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E tuvimos una comida especial en un restaurante local. 
Generalmente íbamos a un restaurante de carnes a la 
parrilla en Longview, Texas, llamado Johnny Cace’s.

Mis padres me exigían tomar notas en servicios, y 
hasta hoy, 55 años después, todavía reviso esos cua-
dernos cada año antes de la fiesta. Mientras lo hacía 
hace algunos años atrás, descubrí que además de mis 
notas había escritos muchos nombres de amigos. ¡Me 
di cuenta de que gran parte de mis experiencias de la 
fiesta se trataba de la gente!

Mis cuadernos están llenos de nombres, como “Kent, 
Leila, Judy, Richard, Doug, Bill, Rod”, etcétera, y sus di-
recciones. Ponía atención a los mensajes y tomaba bue-
nas notas, pero también sabía cuán importantes eran 
mis amigos y cuánto deseaba verlos cada año.

Hoy en día, la asistencia a la fiesta es mucho menor 
que en los sesentas, pero desarrollar relaciones con 
hermanos de todas las edades sigue siendo igual de 
importante, si no más, que entonces. A medida que 
la sociedad decae y la Iglesia decrece en número, ¡nos 
necesitamos mutuamente más que nunca!

Espero que este año los mensajes de la fiesta le pa-
rezcan inspiradores y animadores. Pero también es-
pero que haga nuevos amigos y sus amistades duren 
toda la vida. La fiesta es un momento especial para 
convivir. ¡No hay otra ocasión igual en el año! Dios 
quiere que estemos todos juntos durante esa semana 
por una razón, ¡y no todo se trata de los sermones! Las 
relaciones que creamos y renovamos durante la fiesta 
de los Tabernáculos son una parte muy importante de 
nuestra experiencia de fiesta.

Existen tres “temporadas” de fiesta durante el año. 
Éstas no deben confundirse con las cuatro estaciones 
del año (primavera, verano, otoño e invierno). En el 
antiguo Israel, las fiestas religiosas giraban en torno a 
las dos épocas de cosecha, y celebraban algún aspec-
to de la agricultura o algún evento histórico. Pero al 
menos dos de las fiestas bíblicas —Trompetas y Expia-
ción— parecen no tener ninguna relación con la agri-
cultura o la historia. Además, el propósito del Octavo, 
o Último Gran Día, es un enigma para los judíos.

Las tres temporadas de fiesta, o tres “veces” de 
cada año (Deuteronomio 16:16), se refieren a tres pe-
ríodos de peregrinación y están relacionadas con via-
jes. Eran las tres ocasiones en que los israelitas debían 
viajar a Jerusalén y llevar consigo sus ofrendas. Pero 
estas temporadas no representan la cantidad de fies-
tas o días santos que hay en el año. Como vemos en 
Levítico 23, las fiestas santas anuales son siete. 

El tercer período de peregrinaje incluye la fiesta de 
los Tabernáculos, que hoy en día celebramos dejando 
nuestros hogares para vivir en una morada temporal 
por siete días. Mis primeros recuerdos de esta fiesta 
se remontan a la década de los sesenta y son de un 
tabernáculo de metal en Big Sandy, Texas. En aquellos 
años, decíamos que íbamos a la fiesta a Gladewater, 
Texas. ¡Big Sandy era demasiado pequeño como para 
servir de referencia! Aunque Gladewater tampoco era 
muy grande. No fue sino hasta 1964, cuando el Cole-
gio Ambassador se inauguró en el este de Texas, que 
comenzamos a referirnos al área como Big Sandy.

Mi familia y yo acampábamos durante la fiesta. 
Llevábamos nuestra propia comida, carpa, catres y 
un remolque, donde colgábamos nuestra ropa para 
intentar secarla. Aunque yo era joven, debía usar traje 
(o por lo menos camisa y corbata) en cada servicio. 
Esto era un poco complicado, ¡ya que sólo tenía un 
traje, y normalmente había dos servicios al día!

Durante la mayoría de las fiestas de esa década, no 
salimos para nada de la propiedad de la Iglesia. Hasta 
que un año hubo un sermoncillo donde se nos aconsejó 
hacer algo especial: “Vayan a un restaurante al menos 
una vez”, nos dijeron. Y desde entonces, cada fiesta 
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Dentro de poco tiempo estaremos 
celebrando la fiesta de los Taber-
náculos, fiesta santa muy espera-
da por nosotros. Ésta simboliza 
una época maravillosa que Dios 
ha planeado para la humanidad 

por un período de mil años, teniendo por rey al 
mismísimo Jesucristo y a los santos resucitados 
como cogobernantes con Él. Allí estaremos li-
bres de guerras, enfermedades, dolores y demás 
males de este presente mundo malo. La pers-
pectiva de este futuro maravilloso nos llena de 
gozo, de alegría y nos preparamos para disfrutar 
la fiesta al máximo.

La importancia de la fiesta
Para graficar la importancia de esta fiesta, 

echemos una mirada a las páginas de la Biblia 
y veremos a Jesucristo celebrarla a riesgo de su 
propia vida (Juan 7:14-25), pues aun enfrentando 
la posibilidad de ser muerto, entró al templo a la 
mitad de la fiesta para enseñar abiertamente y 
dejarnos el ejemplo de impartir su palabra du-
rante esos días. Debemos ver también el carácter 
obligatorio que tendrá esta fiesta en el futuro rei-
nado milenial de Jesucristo para darnos cuenta, 
aún más, de la importancia de su celebración 
ahora y en el reino de Dios:

“Y todos los que sobrevivieren de las nacio-
nes que vinieron contra Jerusalén, subirán de 
año en año para adorar al Rey, al Eterno de los 
ejércitos, y a celebrar la fiesta de los Taberná-
culos. Y acontecerá que los de las familias de 
la tierra que no subieren a Jerusalén para ado-
rar al Rey, al Eterno de los ejércitos, no vendrá 
sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no 
subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia; 
vendrá la plaga con que el Eterno herirá las na-
ciones que no subieren a celebrar la fiesta de los 
tabernáculos. Esta será la pena del pecado de 
Egipto, y del pecado de todas las naciones que 
no subieren para celebrar la fiesta de los taber-
náculos” (Zacarías 14:16-19). 

Al captar la importancia de esta celebración, 
nos preguntamos: ¿cómo debemos prepararnos 
para su llegada, para que nuestra participación 
sea de máximo provecho para aquellos que asis-
tirán juntamente con nosotros? Esto abre paso a 
las siguientes recomendaciones:

Ir al lugar indicado
Dios sabe mejor que nosotros cuál es la ma-

nera correcta y sin sobresaltos de obtener los re-
cursos necesarios para asistir al lugar de la fiesta 
y disfrutar memorablemente los días que dura 
la misma. Esta manera es ahorrando indefecti-
blemente durante todo el año un porcentaje de 

Dios quiere que cada uno de 
nosotros celebre su fiesta 
santa. Él es el Creador y el 
dueño de su fiesta. Por lo tanto, 
celebrémosla teniendo plena 
confianza en la protección y el 
cuidado de nuestro Padre en 
los cielos.
Por Carlos Saavedra

¡Celebremos la fiesta de los

Tabernáculos!
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nuestros ingresos para ir al lugar indi-
cado (Deuteronomio 14:22-27) 

Al obedecer a Dios, ahorrando el 
diezmo de nuestros ingresos, para asis-
tir a la fiesta de los Tabernáculos, para 
alegrarnos con nuestra familia física 
y espiritual, aprenderemos a temer a 
Dios cada vez más. Su misericordia se 
extenderá a lo largo de nuestras gene-
raciones (Lucas 1:50).

Practiquemos el compañerismo 
cristiano

Dios manda a todas las familias y per-
sonas solas de su pueblo que vayamos a 
celebrarle fiesta y regocijarnos durante 
siete días en moradas temporales y a ale-
grarnos en familia, sin olvidarnos de los 
que tienen menos. Esto implica que de-
bemos tener, entre todos los asistentes, 
una relación fraterna tan especial, que 
no vemos en otra época del año y esta 
interrelación debe ser edificante y que 
se cumpla en todos nosotros el deseo de 
Dios de estar “verdaderamente alegres” 
(Deuteronomio 16:15). Todos funciona-
mos mejor en buena compañía, aunque 
también necesitamos momentos para 
estar solos. Gran parte de las satisfaccio-
nes y gozo se derivan de las buenas re-
laciones que desarrollamos con quienes 
comparten nuestra fe.

Durante la fiesta de los Tabernáculos 
vivimos en compañerismo cristiano, 
que nos diferencia de otros grupos hu-
manos donde también existe conviven-
cia, pero no guiada por el Espíritu San-
to. El compañerismo cristiano es más 
que la amistad que podemos tener con 
cualquier persona, pues tiene un ingre-
diente espiritual que lo hace único.

Al enfocarnos, sobre todo, en lo que 
nos une: “Un cuerpo, un Espíritu, una 
misma esperanza, un Señor, una fe, un 
bautismo, un Dios y Padre” (Efesios 
4:4-6), estamos prestos para mantener y 
fomentar la unidad, relacionándonos en 
paz (v. 3). Para desarrollar el compañe-
rismo cristiano o la comunión que Dios 
espera de nosotros, debemos desarro-
llar primero una correcta relación con 
Dios el Padre y con su hijo Jesucristo:

“Lo que hemos visto y oído, eso os 
anunciamos, para que también voso-
tros tengáis comunión con nosotros; y 
nuestra comunión verdaderamente es 
con el Padre, y con su Hijo Jesucristo” 

(1 Juan 1:3). No podemos pretender 
tener compañerismo o comunión cris-
tiana si primeramente no desarrolla-
mos una verdadera relación con Dios 
el Padre y con su Hijo Jesucristo. Sin 
este componente espiritual, nuestra 
relación de amistad no sería más que 
humana, con todos sus defectos.

No podemos reemplazar con nada la 
relación que debemos tener con Dios. 
Nuestra comunión con Él deriva en un 
compañerismo que da fruto para pro-
vecho y edificación, digno de hijos de 
Dios que celebran la fiesta que repre-
senta el futuro Reino de Dios. Si pre-
tendemos ser cercanos unos a otros, 
debemos estar primero cerca de Dios, 
pues al estar cercanos a Dios estaremos 
“perfectamente unidos en una misma 
mente y en un mismo parecer” (1 Co-
rintios 1:10), como Él lo espera en esta 
fiesta y siempre.

El compañerismo cristiano tiene 
como uno de sus ingredientes, la con-
versación edificante y provechosa, que 
Dios escucha y oye (Malaquías 3:16). Es 
decir, le presta especial atención, pues 
contribuye a acercar más las personas 
a Él y esto es precisamente lo que Dios 
espera de cada uno de nosotros.

Confiemos en el cuidado de Dios
Una preocupación común durante 

los días de fiesta tiene que ver con las 
cosas que pueden suceder en nuestro 
hogar, trabajo o centro de estudios, du-
rante los días de nuestra ausencia. Las 
amenazas veladas o directas de despido 
en el trabajo son comunes, el riesgo de 
sufrir pérdidas por robo u otro motivo 
son reales, las posibilidades de sufrir re-
traso en los estudios se incrementan y 
esto suele aumentar nuestras preocupa-
ciones, restándonos el gozo y la alegría 
que deberíamos tener en estos días.

