecho para que ellos
se mantengan en el camino de Dios
durante el resto de sus vidas.
Ariel Rosales
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Metrenco
CHILE

El campamento de jóvenes, realizado entre los días 27 de diciembre
y 2 de enero, tuvo lugar, por tercer
año consecutivo, en la localidad de
Metrenco, a unos 15 kilómetros de la
ciudad de Temuco, en el sur de Chile.
Este año tuvimos una asistencia de
94 jóvenes: 50 varones y 44 señoritas.
Recibimos visitas de México, Colombia, Bolivia, Perú, Argentina y Alemania. También participaron 16 adultos, entre ellos los esposos Langarica.
El tema central del campamento
de este año fue “Con corazón sincero”. Tuvimos estudios bíblicos cada
día, presentados por varios varones
adultos. También hubo miniconferencias diariamente, presentadas
por los jóvenes. Todos los temas giraron en torno al tema central. Si
bien el tema principal podría sonar
muy profundo o difícil de abordar
por los jóvenes, en realidad no fue
así. Para todos los que tuvimos la
bendición de participar en este campamento fue notorio que Dios está
trabajando en las mentes y corazones de nuestros jóvenes.
Al igual que en los años anteriores,
el programa de actividades comenzaba cada mañana con estudios bíblicos, seguido de la hora de “Acuérdate
de tu Creador” y de las miniconfe-
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rencias, presentadas por los jóvenes.
En las tardes había juegos colectivos,
arquería, fútbol y voleibol. Por la noche hubo fogata, baile, karaoke y presentación de obras de teatro acerca
de personajes bíblicos.
Durante los siete días que duró el
campamento, disfrutamos de ricos
alimentos preparados por damas
de las congregaciones de Santiago y
Temuco, quienes trabajaron arduamente y con mucho amor para alimentarnos a todos diariamente con
cuatro comidas.
Un ingrediente especial este año
lo constituyó el número de jóvenes
bautizados que participaron del
campamento: fueron 20, entre varones y señoritas. Ellos fueron de gran
ayuda para que el campamento fuera todo un éxito en cuanto a la armonía, la paz, el amor y la madurez
que se respiró todo el tiempo.
El cierre del campamento fue de
mucha alegría y emoción, ya que
en la última actividad, que fue una
caminata al río, tuvimos tres bautismos. Se bautizaron: Daniela Sanhueza, Catalina Queupul y Catalina Tiznado. ¡Muchas felicidades a
las tres! Gracias a Dios por este maravilloso campamento de jóvenes.
Pablo Carvajal
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noticias

de las congregaciones
¿Qué está pasando en su congregación?

