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E¡Espero que todos hayan tenido una fiesta ma-
ravillosa! Ésta fue mi fiesta número 57 y sin duda 
fue una muy especial. Me traje a casa recuerdos 
que nunca olvidaré.

Durante mis años en el ministerio, siempre me 
ha gustado contar historias de los primeros años 
de la Iglesia, así que este año preparé un sermón 
titulado “Pioneros del Reino”. La idea me surgió 
luego de leer el libro de David McCullough: The 
Pioneers: The Heroic Story of the Settlers Who 
Brought the American Ideal West [Los pioneros: 
la heroica historia de los colonos que trajeron el 
ideal americano a Occidente].

Durante mi sermón, conté algunas historias 
de lo que significó para mi familia acampar por 
primera vez en los bosques del este de Texas. 
También leí extractos de la autobiografía de Le-
roy Neff. El señor Neff murió en el 2014, y dejó 
su autobiografía incompleta para su familia. Ellos 
tuvieron la amabilidad de compartirla conmigo. 
El señor Neff y su esposa Maxine comenzaron a 
asistir a servicios en Portland, Oregón, en 1951. 
Y en 1953, hicieron un largo viaje —de casi 4.000 
km— hacia la primera fiesta que la Iglesia de Dios 
de la Radio guardó en Texas.

Él describe así su experiencia: “Los servicios 
eran largos. Todo era largo, de hecho, los sermon-
cillos, los anuncios y los sermones. Teníamos ser-
vicios durante todo el día, mañana, tarde y noche. 
Era difícil con los niños, pero lo espiritual sobre-
pasaba por mucho la incomodidad física. Y cuan-
do dejábamos el sitio con tristeza el octavo día, ya 
estábamos haciendo planes para el próximo año. 
Cada año sentíamos que había sido el mejor. Era 
increíble”.

Este año, durante la fiesta en San Diego, Califor-
nia, Earl Rands, un antiguo miembro de la Iglesia 
en el estado de Washington, murió de un ataque 
al corazón. Conocí al señor Rands y a su esposa 
Gail el mismo miércoles que viajamos desde Was-
hington a Hawaii para pasar ahí la segunda mitad 
de la fiesta. El señor Rands estaba muy emocio-
nado cuando se acercó a hablarme luego de mi 
sermón. Él fue uno de los pioneros que hicieron 
todos esos sacrificios durante los primeros años 
de la Iglesia, y mi sermón les había traído muchos 
recuerdos a su esposa y a él. Su inesperada muer-

te fue muy emotiva para todos, y los pocos minu-
tos que hablé con él después de mi sermón me 
acompañarán por el resto de mi vida.

Este año me fui de la fiesta muy pensativo e ins-
pirado por la realidad de la vida y el mundo en 
que vivimos. Pensé acerca de la fiesta y me pre-
gunté qué lecciones aprendí este año. Luego me 
senté y escribí tres que se destacan para mí, y aho-
ra quiero compartirlas con ustedes:

Esta vida es temporal. Durante la fiesta 
habitamos en moradas temporales, y se 

nos recuerda que nosotros mismos, al igual que 
todo en esta vida física, también es temporal. 
Nunca podremos saber cuándo estamos ha-
ciendo algo “por última vez”.

Regocijarse. Éste es uno de los manda-
tos para la fiesta de Tabernáculos, pero 

también debería ser nuestra forma de vivir. 
Deberíamos regocijarnos y agradecerle a Dios 
todo lo que hace por nosotros cada día.

La fiesta nos enseña acerca de los mil 
años del reinado de Cristo en la Tierra, y 

el Último Gran Día representa el último paso 
del plan de Dios para salvar a la humanidad. El 
mundo será un lugar muy diferente durante el 
Milenio, cuando todos tengan acceso al Espíri-
tu de Dios.
¡Sinceramente espero que todos hayan tenido 

una fiesta de Tabernáculos inolvidable! Hebreos 
11:13 nos habla de los “extranjeros y peregrinos 
sobre la tierra” que nos precedieron. Y pienso 
que nosotros, como las primicias del Reino, tam-
bién somos extranjeros y peregrinos —¡los pione-
ros del Reino de Dios!

1.

3.

2.