Dice Dios que “nosotros hemos co-
nocido y creído el amor que Dios tiene 
para con nosotros. Dios es amor; y el 
que permanece en amor, permanece 
en Dios, y Dios en él” (1 Juan 4:16). 
Dios nos da muestras innumerables de 
su amor y cuidado para con nosotros. 
Especialmente cuando viajamos a la 
fiesta no debemos estar temerosos por 
los asuntos que dejamos en casa. Dios 
permanece en nosotros y también el 
cuidado que Él tiene para con nosotros.

“En esto se ha perfeccionado el amor 
en nosotros, para que tengamos con-
fianza en el día del juicio…” (v. 17). 
Estamos siendo juzgados todos los días 
de nuestra vida, por lo tanto, debemos 
tener confianza todos los días. Esto in-
cluye los días que nos ausentaremos de 
nuestras casas para celebrar la fiesta de 
los Tabernáculos. El amor que tene-
mos por Dios nos permite ver también 
el amor que Él tiene por nosotros. Por 
tanto, debemos tener confianza de que 
no sufriremos pérdidas al ausentarnos 
para celebrar la fiesta de Dios.

“En el amor no hay temor, sino que 
el perfecto amor echa fuera el temor” 
(1 Juan 4:18). Debemos perfeccionar-
nos en el amor y en la confianza que 
tenemos de que no sufriremos pérdida 
que lamentar por obedecer a Dios. ¿Por 
qué debemos confiar en la protección, 
cuidado y bendición de Dios durante 
los días de fiesta? “Porque yo arrojaré 
a las naciones de tu presencia, y ensan-
charé tu territorio; y ninguno codiciará 
tu tierra, cuando subas para presentar-
te delante del Eterno tu Dios tres veces 
en el año” (Éxodo 34:24). 

¡Qué maravillosa promesa de cuida-
do y protección de Dios ante las amena-
zas de despido, pérdida, retrasos y más! 
¡Qué bendición sin límite es la promesa 
de “ensanchar tu territorio” por obede-
cer al ir a la fiesta de Tabernáculos! 

En los 24 años que tengo en la Iglesia 
de Dios, he trabajado en diversas em-
presas y he tenido jefes, varios de ellos 
dueños del negocio, que han tenido 
mucho aprecio por mi trabajo, porque 
siempre lo hice siguiendo la orden de 
Dios de trabajar como sirviéndole a 
Él y no al ojo. A pesar de eso, en dos 
ocasiones me despidieron por preferir 
las fiestas santas antes que mi empleo. 
Pero en ambas ocasiones fue para que 
se cumpliera la promesa de Dios de 
“ensanchar mi territorio”, pues el si-
guiente empleo fue siempre mejor que 
el anterior. Pasé de manejar oficinas lo-
cales a oficinas regionales y nacionales. 
¡Las promesas de Dios son infalibles!

Celebremos las fiestas santas tenien-
do plena confianza en la protección y 
el cuidado de Dios. Celebremos la fiesta 
de los Tabernáculos de tal manera que 
podamos decir que estamos “verdade-
ramente alegres”. CA
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CELEBREMOS 
LAS FIESTAS DE DIOS CON UN
             CORAZÓN DISPUESTO

Obedecer a Dios de corazón es lo que realmente importa 
delante de Él. Esforcémonos y pidamos a Dios para que 

llevemos la mejor actitud a las fiestas que vienen y podamos 
obtener el mayor provecho espiritual de ellas.

Por Lauro Roybal
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En 1933 el señor Herbert W. Armstrong 
comenzó a guardar las fiestas santas 
de Dios. La Fiesta de Tabernáculos y el 
Último Gran Día son el pináculo de las 
fiestas santas de Dios y cierran el círcu-

lo para luego comenzar de nuevo con la Pascua en 
la primavera. Mientras tanto, el mundo está sien-
do devastado por la violencia, desastres naturales, 
como el reciente huracán Dorian. A mediano pla-
zo, los efectos de los cambios climáticos tendrán 
un efecto devastador sobre todas las naciones del 
mundo.

En estos tiempos espinosos de gran desconsuelo, 
desgaste y devastación, nosotros, como el pueblo 
escogido de Dios, podemos celebrar, una vez más, 
la Fiesta de Tabernáculos con ánimo y certidum-
bre, visualizando un mundo por venir que traerá 
paz, tranquilidad, sanidad y amor entre todos los 
habitantes de este planeta.

En medio de toda la confusión presente, el pue-
blo de Dios se prepara para celebrar las fiestas de 
Dios con confianza en un futuro mejor, cierto y 
maravilloso. Debido a que Dios nos ha bendecido 
con una visión de un mejor futuro para este mun-
do por medio de “la palabra profética más segu-
ra” (2 Pedro 1:19), podemos caminar seguros. Nos 
mantenemos: “…atentos a la profecía como una 
antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que 
el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en 
nuestros corazones”. 

Sabemos que ninguna profecía es de interpreta-
ción privada y que Dios, quién todo lo sabe, nos ha 
dado entendimiento, por medio de sus fiestas, ha-
cia dónde nos dirigimos y lo que podemos esperar 
en el futuro. 

Dios nos unirá de nuevo este año con nuestras 
familias físicas y espirituales en el lugar que Él ha 
escogido para que celebremos las fiestas santas. 
Como pueblo de Dios, necesitamos que Él nos ani-
me una vez más y nos asegure que está en control 
del destino del mundo y de la vida de cada uno de 
sus hijos. Podemos celebrar las fiestas de Él con el 
conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para 
cada uno de nosotros para que podamos estar ver-
daderamente alegres, aun en medio de un mundo 
lleno de tristeza y caos. 

El profeta Jeremías nos dice que Cristo regresa-
rá para hacerse cargo de todos los problemas de la 
humanidad: “Porque pondré mis ojos sobre ellos 
para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, 
y no los destruiré; los plantaré y no los arrancaré. 
Y les daré corazón para que me conozcan que yo 
soy el Eterno; y me serán por pueblo, y yo les seré a 

ellos por Dios; porque se volverán a mí de todo su 
corazón” (Jeremías 24:6-7). 

La solución de los problemas de la humanidad 
tiene que ver con el corazón. Jeremías nos dice que 
el corazón del hombre es engañoso más que todas 
las cosas, y perverso (Jeremías 17:9). Pero cuando 
el mundo entero reciba un corazón nuevo de par-
te de Dios, conocerán al Creador y comenzarán a 
buscarlo con todo su corazón. Dios les dará un co-
razón nuevo porque pondrá su Espíritu dentro de 
ellos (Ezequiel 11:19). En vez de un corazón rebel-
de, la humanidad volteará hacia Dios en búsqueda 
de la forma correcta de convivir y coexistir con su 
prójimo en armonía y paz. Entonces habrá verda-
dera estabilidad sobre la Tierra para siempre. 

Dios no sólo cambiará el corazón del hombre, 
también cambiará todo el globo terráqueo, convir-
tiéndolo en un maravilloso jardín del Edén (Isaías 
35:1-2). La naturaleza de los animales también será 
alterada para bien (Isaías 11:6-8). Dios y el hom-
bre finalmente estarán en armonía. Isaías 25:6 
nos dice: “Y el Eterno de los ejércitos hará en este 
monte a todos los pueblos banquete de manjares 
suculentos, banquete de vinos refinados, de grue-
sos tuétanos y de vinos purificados”. 

Dios también destruirá la cubierta con la que están 
engañados todos los pueblos, y el velo de ignorancia 
y ceguera que cubre a todas las naciones (Isaías 25:7). 
Y una de las alegrías más grandes que traerá a los 
hombres es que destruirá la muerte para siempre y 
enjugará toda lágrima de todos los rostros; y quitará 
la afrenta de su pueblo de toda la tierra (v. 8). 

Podemos celebrar las fiestas, que pronto se ave-
cinan, con la visión positiva de un futuro maravi-
lloso porque el Eterno lo ha dicho (Isaías 25:8) y así 
será porque Dios no puede mentir (Hebreos 6:18). 

Dios nos ordena salir de nuestros hogares y vivir 
como peregrinos para recordarnos que este mundo 
no es nuestro hogar; para que volvamos a repasar 
el hecho de que estamos en búsqueda de un mejor 
lugar donde Dios estará con nosotros permanen-
temente. Vayamos a la fiesta y recordemos que la 
vida aquí abajo en este tiempo es muy temporal. 
Vayamos a las fiestas santas para aprender las lec-
ciones de la fragilidad de nuestra existencia huma-
na y el significado importante de lo que estamos 
haciendo aquí ahora. 

Recuerde que siempre habrá algo nuevo que 
aprender, algo nuevo que escuchar y algo nuevo 
que Dios le revelará a su pueblo santo. Celebre-
mos las fiestas con este entendimiento, pero, so-
bre todo, con ese corazón dispuesto, que sólo Dios 
puede otorgarle a su pueblo. CA
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Cuidemos nuestra

actitud 
Por Mark Winner
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cho me recomendó meditar acerca de dónde tenía la cabeza y 
dónde debería tenerla, y ella tenía toda la razón.

Luego de pensar un poco, me di cuenta de que era culpable 
de hacer justo lo que mencioné al principio. Me estaba esfor-
zando por pasarla mal. Había permitido que una mala actitud 
se anidara en mí e influenciara negativamente lo que debería 
haber sido el mejor momento del año.

Dios observa nuestra actitud
Proverbios 16:2 dice: “Todos los caminos del hombre son 

limpios en su propia opinión; pero el Eterno pesa los espíri-
tus”. La palabra hebrea ruaj (o ruach), aquí traducida como 
“espíritus”, es interesante porque puede usarse de muchas 
maneras. El Diccionario expositivo de palabras del Antiguo y 
del Nuevo Testamento exhaustivo de Vine contiene nueve de-
finiciones distintas del término, y la sexta de ellas se refiere 
al significado obvio del versículo: “con frecuencia se usa rûaj 
para hablar de la mente (intención), disposición ‘tempera-
mento’ de alguna persona”.

En este sentido, “espíritus” se refiere a la disposición interna 
de alguien. La traducción de la Nueva Versión Internacional me 
parece muy acertada: “A cada uno le parece correcto su proceder, 
pero el Señor juzga los motivos [las actitudes que lo motivan]”.

Cuando Samuel visitó a los hijos de Isaí, Dios le dijo que 
Él “mira el corazón” (1 Samuel 16:7). Y lo hace para evaluar 
o determinar lo que las personas están pensando y cuál es su 
motivación.

Dios puede ver la actitud que hay detrás de los pensamien-
tos, las palabras y las acciones de los seres humanos. Y en 
su Palabra dice claramente que no siempre concuerda con 
nuestra percepción de cuáles son nuestras motivaciones. En 
otras palabras, es posible que un ser humano esté seguro de 
que su única motivación es obedecer a Dios, pero Dios sabe 
que no es así. 

Nuestro enfoque en la fiesta
Lucas 14 dice algo que debemos recordar mientras estamos 

celebrando la fiesta de los Tabernáculos. De hecho, debería-
mos recordarlo todo el año: “Si alguno viene a mí, y no aborre-
ce [ama menos] a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y herma-
nos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser 
mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no 
puede ser mi discípulo” (vv. 26-27).