Campamento de niños 2019 - chile
¡Cómo no querer
volver a ser niños!
La emoción y la alegría en las caritas risueñas y despreocupadas de nuestros niños en sus
tres días de campamento, nos inspiraron a disfrutar al máximo el tiempo que compartimos
con nuestros hermanos. Así aprendemos de los
niños, que las cosas más simples, como el agua
que refresca un día soleado o comer un trozo de
sandía antes de seguir jugando, son los eventos
que alegran el corazón.
Con la protección de nuestro Padre Eterno, se
realizó el campamento de niños 2019, entre los
días 3 y 5 de febrero, en diferentes localidades
cerca de Santiago. La actividad acogió a 62 niños
menores de 11 años y 60 padres de Santiago, del
sur de Chile y de Córdoba, Argentina.
Hubo varias actividades: juegos en equipo y la
búsqueda de un tesoro para compartir, una mininoche donde se muestran sus talentos innatos,
el entretenimientos alrededor de una fogata nocturna y posterior acampada. También los llevamos a algunas piscinas con toboganes y juegos.
Tuvieron sabrosa comida, convivencia y muchas
conversaciones entre niños que no dejan de sorprendernos a los adultos. También nosotros, los
padres que acompañamos, pudimos relajarnos
de nuestro quehacer cotidiano e involucrarnos
en sus juegos y experiencias.
La instrucción de nuestro pastor, incluso para
los niños, no se dejó de lado. Don Saúl les dijo que
ellos son una parte importante de la Iglesia y como
tal, aun siendo nuestros pequeños, “son parte del
Cuerpo”. Con sus comentarios y análisis, los niños
nos sorprendieron y emocionaron. Nuestros niños
son y serán parte importante de la Iglesia del futuro y para ello se les está alimentando hoy.
También tuvieron una conferencia de salud
dental presentada por Herbert Parada. Los niños tuvieron la oportunidad de aprender, preguntar y opinar.
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Nueve niños vivieron su último campamento, debido a la
edad. Ellos estaban ansiosos de pasar al grupo de los jóvenes.
Damos gracias a nuestro Padre Eterno por darnos la oportunidad de alegrarnos y llenarnos de energía en compañía de nuestros niños en este su campamento 2019.
Ximena Ávila de Mellado
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Campamento de damas 2019 - argentina
Entre los días 8 y 10 de febrero del presente año
se desarrolló el cuarto campamento de damas de
Argentina. En un extenso predio, rodeado de jardines con frondosa vegetación y enmarcado por el
hermoso paisaje de Sierra de la Ventana, nos reunimos 23 damas de Argentina, una de Uruguay y
dos de Chile, contando con la presencia de nuestros
ministros y sus esposas. La posibilidad que Dios nos
brinda de poder convivir durante tres días completos con los ministros, abocados a impartir instrucción espiritual, dedicando sus mensajes a las damas
de la Iglesia y escuchando nuestras experiencias
personales, fue destacado durante el campamento
como un enorme privilegio. Esto nos alienta a cultivar el carácter necesario para ser dignas integrantes
de la Iglesia de Dios.
Desde el comienzo, y durante todas las actividades, reinó un clima de armonía, paz y cooperación
entre las asistentes. Durante las miniconferencias o
en las rondas de mate, las damas pudimos compartir experiencias personales, reflexiones, sugerencias
y consejos prácticos para mejorar nuestra vida espiritual y nuestro rol como esposas, madres y mujeres
cristianas. Los ministros presentaron tres estudios
bíblicos, además del servicio santo de sábado. La
noche del sábado, las damas participamos de una
actividad recreativa con bailes, karaoke y sorteo de
regalitos preparados por las asistentes.
El Eterno nos obsequió un clima inmejorable, permitiéndonos disfrutar de pequeñas caminatas por la
localidad, visitas a una piscina y al río, además de un
asado en el último día. Al final se escuchó en reiteradas oportunidades la frase: “este fue el mejor campamento”, y sin duda lo fue. Unidas en un mismo
espíritu, compartiendo el objetivo de afianzar nuestra vida espiritual, nos sentimos en familia. Fueron
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tres días excelentes en todo sentido y el balance fue altamente
positivo. El esfuerzo que implicó dejar nuestros hogares, esposos e hijos, ausentarnos de los lugares de trabajo, etcétera, fue
retribuido y compensado por nuestro Dios en este campamento.
Nuestro desafío es ahora poner en práctica todo lo aprendido y
poder participar de él nuevamente el siguiente año.
Carolina López de Navarrete
Iddam.org

La alegría de un día familiar - el salvador
El pasado domingo 27 de enero tuvimos un
día de convivencia familiar en El Salvador.
Como dice Cristina Cazares en un comentario
escrito: “Estamos muy agradecidos con Dios.
Fue un día agradable, con frescura de vegetación, entre risas, pláticas y comida. Traslade
nuestro agradecimiento al señor León Walker”.
La actividad se realizó en un jardín botánico, al pie de una montaña. Había muchos árboles altos, de muchos años, hojas verdes por
doquier, agua, flores de varios colores y estanques con peces.
Los peces se mueren de viejos porque nadie
se los come, porque está prohibida la pesca
para los trabajadores y para los visitantes. Vimos algunos animalitos sobre la hierba: guatusas, tortugas, iguanas y mucho más.
El ambiente fue de paz y seguridad. Dios nos
regaló un día lleno de frescura. Todos los adultos, jóvenes y niños lo disfrutamos al máximo.
La asistencia fue de 42 adultos y 5 niños.
Hubo dos pláticas interesantes para el grupo.
La primera la dio la señora Paola Flores de Marroquín y la segunda su esposo, el señor Mynor
Marroquín. Ellos viajaron desde Guatemala.
“Cantad alegres a Dios y aplaudid…” (Salmos
98:4). Damos gracias a Dios por este día tan especial que pasamos juntos en armonía, como
una sola familia.
José Eleodoro Ávila
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Alentamos a los miembros a enviar a sus ministros
anuncios para ser presentados en “De Común Acuerdo”,
tales como nacimientos, bodas, aniversarios de matrimonio (50, 60, etcétera). Con un texto máximo de 50 palabras. También incluya una foto de alta resolución a color.