Claramente, Dios espera que estemos “conectados” con Él 
durante la fiesta. Quiere que nuestra mente y actitud estén 
enfocados en su Palabra y su plan, y no quiere que nos dis-
traigamos por ningún motivo. En lugar de pensar “no puedo 
evitarlo. Tengo muchas preocupaciones en mi vida y eso me 
genera mucho estrés”, intente pensar en las palabras de Jesu-
cristo registradas en Lucas. ¿Estamos escogiendo hacer lo que 
Dios nos pide?

Dios nos ha dado la bendición de entender el significado 
de sus fiestas —lo que implican para nosotros ahora y en 
el futuro. Sería una lástima que asistiéramos a la fiesta sin 
participar plenamente de ella, sin aprovecharla al máximo, 
simplemente porque elegimos olvidar la importancia de cui-
dar nuestra actitud. CA

“¡ ealmente hay que esforzarse para tener una mala 
fiesta!” 

Esto es algo que he compartido con muchas per-
sonas a través de los años. Y confío en que la ma-
yoría de nosotros estaría de acuerdo.

Personalmente, he asistido a la fiesta desde hace casi 60 años, 
aunque no recuerdo las primeras porque era demasiado joven. 
Pero sí tengo recuerdos maravillosos de muchas otras fiestas, 
en lugares exóticos y no tan exóticos de los Estados Unidos y el 
mundo. El común denominador de todos estos sitios fue la ale-
gría de pasar tiempo con personas que compartían mis creen-
cias, y estar lejos de la rutina de la escuela o el trabajo.

Lamentablemente, cada año también parece haber alguien 
que, por alguna razón, no aprecia la oportunidad que Dios nos 
da durante la fiesta de Tabernáculos. Su enfoque está en otro 
lado; tal vez en incomodidades superficiales, o algo más serio, 
como un problema de salud. O tal vez es el estrés del trabajo o 
la vida lo que le quita el gozo.

Sea lo que sea, siempre hay personas que permiten que algu-
na situación afecte su actitud. Algo no les permite “vivir en el 
momento” y “capturar la visión” de la que siempre se nos habla 
en los esperanzadores y animadores mensajes de la fiesta. 

Mi fiesta con “mala actitud”
Recuerdo que hace muchos años también pasé una fiesta 

con la actitud incorrecta. No tenía mucho dinero, así que asistí 
a un sitio que no era tan emocionante como lo habían sido 
otros. Estaba recién casado y, aunque mi esposa y yo seguía-
mos en la fase de la luna de miel, también estaba en el proceso 
de iniciar mi negocio, y vivía con todo el estrés del trabajo que 
eso implica.

Nos quedamos en un hotel cómodo, y podría decirse que 
agradable. Pero por alguna razón, lo único que yo podía ver 
era lo malo de nuestra habitación —como la mancha en la al-
fombra, que parecía como si alguien le hubiera cambiado el 
aceite a su automóvil ahí dentro.

También me parecía que en todos los lugares a los que íba-
mos había problemas con el aire acondicionado. Afuera hacía 
demasiado calor y eso magnificaba el problema percibido. Es 
la única vez en la que recuerdo haberme parado a la mitad de 
una película para pedir que bajaran el aire acondicionado del 
cine. Un día salimos a comer a un restaurante y terminamos 
yéndonos porque simplemente hacía demasiado calor.

En servicios, había asientos reservados para los ancianos y 
las familias con niños pequeños, asientos reservados para el 
coro y los ministros, y asientos reservados para las personas 
con dificultad para oír y ver. ¡Todos parecían tener un asiento 
reservado excepto mi esposa y yo!

Esto no hubiera sido un problema cualquier otro año, pero 
justo entonces yo estaba convaleciente de una lesión deportiva 
que me afectaba la espalda y una rodilla. No había manera de 
encontrar una posición cómoda en esos espacios reducidos, a 
la mitad de una fila de sillas pequeñas y sin lugar para los pies. 
Así que lo que hacía era pararme en la parte de atrás del lugar 
de reunión para escuchar el sermón.

Me imagino que ya lo adivinó: mi actitud no era para nada 
la correcta. Pasados algunos días de la fiesta, mi esposa de he-Fo
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Una fiesta de 
Tabernáculos muy

especial
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Quizás no encontrare-
mos en la Biblia otra 
fiesta de los Taberná-
culos más importante 
que la que está descri-

ta en el Evangelio de Juan, ya que 
el apóstol ocupa un capítulo entero 
para narrar el actuar de Jesucristo y 
su participación en esta fiesta santa.

En Juan 7:1-2 se menciona: “Des-
pués de estas cosas, andaba Jesús en 
Galilea; pues no quería andar en Ju-
dea, porque los judíos procuraban 
matarle. Estaba cerca la fiesta de los 
judíos, la de los tabernáculos”.

Para poner en contexto esta fiesta 
en particular hay que mencionar que 
ocurrió seis meses antes de la Pascua 
y la crucifixión de Jesucristo, o sea 
que es muy probable que ésta sería 
su última fiesta de Tabernáculos. 

También es bueno señalar el am-
biente de esta fiesta cada año. Es 
bien sabido que ésta era una fies-
ta nacional y que venían judíos y 
creyentes de muchas partes a cele-
brarla. Miles de familias se movili-
zaban días antes, muchos de ellos 
en sus carretas, para disfrutar con 
verdadera alegría en el lugar donde 
se celebraba “la fiesta de los judíos, 
la de los tabernáculos”.

Luego de tres años de ministerio, 
Jesús era conocido por muchos. Él 
había predicado cada día las buenas 
nuevas del Reino de Dios, además 
había sanado a muchas personas en 
distintas ciudades. Muchos venían 
a él de diferentes partes y para ver 
los milagros que sorprendían y da-
ban alegría a muchas personas, pero 
también causaban mucha envidia a 
los sacerdotes y líderes de la secta 
de los fariseos, principalmente. 

En su círculo familiar el ambien-
te no era muy favorable, ya que 
hasta sus hermanos estaban algo 
molestos con él. Continuando el 
relato en Juan 7:3-5 se menciona: 
“y le dijeron sus hermanos: Sal de 
aquí, (Galilea) y vete a Judea, para 
que también tus discípulos vean las 
obras que haces. Porque ninguno 
que procura darse a conocer hace 
algo en secreto. Si estas cosas ha-
ces, manifiéstate al mundo. Porque 
ni aun sus hermanos creían en él”.

Jesús guarda la fiesta de 
Tabernáculos

Al comenzar la fiesta, Jesucris-
to decidió quedarse en Galilea y 
actuar con prudencia, ya que pro-
curaban matarle en Judea. El libro 
de Juan continúa el relato luego de 
lo mencionado por los hermanos a 
Jesús. Él responde: “Subid vosotros 
a la fiesta; yo no subo todavía a esa 
fiesta, porque mi tiempo aún no se 
ha cumplido” (v. 8).

El relato menciona que Jesús, 
luego de que sus hermanos subie-
ron, Él también subió a la fiesta, 
pero encubiertamente, para que no 
le reconocieran por las amenazas 
que recaían sobre Él y porque ha-
bía un gran revuelo entre los judíos 
por saber si estaría en la fiesta o no. 

Jesús predica desde el 
cuarto día de la fiesta

“Y le buscaban los judíos en la 
fiesta, y decían: ¿Dónde está aquél? 
Y había gran murmullo acerca de 
él entre la multitud, pues unos de-
cían: Es bueno; pero otros decían: 
No, sino que engaña al pueblo. 
Pero ninguno hablaba abiertamen-

te de él, por miedo a los judíos. 
Mas a la mitad de la fiesta subió 
Jesús al templo, y enseñaba. Y se 
maravillaban los judíos, diciendo: 
¿Cómo sabe éste letras, sin haber 
estudiado?” (vv. 11-15). 

Debemos señalar que Jesús no 
guardó sólo cuatro días de esta 
fiesta de Tabernáculos, sino los 
ocho, como veremos. Jesús subió 
encubiertamente el primer día de 
la fiesta, pero se mostró a todos los 
presentes en el cuarto día, subien-
do al templo para predicar las bue-
nas nuevas del Reino de Dios.

Como se puede notar, había con-
fusión entre los judíos, ya que algu-
nos pensaban que Jesús era bueno 
y otros que era un engañador. Sin 
embargo, al momento de enseñar, 
todos se sorprendían del conoci-
miento y la sabiduría que expre-
saba, preguntándose cómo sabía 
tanto sin haber estudiado “formal-
mente”. Jesucristo, que discernía 
las intenciones de los corazones de 
los que escuchaban les dijo:

“Mi doctrina no es mía, sino de 
aquel que me envió. El que quiera 
hacer la voluntad de Dios, conoce-
rá si la doctrina es de Dios, o si yo 
hablo por mi propia cuenta. El que 
habla por su propia cuenta, su pro-
pia gloria busca; pero el que busca 
la gloria del que le envió, éste es 
verdadero, y no hay en él injusticia. 
¿No os dio Moisés la ley, y ninguno 
de vosotros cumple la ley? ¿Por qué 
procuráis matarme?” (vv.16-19).

Luego de predicar, todos se ma-
ravillaron acerca de sus enseñanzas 
del Reino de Dios. También Jesús 
encaró a los judíos, ya que querían 
matarle: 

El relato del apóstol Juan menciona que Jesús, luego de que 
sus hermanos subieron, Él también subió a la fiesta, pero 
encubiertamente, para que no le reconocieran, por las amenazas que 
recaían sobre Él y porque había un gran revuelo entre los judíos por 
saber si estaría en la fiesta o no.

Por Álvaro Matamala
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 “Decían entonces unos de Je-
rusalén: ¿No es éste a quien bus-
can para matarle? Pues mirad, 
habla públicamente, y no le di-
cen nada. ¿Habrán reconocido en 
verdad los gobernantes que éste 
es el Cristo? Pero éste, sabemos 
de dónde es; mas cuando venga el 
Cristo, nadie sabrá de dónde sea. 
Jesús entonces, enseñando en el 
templo, alzó la voz y dijo: A mí 
me conocéis, y sabéis de dónde 
soy; y no he venido de mí mismo, 
pero el que me envió es verdade-
ro, a quien vosotros no conocéis. 
Pero yo le conozco, porque de él 
procedo, y él me envió. Enton-
ces procuraban prenderle; pero 
ninguno le echó mano, porque 
aún no había llegado su hora. Y 
muchos de la multitud creyeron 
en él, y decían: El Cristo, cuando 
venga, ¿hará más señales que las 
que éste hace?” (vv. 25-31).

Sin lugar a dudas esta fue una 
fiesta de Tabernáculos diferente 
para todos los asistentes. Mien-
tras los días pasaban, algunos 
creían en Él y otros se llenaban 
de ira. Los días transcurrieron 
con ese ambiente cargado de ale-
gría para algunos que creían, y de 
ira para aquellos a los cuales la 
envidia los consumía. 

Ríos de agua viva
Antes de culminar el sépti-

mo día de la fiesta se realizaron 
algunos ceremoniales para dar 
por terminada la fiesta de los Ta-
bernáculos. Jesús nuevamente se 
puso en pie y proclamó. 

“…Si alguno tiene sed, venga a 
mí y beba. El que cree en mí, como 
dice la Escritura, de su interior co-
rrerán ríos de agua viva. Esto dijo 
del Espíritu que habían de recibir 
los que creyesen en él; pues aún 
no había venido el Espíritu Santo, 
porque Jesús no había sido aún 
glorificado” (vv. 37-39).

Jesucristo, en este sermón, les 

habló de lo que ocurriría en el 
Día de Pentecostés del siguien-
te año después de su muerte, 
cuando vendría el Espíritu San-
to sobre todos los que creyeran, 
se arrepintieran y se bautizaran. 
Inspirado por Dios el Padre, les 
habló a todos del increíble poten-
cial de los seres humanos y de la 
ayuda poderosa que les brindaría 
el Espíritu Santo a todos los ver-
daderos creyentes.

Luego de concluido este ser-
món, hubo nuevamente un gran 
revuelo entre todos los que es-
cuchaban, ya que algunos decían 
con certidumbre: “verdadera-
mente este es profeta”. Otros de-
cían: “este es el Cristo”. Sin em-
bargo, los alguaciles, al escuchar 
este contundente sermón, fueron 
llamados por los principales sa-
cerdotes, quienes buscaban la 
forma de atraparle.

“Los alguaciles vinieron a los 
principales sacerdotes y a los fa-
riseos; y éstos les dijeron: ¿Por 
qué no le habéis traído? Los al-
guaciles respondieron: ¡Jamás 
hombre alguno ha hablado como 
este hombre!” (vv. 45-46).

Nunca nadie ha hablado 
como Jesucristo

Sin lugar a dudas el haber escu-
chado a Jesucristo, el Creador mis-
mo, debe haber causado un efecto 
poderoso en las mentes de los que 
verdaderamente querían oír. 

Él les explicó que la salvación 
estaba al alcance del mundo en-
tero, a su debido momento. Les 
enseñó durante la fiesta de los 
Tabernáculos que los que ahora 
son llamados y escogidos ten-
drían el Espíritu Santo y gober-
narían con Él, no solamente por 
mil años, sino también durante el 
Gran Juicio, en el tiempo de la se-
gunda resurrección y estarían en 
el Reino de Dios por la eternidad 
(Apocalipsis 20:11-12). 

Jesús les explicó que todos los 
que han vivido y muerto en ig-
norancia espiritual resucitarían a 
vida física y aprenderían el cono-
cimiento de la verdad y alcanza-
rían también la salvación, al igual 
que las personas de la Iglesia de 
Dios ahora. 

El ejemplo del Mesías
A pesar de la amenaza de muer-

te, Jesús guardó la fiesta de los Ta-
bernáculos y la del Último Gran 
día para dejarnos ejemplo. No-
sotros tenemos que asistir a estas 
fiestas también. Él nos muestra 
su mansedumbre, su determina-
ción y su enfoque en el propósi-
to de las fiestas. No se dejó llevar 
por el desánimo o el negativismo 
que le pudieran haber causado sus 
hermanos o las amenazas que le 
hicieron. Esto nos deja como lec-
ción que, aunque puedan existir 
dificultades antes de la fiesta, hay 
que estar concentrados en el cum-
plimiento y obediencia a este im-
portante mandamiento de Dios.

Nuestro Señor dejó testimonio 
de su valentía y denuedo para 
cumplir y celebrar la fiesta por-
que, aunque pesaban amenazas 
de muerte sobre Él, de todas ma-
neras, asistió desde el comien-
zo de la fiesta encubiertamente, 
pero luego se mostró a todos 
para predicar las buenas nuevas 
del Reino de Dios. Tenemos que 
seguir este ejemplo.

Sin lugar a dudas, el relato del 
apóstol Juan sobre esta última 
fiesta de los Tabernáculos en la 
vida de Jesucristo es vital para 
que aprendamos la gran impor-
tancia de guardar las fiestas san-
tas. Este ejemplo nos debe en-
señar a obedecer a Dios aun en 
circunstancias difíciles y a estar 
enfocados en el profundo propó-
sito que hay para nosotros. Este 
propósito está revelado en sus 
fiestas santas. CA
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La 
guerra por 
conquistar su 
TIEMPO
Si le preocupa la cantidad desmesurada de 
tiempo que dedicamos a las pantallas, su 
inquietud está justificada. ¿Cómo afecta la 
tecnología nuestra vida familiar y espiritual?

Por Daniel Campos
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El videojuego Fortnite es, por ahora, el más popular 
del mundo. Es gratuito, pero mediante la compra interna 
dentro del propio juego genera más de 300 millones de 
dólares mensuales. Está diseñado para ser sumamente 
adictivo. Incluso ver gente jugándolo se ha convertido en 
una atracción. En Twitch (una plataforma que permite 
ver en streaming videos de juegos), se anuncian videos en 
los que “expertos jugadores” muestran sus habilidades. 
Sólo en una semana las horas de visualización a nivel 
mundial computadas: ¡suman 5.000 años!

No es extraño que incluso niños de edad escolar pa-
sen más de 10 horas seguidas jugando. El director de la 
Clínica para Desórdenes de Internet y Medios Interacti-
vos, doctor Michael Rich, señaló que un estudio detectó 
síntomas similares a los adictos a las drogas, en niños 
cuando no están jugando Fortnite. Se explicó que inclu-
so pueden desarrollar comportamientos violentos al no 
estar jugando. Un niño destruyó el parabrisas del auto-
móvil de sus padres porque pensó que ellos habían blo-
queado su computadora. 

¿Está sorprendido de este comportamiento? 
Las series modernas de actuación ya no tienen intro-

ducción, desarrollo y desenlace. Terminan con una emo-
cionante e intrigante escena. La dopamina segregada ge-
nera tal ansiedad que usted no puede parar. Empieza un 
nuevo capítulo en 4, 3, 2…, si simplemente no hace nada 
el “autoplay” hará el trabajo por usted. Dormir queda en 
segundo plano.

Usted y su teléfono celular
El celular nos ofrece posibilidades realmente impen-

sadas tiempo atrás. Un desocupado con un celular, via-
jando en un transporte público de un suburbio pobre de 
una pequeña ciudad de América Latina tiene el mismo 
nivel potencial de información que alguien en un lujoso 
automóvil en París o Nueva York. En ese pequeño apa-
rato ambos pueden encontrar nuestra página web www.
vidaesperanzayverdad.org y recibir gratis e instantánea-
mente información que puede transformar su vida. De 
hecho, la Iglesia de Dios entiende que Internet es clave 
para cumplir la profecía de Mateo 24:14 y proclamar el 
evangelio. Pero hay otros aspectos de las nuevas tecnolo-
gías que deberíamos analizar.

Acostumbramos llamar “teléfono celular” a ese peque-
ño aparatito que siempre nos acompaña. Pero es sólo una 
costumbre. En realidad, se trata de una supercomputado-
ra de bolsillo, mucho más poderosa de las que ayudaron 
al hombre a llegar a la luna hace 50 años. 

La computadora en nuestro celular tiene un uso múl-
tiple dependiendo de qué programas le carguemos. Por 
eso usamos nuestro celular para hablar por teléfono, 
pero también para mandar y recibir mensajes, alumbrar-
nos si se corta la luz, guiarnos al manejar el automóvil, 
despertarnos en la mañana, leer el diario, sacar una foto, 
ver un video, revisar nuestro Facebook, averiguar la hora, 
la temperatura, ver el calendario y podemos agregarle 
miles de nuevas funciones con sólo instalar una app. 

En un programa de radio de Buenos Aires, hicieron 
una encuesta entre jóvenes menores de 25 años. Los pu-
sieron en la disyuntiva hipotética de elegir entre un mes 
sin su celular o un mes sin ver a su novia. El 40 por ciento 
eligió no ver a su novia, ¡pero no quedarse sin celular! 
¿Qué hubiese elegido usted?

Su tiempo vale dinero
En toda transacción comercial hay tres elementos: ven-

dedor, comprador y un producto o servicio que se vende. 
Cuando usamos aplicaciones “gratuitas” como Facebook, 
Instagram, Gmail, Youtube u otras, ¿quién es el compra-
dor? ¿Quién es el vendedor? Y, ¿qué se está vendiendo? 
Es claro ver que el vendedor es la empresa en cuestión, 
el comprador es quien paga la publicidad… pero, ¿qué 
es lo que venden? La dolorosa respuesta es que usted es 
el producto que se vende. Más precisamente: su tiempo. 
Cuanto más tiempo pase usted en frente de la pantalla, 
más publicidad podrán vender, habrá más posibilidades 
de que usted haga click en algún producto que le interese.

Persiguiendo este interés, grandes corporaciones están 
en este momento pensando en usted. Buscando cómo 
“atraparlo” frente a la pantalla. El tecnólogo Santiago 
Bilinkis, que estudió y trabajó en Silicon Valley, afirma: 
“Para poder venderte, los sitios necesitan que estés ahí, y 
desde hace unos años contratan a los mayores expertos 
mundiales en disciplinas como la neurociencia, la psi-
cología y la economía del comportamiento para diseñar 
sistemas que permitan atraerte, retenerte y maximizar tu 
dependencia” (Bilinkis, Guía para sobrevivir el presente, 
Sudamericana, 2019).

Los estímulos visuales y sonoros que recibimos cuan-
do usamos un sitio web o una app no son aleatorios. Es-
tán seleccionados con mucho cuidado por algoritmos 
para mantenerlo a usted la mayor cantidad de tiempo 
frente a la pantalla, y minimizar la posibilidad de que se 
vaya a hacer otra cosa. 

Grandes corporaciones luchan por un bien escaso: su 
tiempo. Cada minuto que usted está atento a otra cosa, 
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ya sea estar con su familia, leer la Biblia, orar o incluso 
dormir, es tiempo que estas grandes empresas no pueden 
vender a sus anunciantes. Por eso nos lanzan todo tipo de 
notificaciones visuales y sonoras para mantener nuestra 
atención y mantenernos hipnotizados frente a la pantalla. 

Según un estudio realizado por Nokia, encendemos 
una pantalla alrededor de 150 veces al día. ¡Esto significa 
una vez cada seis minutos! Hay un grupo de compañías 
muy poderosas luchando por conquistar su tiempo. Tris-
temente parece que estamos perdiendo esta batalla.

¡Ríndase, lo tenemos rodeado!
Si siente que lo que dice este texto tiene sentido, quizá 

usted nació antes que toda esta tecnología existiera, y sien-
te incomodidad y desconfianza ante un fenómeno nuevo. 
Tal vez sienta que los más jóvenes la adoptan con una na-
turalidad que usted no puede experimentar. No queremos 
minimizar lo positivo de los cambios tecnológicos recien-
tes. Por ejemplo, usted puede hoy estudiar con los mejores 
profesores de la Iglesia de Dios en el Instituto de la Funda-
ción gracias a esta tecnología, ¡gratis y desde su casa! 

Sin embargo, debemos analizar cuidadosamente lo que 
está sucediendo en nuestro entorno. El teléfono celular, 
y muchos sitios web, son los primeros instrumentos en 
la historia que cuando los usamos, ¡también nos “usan” 
a nosotros! Tan pronto como abrimos algunas aplicacio-
nes, comienzan a recopilar y transmitir datos sobre no-
sotros y a intentar alterar nuestra conducta en favor de 
los intereses de quienes las programaron. 