de acuerdo a la ceremonia de bendición de niños.
La congregación de Navojoa, Sonora, está conformada por un poco más
de 15 personas, entre niños, jóvenes y
adultos, y durante el año reciben alrededor de tres visitas ministeriales
de parte del señor Adán Langarica,
o bien del señor Alberto González,
también ministro, quien está radicado en Tepic, Nayarit. El resto del año
se congregan cada sábado para llevar
a cabo los servicios, conectándose vía
internet.
¡Felicidades a Edgar Calderón e
Inés Cerezo por la llegada de su segunda hija!
Alberto González

Nacimiento

Boda

A

NUN IOS
C

Keren Lizeth Calderón Cerezo

Manuel y Annika Sánchez

Edgar Calderón e Inés Cerezo, de
la congregación de Navojoa, Sonora,
en México, están felices de anunciar
que el pasado 7 de diciembre nació su
bebé Keren Lizeth Calderón Cerezo.
Este evento llenó de alegría a familiares, amigos y a los miembros de su
congregación. Cabe mencionar que
el pasado sábado 29 de diciembre su
ministro, el señor Adán Langarica,
viajó a Navojoa en compañía de su
hija Elena Langarica Jurado, para visitar a la congregación y conocer a la
bebé. Durante los servicios de sábado
se tuvo la bendición de la pequeña,

Estamos felices de anunciar el matrimonio de Anikka Peters, de Alemania, y Manuel Sánchez Vereau,
de la congregación de Trujillo, Perú.
La ceremonia se llevó a cabo el 24 de
febrero del 2019. La ceremonia y la
recepción se efectuaron en un lugar
muy hermoso llamado: “Villa Adolfo II”, en Huanchaco, Trujillo. La ceremonia fue realizada por don Saúl
Langarica y fue traducida al alemán
por el hermano de la novia. Después
de su luna de miel, Manuel y Anikka
se radicarán a vivir en Trujillo.
Carlos Saavedra
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Obituario

Francisco Loarte Chauca
Francisco Loarte Chauca nació el
2 abril de 1927 en el departamento
de Áncash, Perú. Se casó con doña
Zenaida Cribillero Granados el 28
marzo de 1947. Ambos tuvieron
nueve hijos, de los cuales le sobreviven cuatro: Juana, Amerita, Esther
y Verónica. Don Francisco llegó a la
Iglesia en noviembre del año 1983 y
se bautizó en el año 1985. Durante
varios años en la Fiesta de Tabernáculos fue el cocinero jefe para hacer
la comida de todos los asistentes a
la fiesta en Perú. Fue un anciano
ejemplar en muchos sentidos y fue
un puente entre las personas de distintas edades: bromeaba con los niños, con los jóvenes y con los adultos cada sábado, antes y después de
los servicios. En sus últimos años de
vida nos enseñó valentía y fe. Tras
perder a su amada esposa, siguió
aferrado al camino de Dios, siendo
un gran ejemplo de fidelidad. Un infarto cerebral lo postró en una cama
de hospital y desencadenó otras enfermedades como: insuficiencia renal, asma y neumonía. Su corazón
que se había debilitado mucho, dejó
de funcionar en la ciudad de Lima
el 17 de febrero del 2019.
Carlos Saavedra
Iddam.org