La multifuncionalidad de los dispositivos digitales les 
da una omnipresencia que alarma. Nunca hubo una he-
rramienta como el celular, que “sepa” tanto de nosotros. 
Nuca existió un aparato que ocupara un lugar tan central 
y se volviera tan imprescindible en nuestras vidas. Usar 
las pantallas con descuido permite que seamos manipu-
lados y amplifica nuestra vulnerabilidad.

La tecnología y nuestras relaciones familiares 
Las consecuencias de la omnipresencia de las pantallas 

están en proceso, pero no parecen difíciles de predecir. 
Un aparatito de menos de 200 gramos nos parece inofen-
sivo. Sin embargo, puede tener un efecto desastroso en 
nuestra familia si somos descuidados. 

Nuestras relaciones con las demás personas están sien-
do afectadas por las pantallas. Por ejemplo: una familia 
con sus dos hijos de edad escolar salió a un restaurante. 
A cada niño le dieron una tablet para entretenerse. Tu-
vieron una excelente y tranquila velada, pero renuncia-
ron a educar a sus hijos en por lo menos tres aspectos: 

1) no les enseñaron que hay diferentes comportamientos 
aceptables en diferentes contextos, 2) no les enseñaron 
que es necesario refrenar ciertos impulsos y, 3) tampoco 
les enseñaron que en ocasiones es necesario aprender a 
aburrirse sin hacer escándalo. ¿Está la tecnología afec-
tando la formación de nuestros hijos?

Hace poco observé a una joven pareja en un centro co-
mercial compartiendo una cena. Uno frente a otro, cada 
uno mirando su celular. Por largos minutos ni siquiera 
levantaron la vista. ¿Qué tipo de relaciones de pareja 
construye nuestra sociedad?

Las consecuencias en usted mismo
¿Se aburre usted con el sermón de una hora de su 

ministro? ¿Han influido las pantallas en nuestra capa-
cidad de concentración? Indudablemente hay cambios 
cognitivos en la sociedad actual. Mirando las lecciones 
del Curso Bíblico por Correspondencia de la década de 
los ochenta, no dejo de preguntarme si seríamos capaces 
en la actualidad de completarlo. ¿Nos aburrimos rápi-
do? ¿Necesitamos más estímulos? Si el servicio de sába-
do nos parece tedioso y largo, ¿deberíamos cambiar su 
formato? ¿Meditar en el siglo XXI? ¿Podríamos en una 
noche silenciosa mirar el cielo estrellado y preguntarnos, 
como David, sobre qué es el hombre para que el Dios 
Todopoderoso se acuerde de él (Salmos 8:4)? 

Nuestra capacidad de concentración y atención está 
siendo afectada. 

Las grandes multinacionales discográficas han des-
cubierto que, si una canción tiene mucha introducción 
musical, los jóvenes inmediatamente la dejan y buscan 
otro tema. La voz de la canción debe aparecer inmedia-
tamente… y debe terminar rápido. Es la cultura de la 
gratificación inmediata, no hay paciencia para esperar 
la introducción. La gratificación debe ser sin espera. Un 
video musical cambia la imagen cada dos segundos. Los 
estímulos se desparraman en su cerebro. 

Este mundo se ha transformado totalmente en los últi-
mos años. Avanzamos hacia una civilización sin capaci-
dad de concentración y que busca satisfacción instantá-
nea, una sociedad aturdida y superficial. 

El desafío de ser diferentes, ser verdaderos seguidores 
de Jesucristo tiene que ver hoy más que nunca con esta-
blecer prioridades en las actividades que hacemos cada 
día. Arrodillarnos para orar, estudiar, meditar y estar 
atentos en los servicios santos requiere concentración, 
esfuerzo y perseverancia. Ser discípulos significa disci-
plinarnos. ¡Quiera Dios ayudarnos a ser vencedores y re-
dimir nuestro tiempo (Colosenses 4:5)! CA
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La ley 
de Dios...
JUSTICIA PARA TODOS

En el año 1988, el grupo de música estadounidense Metalli-
ca lanzó su cuarto disco de estudio titulado irónicamen-
te “…And justice for all”. En su carátula se puede ver a la 
famosa estatua de la justicia rota, con los pechos al aire 
al tener su vestido rasgado, derrumbada por cordeles, tal 

como se hace con las estatuas de los tiranos, y producto de la caída, 
se han desparramado los billetes que había en la balanza que esta fi-
gura femenina suele tener en su mano izquierda. Esta imagen de una 
justicia opresora, violada y vendida no es nueva, y ha sido tema de 
ensayos, novelas, obras de teatro, películas y canciones desde tiem-
pos antiguos. Ahora bien, ¿por qué se ha levantado esta imagen tan 
negativa de la justicia?

Todos los pueblos tienen y han tenido leyes, pues éstas son nor-
mas que regulan las relaciones entre las personas de una determi-
nada comunidad. Estas normas van desde la simple instrucción o 
prohibición oral, transmitida por los ancianos de la tribu, hasta la 
intrincada ley civil escrita de nuestros días.

Las leyes para unos y otros
En sus orígenes, supuestamente la ley era inspirada por los dio-

ses y dictada por los reyes en representación de la divinidad, como 

en el caso de los pueblos del Medio y 
Lejano Oriente y de la América pre-
colombina. Luego fue desnudada de 
su atuendo sagrado y fue promulga-
da por nobles en representación del 
pueblo. Sin embargo, la ley siempre 
fue, y en cierta medida sigue siendo, 
patrimonio sólo de un grupo educa-
do en sus contenidos, llámense re-
yes, sacerdotes, corte real, nobleza, 
juristas o abogados. Esta situación, 
alimentada por el absoluto analfabe-
tismo que imperaba en la gran ma-
yoría de la población, ha provocado 
que tanto el conocimiento como la 
interpretación y aplicación de la ley 
se haya radicado exclusivamente en 
una élite, la que lamentablemente no 
ha titubeado en usar esta prerrogati-
va en detrimento del resto de la po-
blación.

Ya el Código de Hamurabi, consi-
derado el más antiguo de la humani-
dad, hacía una división de la pobla-
ción entre ricos, pobres y esclavos, y 
la sanción a un mismo crimen varia-
ba según la clase social, rigiéndose en 
general por la Ley del Talión: ojo por 
ojo y diente por diente. Su conoci-
miento era sólo de los pocos letrados 
que conocían la escritura cuneiforme.

Solón, en el siglo VI a.C., intentó 
infructuosamente erradicar los abu-
sos de quienes conocían y aplicaban 
la ley, tratando de conciliar los intere-
ses de todos los atenienses mediante 
la abolición de la esclavitud por deu-
das y la supresión de privilegios de 
la nobleza, entre otras medidas. Pero 
después de su muerte asumió un ti-
rano en Atenas y las leyes volvieron a 
ser privilegio de los nobles.

En Roma la situación no era dife-
rente. El monopolio legal lo ostenta-
ban los patricios, quienes impartían 
la ley de acuerdo a la costumbre co-
nocida sólo por un grupo de ellos. 
Esta situación llevó a los plebeyos a 
rebelarse y exigir que la ley fuese co-
dificada, es decir escrita, para poder 
ser conocida de todos. Así nació la 
famosa Ley de las Doce Tablas en el 
siglo V a.C., la cual, de todas mane-
ras, no significó una renuncia a las 
viejas costumbres, pues lo único que 
se hizo fue plasmar en las tablas las 

La orden de Dios era que el 
conocimiento de su ley tenía que 
ser obligatoriamente extendido a 
todos en el pueblo de Israel durante 
los sábados, las fiestas santas y 
en especial durante la fiesta de los 
Tabernáculos.

Por Patricio Muñoz
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antiguas normas que favorecían a los 
nobles. Por otra parte, la ley romana 
sólo era aplicable a los ciudadanos ro-
manos, quedando los extranjeros que 
vivían en el imperio en desmedro, al 
igual que los esclavos.

Leyes difíciles de interpretar
En nuestros días, en la mayoría de las 

legislaciones y por razón de certeza ju-
rídica, la ley se considera conocida por 
todos, aunque se sabe que esto es impo-
sible, pues ni siquiera los más distingui-
dos magistrados tienen un conocimien-
to acabado de todas las leyes que existen 
en un país. Esta ficción legal está conte-
nida en el artículo 8° de nuestro Código 
Civil, el cual prescribe que “Nadie po-
drá alegar ignorancia de la ley después 
que ésta haya entrado en vigencia”. 

Ahora, el cómo se llega al conoci-
miento efectivo de la ley es problema 
de cada cual, no del legislador. Antes, 
cuando comprar un código legal era 
prácticamente posible sólo para los 
más adinerados, esta ficción era una 
burla para el pueblo llano. Hoy, con el 
internet ya casi todo el mundo puede 
acceder a las leyes de su país en línea 
o en versión PDF. Sin embargo, la for-
ma en que están escritas las leyes hace 
imposible su interpretación y aplica-
ción por parte de la gente común sin 
la ayuda de un letrado, lo que a fin de 
cuentas sigue siendo una barrera para 
el acceso a la justicia por parte de to-
dos, sin dejar de mencionar que la falta 
de ética profesional de la gran mayo-
ría de estos abogados ha contribuido a 
construir la mala fama de que adolece 
nuestra administración de justicia.

¿Y qué hay de la ley de Dios?
¿Y qué hay de la ley de Dios? Aquí, 

querido lector, nos encontramos con 
una enorme diferencia.

La ley de Dios fue pronunciada por 
el Eterno en sus Diez Mandamientos y 
escrita por su dedo en dos tablas (Éxo-
do 31:18, Deuteronomio 4:44, 5:22). 
Su desglose fue revelado en el desier-
to de Sinaí a Moisés para que éste se 
lo enseñara al pueblo, a todo el pueblo 
(Levítico 26:46).

En efecto, en Deuteronomio 31: 
9-13 está escrito:

“Y escribió Moisés esta ley, y la dio a 
los sacerdotes hijos de Leví, que lleva-
ban el arca del pacto del Eterno, y a to-
dos los ancianos de Israel. Y les mandó 
Moisés, diciendo: Al fin de cada siete 
años, en el año de la remisión, en la 
fiesta de los tabernáculos, cuando vi-
niere todo Israel a presentarse delante 
del Eterno tu Dios en el lugar que él es-
cogiere, leerás esta ley delante de todo 
Israel a oídos de ellos. Harás congregar 
al pueblo, varones y mujeres y niños, 
y tus extranjeros que estuvieren en 
tus ciudades, para que oigan y apren-
dan, y teman al Eterno vuestro Dios, 
y cuiden de cumplir todas las palabras 
de esta ley; y los hijos de ellos que no 
supieron, oigan, y aprendan a temer al 
Eterno vuestro Dios todos los días que 
viviereis sobre la tierra adonde vais, 
pasando el Jordán, para tomar pose-
sión de ella”.

El conocimiento de la ley de Dios te-
nía que ser obligatoriamente extendido 
a todos durante los sábados, las fiestas 
santas y en especial durante la fiesta de 
los Tabernáculos.

Y antes, en Deuteronomio 6:6-9 está 
escrito:

“Y estas palabras que yo te mando 
hoy, estarán sobre tu corazón; y las re-
petirás a tus hijos, y hablarás de ellas 
estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te le-
vantes. Y las atarás como una señal en 
tu mano, y estarán como frontales en-
tre tus ojos; y las escribirás en los pos-
tes de tu casa, y en tus puertas”.

Esta costumbre de leer y estudiar 
los mandamientos de Dios, quedó tan 
arraigada en el pueblo judío que la 
Ley y los Profetas se enseñaban en el 
templo y en las sinagogas cada día de 
reposo, de forma gratuita, y hoy se si-
guen estudiando en la sinagoga. Y en 
la Iglesia de Dios este estudio de las 
leyes de Dios es todavía más intenso.

Las diferencias entre la ley de 
Dios y la ley humana

La ley de Dios, a diferencia de la ley 
humana, se promulgó para ser conoci-
da y estudiada por todo el pueblo, los 
intérpretes de la ley lo hacían en forma 
gratuita, y los jueces no podían cobrar 
ni recibir “regalos” por su labor, pues 

su cargo era honorífico (Deuterono-
mio 16:19).

Por último, la ley de Dios no hace 
acepción de personas, como la ley hu-
mana (Éxodo 23:2-3; Deuteronomio 
16:19), pues se aplica de igual manera 
a todo el pueblo.

Tenemos en la Ley de Dios una ver-
dadera justicia, pues ésta puede ser co-
nocida por todos y no distingue entre 
ricos y pobres, poderosos y súbditos. 
Es más, mucho antes de que el empe-
rador Caracalla concediera a todos los 
habitantes libres del imperio la ciuda-
danía y protección de la ley romana, ya 
la ley de Dios reconocía este derecho 
a naturales y extranjeros (Números 
15:16). Miles de años antes de que la 
Carta Magna obligara al rey Juan sin 
Tierra de Inglaterra a someterse a la 
ley, la ley de Dios ya nos prescribía esta 
norma para los reyes de Israel (Deute-
ronomio 17:18-20).

Las diferencias entre la ley de Dios 
y las leyes humanas son enormes y 
sería muy largo enumerarlas. La sola 
advertencia de que la ley de Dios fue 
promulgada para ser conocida, estu-
diada y obedecida por todo el pueblo, 
nos da una pista, o quizás la clave, de 
su vigencia actual. En la fiesta de Ta-
bernáculos tendremos el derecho y 
la bendición de estudiar a fondo esta 
santa ley dada directamente por Dios, 
que traerá eventualmente justicia para 
toda la humanidad.

Como cita Goldstein en su libro De-
recho Hebreo: “Las leyes de naciones 
soberbias y orgullosas han sido sepul-
tadas por ellas. En medio de la ruina 
general se ven… doce tribus sin fuerza 
y sin opulencia, y muchas veces sin li-
bertad y aun sin patria, libertarse del 
naufragio de los siglos y de los impe-
rios. Minos, Sesostris, Licurgo, Numa, 
Solón y Zaleuco dejaron de ser respe-
tados y obedecidos, pero la legislación 
de Moisés sobrevive a la de todos los 
pueblos de la tierra”.

Esta vigencia se puede explicar sim-
plemente porque la ley de Dios es 
realmente santa, justa, buena y per-
fecta, porque da sabiduría, paz… y 
justicia para todos. Toda la humani-
dad se verá beneficiada por esta ley de 
Dios, ya pronto. CA
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Dentro de poco tiempo 
vamos a celebrar un 
período más de fiestas 
santas. Imagino que 
todos estamos con los 

preparativos para este período tan 
especial. Este último período de 
fiestas tiene un ingrediente dife-
rente en uno de los días santos: se 
nos pide que ayunemos en la fies-
ta de Expiación.

Levítico 23:26-27 dice: “Tam-
bién habló el Eterno a Moisés, 
diciendo: A los diez días de este 
mes séptimo será el día de Ex-
piación; tendréis santa convoca-
ción, y afligiréis vuestras almas, 
y ofreceréis ofrenda encendida al 
Eterno”.

¿Por qué nos ordena Dios guar-
dar una de sus fiestas santas con 
ayuno? ¿Por qué dice Dios que el 
ayuno es una herramienta impor-
tante en nuestra relación con Él?

En la Biblia encontramos di-
ferentes ejemplos del uso del 
ayuno: como señal de arrepen-
timiento como en el caso del 

pueblo de Nínive ante las adver-
tencias de Dios por medio del 
profeta Jonás. También ha sido 
usado en momentos de dificultad 
para pedir ayuda a Dios, como 
lo hizo David tras su pecado, al 
rogar por la vida de su hijo con 
Betsabé. Es también una herra-
mienta para lograr una mejor 
relación con Dios. De Moisés se 
dice lo siguiente en Éxodo 34:28: 
“Y él estuvo allí con el Eterno 
cuarenta días y cuarenta noches; 
no comió pan, ni bebió agua”. Es 
muy probable que otros persona-
jes bíblicos también tuvieran el 
hábito del ayuno, aunque no sean 
específicamente mencionados en 
la Biblia.

Todos los mandamientos y or-
denanzas que Dios ha dejado para 
sus hijos son buenos en gran ma-
nera. Por lo tanto pienso que el 
ayuno no es la excepción.

El objetivo principal de este ar-
tículo es analizar algunos de los 
beneficios del ayuno para nues-
tra salud y algunos consejos a to-

mar en cuenta al ayunar, partien-
do de la base de que los cristianos 
tenemos que ayunar. La idea no 
es justificar el ayuno solamente 
de manera física. El ayuno es un 
mandato de Dios en especial en 
la fiesta de Expiación y es una 
herramienta muy útil en nuestra 
vida cristiana, pero a la vez es im-
portante saber que tiene muchas 
ventajas positivas para nuestro 
cuerpo y mente. 

Beneficios físicos del 
ayuno 

Investigadores del Instituto del 
Corazón del Centro Médico Inter-
mountain, en Utah, Estados Uni-
dos, mencionan que el ayuno no 
sólo reduce el riesgo de enferme-
dades del corazón y diabetes, sino 
que también provoca cambios po-
sitivos importantes en los niveles 
de colesterol de una persona. En el 
2007 llevaron a cabo un estudio con 
mormones, cuyas enseñanzas reli-
giosas incluyen ayunar durante 24 
horas el primer domingo de cada 

Salud

¿POR QUÉ 
DEBEMOS ayunar?

Por Herberth Parada
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mes. Se detectó que estas personas 
tenían 39 por ciento menos riesgo de 
sufrir enfermedades de las arterias co-
ronarias, una de las principales causas 
de muerte tanto en hombres como en 
mujeres, que quienes no ayunaban. El 
mismo equipo de científicos que reali-
zó aquella investigación ha confirmado 
los beneficios con otros dos estudios 
acerca de los efectos del ayuno en más 
de 200 individuos, tanto pacientes del 
Centro Intermountain como otros vo-
luntarios sanos.

Los resultados mostraron que duran-
te el período de ayuno se incrementaron 
los niveles tanto del llamado colesterol 
malo (LDL) como del colesterol bueno 
(HDL) en 14 y 6 por ciento, respecti-
vamente, aumentando el nivel total de 
colesterol, pero el cuerpo empezó a con-
sumir este colesterol de manera rápida 
durante el ayuno. “El ayuno provoca 
hambre y estrés. En respuesta, el orga-
nismo libera más colesterol, lo cual le 
permite utilizar grasa como fuente de 
energía, en lugar de glucosa”, explica 
Benjamín Horne, coautor de la investi-
gación. El ayuno disminuye el número 
de adipocitos (células de la grasa) en el 
organismo. “Esto es importante porque 
cuantas menos células grasas tenga el 
organismo, habrá menos probabilidad 
de sufrir hipercolesterolemia, resisten-
cia a la insulina, o diabetes”, agrega el 
investigador. 

El ayuno no ha sido usado sólo con fi-
nes religiosos.  El ayuno con propósitos 
médicos (Fasting Therapy —an Expert 
Panel Update of the 2002 Consensus 
Guidelines) tiene una larga tradición 
en Europa en cuanto a la experiencia 

del ayuno por salud y está estableci-
do como un abordaje terapéutico de-
finido en hospitales especializados. El 
ayunar ha mostrado efectos benéficos 
en varias enfermedades crónicas como 
las metabólicas, síndromes dolorosos, 
hipertensión, enfermedades crónicas 
inflamatorias, enfermedades atópicas 
y desordenes psicosomáticos. El ayuno 
también puede ser usado para prevenir 
enfermedades en personas saludables.

En otro estudio publicado en el 2005 
por el Journal of Applied Physiology, 
tras realizar períodos de ayuno, la insu-
lina actúa de forma más eficaz al tomar 
contacto con las células de la sangre. Por 
ello el ayuno mejora la sensibilidad de 
nuestro organismo frente a la insulina. 
Todo esto hace que se produzca una 
protección contra la aparición de dia-
betes, concretamente la diabetes tipo 2.

Después de conocer esta serie de be-
neficios en nuestra salud y pensando en 
nuestro ayuno del día de Expiación, es 
importante que nos preparemos y que 
también conozcamos algunos proble-
mas físicos que se pueden presentar du-
rante el ayuno y cómo prevenirlos:

Deshidratación: se produce debido a 
la falta de consumo de alimentos y agua.

Dolor de cabeza: derivado de la des-
hidratación. Los dolores de cabeza 
pueden llegar a acentuarse con el paso 
de las horas.

Debilidad: físicamente estaremos 
agotados, por lo que es conveniente no 
realizar mucha actividad física y mante-
nerse en reposo.

Acidez estomacal: durante este perío-
do, nuestro estómago producirá canti-
dades de ácido más altas de lo normal.

Para disminuir estas complicaciones, 
mencionamos los principales consejos 
en la preparación de un ayuno.

Antes de ayunar
Es importante que las personas se 

preparen física y mentalmente. Como 
se recomienda en el libro Fasting and 
Eating for Health, del doctor Joel Fuhr-

man, es importante que antes y después 
del ayuno se seleccione la alimentación 
(evitar los alimentos procesados) y se 
reduzcan los alimentos de origen ani-
mal, para empezar a preparar al cuerpo 
en este proceso de depuración. Hay es-
tudios, como en las “Guías de Alemania 
para el Ayuno como Terapia”, donde se 
recomienda también hacer una restric-
ción de calorías un día antes, preparar 
horarios y actividades para tener sufi-
ciente tiempo de descansar, realizar ac-
tividad física en una intensidad de leve 
a normal.

Durante el ayuno
Es importante tener consciencia de 

por qué se está haciendo el ayuno y es-
tar pendientes de los cambios fisiológi-
cos que ocurran. En ayunos prolonga-
dos se debe mantener una supervisión 
de los síntomas para evitar deficiencias.

Al terminar
Salir del ayuno es tan importante 

como el ayuno mismo. Es importante 
hacerlo de forma lenta y paulatina, em-
pezando con la introducción de vegeta-
les —un solo tipo y evitando combinar 
alimentos al principio. De preferencia 
comer alimentos orgánicos, y comple-
tamente naturales, con abundante agua 
para hidratarnos. Éste es un gran mo-
mento para identificar cómo responde el 
cuerpo a diferentes alimentos y a com-
binaciones sencillas de alimentos para 
evitarlas en caso de que haya malestar.

Finalmente, el ayuno no es para pasar 
hambre, es una forma de dejar de pen-
sar en nosotros mismos, en nuestras ne-
cesidades y enfocarnos en nuestro Dios 
Creador. El propósito del ayuno debería 
ser el desviar nuestros ojos de las cosas 
de este mundo para enfocarlos entera-
mente en Dios. Entonces, en este nuevo 
período de fiestas santas aprovechemos 
esta útil herramienta que nos ha dejado 
Dios para acercarnos a Él, sabiendo que 
además tiene muchos beneficios para 
nuestra salud. CA

Todos los 
mandamientos y 
ordenanzas que 
Dios ha dejado 
para sus hijos son 
buenos en gran 
manera. Por lo 
tanto pienso que 
el ayuno no es la 
excepción.
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noticias          de las congregaciones
¿Qué está pasando en su congregación?

Esperábamos ansiosos el tiempo de 
partir. El momento llegó y comenza-
mos por poner todo en orden. Nuestros 
corazones empezaron a latir y la adre-
nalina comenzó a circular por  cada 
uno de nosotros. Por fin llegó la hora, 
biblias listas, accesorios listos, maletas 
listas, corazones y mentes listos para 
un gran campamento. Conforme viajá-
bamos, íbamos viendo la gran diversi-
dad de paisajes y observando una gran 
urbe a nuestro alrededor. Saliendo de 
la ciudad visualizamos los grandes va-
lles frente a nosotros y a nuestra mente 
venía el pensamiento de qué extraordi-
naria es la creación de Dios. 

Llegamos finalmente a nuestro des-
tino: Jalcomulco, un pueblito rodea-
do de majestuosas montañas verdes 

y árboles de mango, entregándonos 
un ambiente fresco y sabores únicos 
a nuestros paladares, “La Zona” nos 
espera para cumplir cada uno de los 
propósitos de este campamento.

Iniciamos las actividades en el “cam-
po de retos”. Ahí requerimos de valen-
tía, compañerismo, entusiasmo y mu-
cha energía para poder llegar al final 
del trayecto. Nos separaban 30 metros 
de altura del resto de los campistas. 
Subiendo uno por uno y alentándonos 
entre nosotros en todo momento, lo-
gramos terminar la actividad.

Continuamos al segundo día con 
una caminata entre los hermosos ca-
ñones de Jalcomulco. Su río nos llevó 
a complementar esta experiencia, ya 
que tuvimos que superar un desafío 

más: saltar al manantial desde una 
roca de cuatro metros. Si no lográba-
mos dar este salto de fe, no podríamos 
continuar el trayecto y no habría vuel-
ta atrás. Nuevamente el alentarnos 
mutuamente nos llevó a concluir esta 
gran actividad. 

Al tercer día muchos de nosotros 
tuvimos que vencer un gran miedo… 
la oscuridad, ya que tuvimos una ca-
minata nocturna que se acompañó de 
una rítmica lluvia dentro de la majes-
tuosa vegetación que nos rodeaba. 

Para el cuarto día realizamos la acti-
vidad que marcó a cada uno de los que 
asistimos a este campamento: el rafting 
(descenso en río). Aprendimos a traba-
jar en equipo, a escuchar con atención 
indicaciones, a remar sin pensar en el 

Campamento de jóvenes en Jalcomulco, Veracruz, México 2019
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cansancio y a disfrutar de los oleajes con 
que el río nos bañaba, para así tener una 
aventura al máximo. Todos comentamos 
que esta actividad fue de gran importan-
cia en cada uno de nosotros, ya que com-
prendimos que la vida del cristiano es un 
remar constante, en sintonía y en armo-
nía y que escuchar a nuestro guía, que es 
Dios, nos lleva a una vida plena y sobre 
todo eterna. 

Todas estas actividades se complemen-
taron con grandes dinámicas de equipo 
y de integración. Cada una de ellas nos 
fueron dando las pautas para ir cada día 
animosos y gozosos de lo que nos depara-
ba el día siguiente. Todo esto logró que el 
grupo se convirtiera en “un solo cuerpo”. 

Y qué decir del alimento más impor-
tante del día, los mensajes dados por el 
ministerio y por parte del staff, nos deja-
ron un gran sabor de boca y una mente 
y corazón unidos para aprender qué es el 
discernimiento. Los ministros nos mos-
traron el objetivo del campamento que 
fue “ayudar a todos los que asistimos a 
conectarnos con Dios a través de las acti-
vidades y mensajes”. Podemos decir que 
se cumplió al 100 por ciento. Todas nues-
tras actividades tuvieron éxito. Se nos 
enseñó que sólo existe un lugar donde 
podremos forjar verdaderas amistades 
y es dentro de la Iglesia. Nos motivaron 
a ejercer y a practicar las siete leyes que 
nos dan éxito verdadero. Nos enseñaron 
qué es realmente discernir y cómo apli-
carlo en nuestras vidas. Tuvimos discur-
sos cortos por parte de cada campista, 
mostrándonos sus personajes bíblicos 
preferidos que más han impactado su 
vida. Concluimos cada día con un mo-
mento de reflexión entre los campistas 
y el ministerio donde se mostró que los 
campistas entendían y comprendían el 
propósito del campamento. 

En cuanto al alimento físico, las coci-
neras del lugar nos deleitaron por cinco 
días con excelentísimos (palabra expre-
sada por uno de los campistas) platillos 
tanto en el desayuno, como la comida y 
cena. Realmente fuimos muy bendecidos 
por Dios este año de campamento. Fue 
único y con grandes logros espirituales 
en cada uno de nosotros. Debemos estar 
agradecidos con Dios en todo momento 
por tantas cosas buenas que nos ha dado. 

   Por Alfredo López Alanís

Con una asistencia de 134 perso-
nas, se llevó a cabo la segunda ac-
tividad de matrimonios de este año 
en Santiago de Chile.

Con la presencia de matrimonios 
de Santiago, Talca y Argentina, to-
das las parejas y también personas 
que han estado casadas, tuvieron 
el placer de escuchar al señor Saúl 
Langarica, quien tituló su conferen-
cia para esta actividad: “Somos el 
complemento perfecto”. 

Además, se presentaron tres pa-
rejas que compartieron sus histo-
rias de amor y relataron a la au-
diencia cómo Dios ha actuado en 
sus vidas. Las tres parejas coinci-
dieron en que Dios hace posible la 
reconciliación de los matrimonios, 
porque Él es “el gran Restaurador”. 

Risas, emoción y alegría, acom-
pañadas de baile y una deliciosa 
cena, hicieron de esta noche una 
velada perfecta.

Es una inmensa bendición po-
der contar con este tipo de activi-
dades en las que se instruye a los 
matrimonios de manera específica 
acerca de lo que Dios quiere para la 
familia, especialmente en tiempos 
en que la sociedad está cada vez 
más alejada del concepto correcto 
del amor y del compromiso de por 
vida que adquirimos con nuestros 
esposos y esposas.

 ¡Estamos muy agradecidos con 
Dios por su instrucción y enseñan-
za, esperando con ansias la siguien-
te actividad!

Por Elizabeth Briones

Actividad de matrimonios 
en Santiago, Chile
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nas en total, incluyendo a su nuera y su sobrina Karen. 
Karen, desde el año pasado comenzó a guardar el sába-

do. Por primera vez ella asistirá a la fiesta de los Taberná-
culos en Antigua, Guatemala. Su familia y yo nos senti-
mos muy contentos de que pueda hacerlo.

El día viernes por la tarde, en Costa Rica, tuve la opor-
tunidad de visitar en su casa a Nuria García. Ella ha pa-
sado recientemente por la dura experiencia del falleci-
miento de su papá.  

Conversamos de lo ocurrido, y ya el día sábado por la 
tarde, su ánimo se veía mucho mejor. Después del estudio 
bíblico compró su boleto de avión para viajar a Antigua, 
Guatemala para la fiesta de Tabernáculos. 

En la ciudad de David, Panamá, me ofrecieron hospedaje 
en casa del señor Efraín Santamaría. Con él y su hermano 
Francisco tuvimos un estudio bíblico que les pareció muy 
interesante. Efraín me comentó que transformó una habi-
tación, convirtiéndola en una sala de estudio para leer tran-
quilamente su Biblia y los artículos de la Iglesia, sin ningu-
na interrupción. Ellos dos, ese mismo día lunes compraron 
sus boletos de avión para asistir a la fiesta en Guatemala. 

Ellos están animados y alegres de poder viajar a la fies-
ta por vía aérea. Tiempo atrás lo hacían vía terrestre. Era 
un largo y pesado viaje. Todos estuvimos contentos y con 
mucha gratitud a Dios por permitirnos volver a vernos y 
practicar el compañerismo cristiano.

Por Eleodoro Ávila

Fue un grato placer visitar a los hermanos en Nicaragua, 
Costa Rica y David, Panamá, en un viaje de seis días. Llegué 
el jueves 29 de agosto en la mañana a Nicaragua. 

Yadira Pérez me estaba esperando en el aeropuerto, como 
siempre lo hace en todos los viajes. En la mañana tuvimos en 
su casa un estudio bíblico. El tema que tratamos fue: “Hon-
remos el nombre de Dios”. Estuvimos presentes siete perso-

Visita a los miembros de la 
Iglesia en CentroAmérica

El sábado 7 de septiembre tuvimos el honor de contar 
con la presencia del señor Jim Franks y su esposa Sharon 
en la congregación de El Salvador. Fue motivo de gran 
alegría para todos.

El diácono de la Iglesia, el señor José Antonio Orellana, 
calificó de histórica la visita. Se habían repartido los apa-
ratos para la traducción del sermón, pero el señor Franks 
decidió dar su primer sermón en español. 

Su tema fue “El plan de salvación en los días santos”. 
¡Todos entendimos su mensaje! Creemos que hizo un 
gran esfuerzo personal por hablar con claridad. Eso lo 
apreciamos mucho. Los comentarios fueron abundan-
tes, positivos y de reconocimiento.

Sólo su esposa se veía un poco preocupada, porque no 
iba a poder entender el sermón en español. Pero afortu-
nadamente el señor Alejandro Velásquez estaba prepa-
rado para traducirle al inglés a ella. 

El otro hecho interesante fue que contamos con la presen-
cia de la congregación de Jutiapa, Guatemala. Ellos viajaron 
en autobús para la ocasión. Salieron de su ciudad a las 4:30 
de la mañana, para llegar a tiempo al salón de reunión. 

También asistieron personas a servicios desde la ca-
pital de Guatemala. La presencia de los visitantes nos 
llenó de alegría y entusiasmo a todos. Agregando la 
congregación de El Salvador, la asistencia total fue de 
124 personas. ¡Por primera vez se llenó el salón! 

Tuvimos el placer de escuchar la música especial: el 
coro de Jutiapa y el grupo musical de El Salvador. Algu-
nas personas comentaron que el ambiente era parecido a 
la celebración de la fiesta de Tabernáculos. 

Almorzamos todos juntos y disfrutamos de una deli-
ciosa comida y buen compañerismo cristiano. Gracias 
a todas las personas que apoyaron la visita de señor Jim 
Franks y de su esposa. 

Por Eleodoro Ávila

El señor Jim Franks 
visita El Salvador
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Animamos a todos los miembros a que envíen a sus ministros anuncios para ser 
publicados 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.

A N U N C I O S

Romina Jara, de la congregación de 
Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina, 
y su esposo Leandro Alvarado, están 
felices de anunciar el nacimiento de su 
tercera hija, Tayra Pilar Alvarado. Ella 
nació el 7 de septiembre de este 2019, 
con 32 semanas de gestación. Tayra 
pesó 1.960 gramos y midió 46 centí-
metros. Tayra tuvo que ser internada 
en neonatología para que alcanzara su 
crecimiento normal y luego ser enviada 
a casa. Los hermanitos de Tayra, Meira 
y Leonel, están también felices por la 
llegada de la bebé.

Karen Elizondo de Rosales

Nacimientos

Tayra Pilar Alvarado

El pasado 23 de agosto nació Mía Gi-
selle Parada Mora, una hermosa nena 
que pesó 3,26 kilogramos y midió 50 
centímetros. Sus padres, Eduardo Pa-
rada y Angélica Mora, de la congrega-
ción de Guadalajara, Jalisco, en México, 
agradecen las oraciones y muestras de 
amor y cariño que muchos hermanos 
les hicieron llegar.

 Junto con sus hermanos, Megan y 
Derek, la llegada de Mía llena aún más 
de alegría el hogar de Eduardo y An-
gélica, quienes, además, ya cuentan los 
días para celebrar la fiesta de los Ta-

Mía Parada Mora

bernáculos en San Miguel de Allende, 
Guanajuato, México, en donde podrán 
presentar al resto de hermanos en Cris-
to a la hermosa Mía Giselle.

¡Enhorabuena Eduardo y Angélica Pa-
rada por el nacimiento de su tercer hijo!

Además, el lunes 16 de septiembre, al 
terminar un desayuno familiar, Eduardo 
y Angélica solicitaron que se hiciera la 
bendición de la pequeña Mía. En la ce-
remonia estuvieron los padres de Eduar-
do, así como los señores Walker, Roybal 
y Langarica. Fue un momento de mucho 
gozo para todos los presentes.

Jorge Iván Garduño

Nos alegra notificar el nacimiento de 
Sofía Torres Contreras. El martes 17 de 
septiembre llegó al mundo Sofía, para 
alegrar aún más la vida de Alejandro, 
Yolanda y sus hijos Saúl y Josué. Ale-
jandro y Yolanda anhelaban mucho una 
niña y Dios les concedió su deseo. La 

Sofía Torres Contreras

congregación de San Luis Potosí se ale-
gra también con ellos. Aunque es una 
congregación pequeña, siempre ha te-
nido la bendición de tener varios niños 
que alegran las convivencias.

¡Felicidades a los dichosos padres!
Jorge Iván Garduño
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Este pasado 10 de septiembre, Saúl 
Langarica (junior) obtuvo su título de 
Magister en Control Automático, por 
parte de la Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile, después de haber termi-
nado su carrera de Ingeniería Eléctrica 
en la misma universidad. También es 
apropiado mencionar que Saúl se gra-
duó con la máxima distinción. Estamos 
muy felices por la dedicación al estudio 
y a todas las cosas que emprende Saúl.

Más que ser un logro físico, Saúl 
le da las gracias a Dios por todas sus 
bendiciones físicas, emocionales y es-
pirituales, que le han permitido lograr 
esta meta.

Saúl Langarica

Saul Langarica Chavira

Obituarios

César Alejandro Juárez y Griselda 
Zarazúa, miembros de la congregación 
de la ciudad de San Luis Potosí, México, 
contrajeron matrimonio el pasado do-
mingo 14 de julio de 2019. 

Un día radiante de sol en un hermo-
so jardín, bellamente adornado para la 
ocasión, llamado: “el Claustro de Santa 
Rita” en la misma ciudad, fue el lugar 
del evento. En punto de las 13:30 horas 
se dio inicio a la ceremonia en presencia 
de familiares y amigos, todos mostran-
do gran emoción por la tan esperada 
entrada de la novia, quien puntualmen-
te arribó del brazo de su hermano Os-
car Zarazúa, previo a su cortejo de dos 
bellas damitas y los padres de ellos.

La novia llegó radiante con un ves-
tido blanco, ante la mirada sorpren-
dida del novio, en medio de un fondo 
musical de una encantadora melodía 
especialmente escogida por ellos para 
la ocasión. Todos estuvimos atentos 
durante la emotiva ceremonia que fue 
oficiada por el señor Adán Langarica 
Verdín, ministro del área.

Los 200 invitados disfrutamos de la 
alegría de los novios, quienes habían 
esperado ansiosos por este bello mo-
mento. Todo lucía perfecto en el lugar: 
los arreglos, la iluminación, las flores, 
etcétera. Los asistentes disfrutaron del 
banquete, que resultó ser un gran éxi-
to de un platillo mexicano tipo bufete. 
Posteriormente, el ambiente musical 

Matrimonio Juárez Zarazúa

Boda mantuvo a todos en la pista de baile, 
no sin antes disfrutar del primer baile 
como esposos de Gris y César: su vals 
preferido, bajo la melodía “Make you 
feel my love”. Todos fuimos testigos del 
gozo de compartir el propósito de Dios 
para el matrimonio.

Muchas felicidades al nuevo matri-
monio Juárez Zarazúa. Que Dios los 
bendiga.

Gerardo Juárez

Graduaciones

El pasado 10 septiembre Daniel Mar-
tínez, originario de San Luis Potosí, 
México y miembro actual de la congre-
gación de Concepción, Chile, obtuvo 
el grado de Doctor en Ciencias Físicas, 
otorgado por la Universidad de Con-
cepción. Durante el proceso, Daniel 
realizó investigaciones en información 
cuántica, un campo prometedor para 
el desarrollo de nuevas tecnologías en 
el futuro cercano. También exploró la 
implementación experimental de nue-
vos protocolos de comunicación, más 
eficientes que los actuales. Daniel se 
siente muy contento porque Dios le dio 
la bendición de estudiar su doctorado 
en Chile, donde se casó y vive feliz con 
su esposa Fabiola y su hija Julieta. ¡Mu-
chas felicidades a Daniel por este im-
portante logro!

Saúl Langarica

Daniel Martínez

El pasado jueves 8 de agosto, la seño-
rita Andrea Lisette Ríos Corral falleció 
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
México, de donde era originaria y don-
de vivía con sus padres y hermanos. 

Andrea era una joven maravillosa. 
Amaba a los más pequeños, respetaba 
a los mayores y prodigaba cariño a sus 
contemporáneos. Vivía intensamente 
cada día. Gozó de viajar y conocer nuevas 
culturas y compartir con las personas. En 
sus 23 años de vida supo tocar el corazón 
de cada persona con la que se cruzó por 
el camino. Como hermana mayor, se pre-
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Felipe Ascencio Catacora

Don Bruno Naire falleció en la ciu-
dad de Huaráz, Perú, el día 14 de agos-
to del presente año, a los 89 años de 
edad en la casa de su hijo mayor, quien 
lo había llevado a vivir con él. Producto 
de una caída, don Bruno había sufrido 
una fisura múltiple en la cadera que le 
impedía caminar, hasta postrarlo en 
una silla de ruedas los últimos 30 días, 
hasta el momento en que falleció tran-

Bruno Naire 

quilamente en su cama a las 2:30 a.m. 
Don Bruno no tuvo más familia co-

nocida, pues siendo aún pequeño fue 
regalado a otra familia y tuvo que tra-
bajar desde temprana edad para so-
brevivir. Así creció hasta que conoció 
a doña Victoria Guimaray, su esposa, 
quien falleció en el año 2011 y con 
quien tuvo seis hijos que le sobreviven: 
Juana, Miguelina, Emiliano, Antonio, 
Alberto y Carlos. Todos ellos son muy 
unidos y facilitaron a su padre en la an-
cianidad su asistencia a todos los ser-
vicios de los sábados. Dejó también 18 
nietos y 17 bisnietos. Fue un hombre de 
campo, vivía a 25 kilómetros de la ciu-
dad, cultivaba la tierra y criaba ganado. 

Fue conocido por haber sido un 
hombre extremadamente fiel a Dios y 
uno de los primeros miembros de la 
Iglesia en Perú. Durante muchos años 
caminaba poco más de 20 kilómetros 
todos los sábados para ir al servicio y 
volver a casa. Asistía a todas las activi-
dades que la Iglesia programaba, como 
paseos campestres y otras actividades 
en la ciudad. En la fiesta de los Taber-
náculos se le veía siempre en todas las 
actividades. Continuamente se le vio 
sonriente y le gustaba mucho conver-
sar. Siempre lo recordaremos.

Carlos Saavedra

Don Felipe Ascencio Catacora Ba-
rrientos (82) falleció en la cama del 
hospital, en la ciudad de Tacna, al sur 
del Perú, el 30 de Julio de 2019. Don Fe-
lipe sufrió una caída y a consecuencia 
de ello sufrió una fractura en la cadera. 
En el hospital contrajo una neumonía 
que le provocó la muerte. 

Don Felipe nació en el departamen-
to de Puno el 26 de mayo de 1938. Fue 
el mayor de cuatro hermanos y a la fe-
cha le sobreviven tres. En su juventud 
trabajó en el Ministerio de Salud en el 
Hospital Regional de Tacna, en el área 
de nutrición. 

Se casó con doña Cristina Flores en el 
año 1964 —ella también fue miembro de 
la Iglesia de Dios y falleció en el 2012. Le 
sobreviven cuatro hijas: Gladys, Alicia, 
Dina y Edith. Se bautizó en el año 1992 
en la ciudad de Calana, Tacna. Trabajó 
los últimos 30 años como comerciante 
independiente. Disfrutaba mucho de las 
caminatas y dedicaba tiempo a la lectu-
ra. Fue un hombre amable, conversador 
y le gustaba mucho bailar. Enseñó a sus 
hijos con su ejemplo de responsabilidad 
y puntualidad. Introdujo a su familia en 
el camino de Dios, al cual se mantuvo 
fiel hasta su muerte. Lo recordaremos 
siempre.

Carlos Saavedra

Andrea Ríos

ocupaba por sus hermanos y se enorgu-
llecía de sus logros. Con sus padres com-
partió sus sueños y les amó con todo su 
ser. Era una joven honesta y respetuosa. 

Comenzó a caminar de la mano de 
Dios el 16 de junio de 2016, cuando 
se bautizó. También planeó formar 
una familia, bajo la ley de Dios, con su 
prometido Óscar Cázares, con quien 
se comprometió el 2 de junio pasado. 
Sin embargo, el 8 de agosto, quienes 
tuvimos la bendición de conocerla per-
dimos a una amiga, una hermana, una 
hija insustituible. Tenemos la certeza 
de que Andy llegó a la meta. Ansiamos 
el venidero Reino de Dios para tener la 
bendición y la alegría de volver a verla. 
Entretanto, ¡que Dios consuele los co-
razones de sus familiares y amigos!

Nuestras oraciones estarán siempre 
con sus padres, Lorena Corral y Jorge 
Ríos, así como con sus hermanos Gre-
cia y Jorge.

Jorge Iván Garduño