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial

Personal del presidente
Lecciones de la fiesta
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Fiesta de Tabernáculos 

2019S egún todos los repor-
tes, la fiesta de Ta-
bernáculos 2019 tuvo 
muy buena acogida. 
Los ministros y coor-

dinadores de fiesta en los Esta-
dos Unidos y todo el mundo com-
partieron sus impresiones acerca 
del positivo e inspirador impacto 
que la fiesta tuvo para la Iglesia. 

Todo el pueblo de Dios, sin im-
portar dónde estuvo, apreció pro-
fundamente el regocijo, la con-
vivencia y la maravillosa visión 
del futuro que la fiesta prefigura 
para toda la humanidad. Ya sea 
que hayan convivido con sólo 17 
hermanos, como en Guyana, 200 
hermanos como en Gweru, Zimba-
bwe, o casi 1.100 hermanos como 
en Myrtle Beach, Carolina del Sur, 
todos los miembros de la Iglesia 
adoraron al gran Dios y disfrutaron 
de sus abundantes bendiciones 
durante ocho días.

Luego de leer varios reportes 
de los sitios de fiesta alrededor 
del mundo, estoy seguro de que 
todos apreciamos el llamamiento 
de Dios y la inspiradora visión del 
futuro que el plan de Dios provee 
para su pueblo.
Doug Horchak

Sierra de la Ventana, 

ARGENTINA
Después de un largo viaje, fue 

muy bonito ver a una persona 
con una revista de la Iglesia en su 
mano, que nos estaba esperando 
en el aeropuerto de Bahía Blanca, 
Argentina. Nuestro hermano había 
manejado su auto unos 100 kilóme-
tros desde Sierra de la Ventana, en 
donde ya estaban otros 170 herma-
nos listos para celebrar la fiesta.

Muchos hermanos viajaron a la 
fiesta durante 36 horas en autobús 
o en auto para asistir al lugar seña-
lado por Dios. El señor Alfredo Ar-
boleas es el ministro local. Él y su 
esposa nos estaban esperando en 
el hotel. Ambos son excelentes en 
el servicio a la congregación.

Muchos de nosotros nos queda-
mos en el Hotel Silver Golf, un lu-

Antigua, Guatemala

Santa Cruz, Bolivia
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gar familiar y muy apropia-
do para los hermanos. 

Sierra de la Ventana es 
un pueblo calmado y tran-
quilo en el cual todas las 
tiendas y hoteles están a 
corta distancia caminando. 
El pueblo de tan sólo 2.000 
habitantes está lleno de 
tiendas y cafeterías con un 
ambiente europeo, lo cual 
es normal al saber que el 61 
por ciento de los argentinos 
tiene ascendencia italiana. 

Algo inspirador fue ver 
que una buena cantidad de 
jóvenes asistieron a la fiesta 
y sirvieron mucho a los her-
manos. 

Los sermones, sermon-
cillos y estudios bíblicos 
fueron muy educativos y 
motivadores, en especial 
los videos recibidos desde 
la sede de la Iglesia. 

Saúl Langarica y su espo-
sa Carmen se nos unieron 
en la segunda mitad de la 
fiesta, provenientes de Li-
can Ray, Chile.

Hubo varias actividades 
como: baile familiar, baile 
para los jóvenes, fiesta de 
los niños, noche de talentos, 
desayuno de damas y club 
de oratoria. Sin embargo, 
el evento que no habíamos 
visto antes fue “la cena de 
matrimonios”, la cual in-
cluyó un banquete especial, 
con un maestro de ceremo-
nias, Sergio Carvajal. Él ani-
mó con gran entusiasmo la 

actividad, seleccionó a tres 
matrimonios para que ins-
truyeran al resto en temas 
importantes, presentó una 
obra musical cómica y tam-
bién presentó a Saúl Langa-
rica para una conferencia. 
Esta actividad fue especial-
mente placentera para mi 
esposa y para mí.

La fiesta se vio corona-
da con el bautismo de tres 
personas: Cícero Lemus, su 
esposa Renata y Martina 
Yapurá.

Aprendimos lecciones de 
humildad, verdadero amor 
y compasión con el ejemplo 
de los hermanos. Ellos nos 
mostraron un enfoque her-
moso de cómo guardar la 
fiesta de Dios. 

Nuestra estancia en Sie-
rra de la Ventana no la ol-
vidaremos por el resto de 
nuestras vidas. Dejamos 
un pedazo de nuestro co-
razón con los hermanos de 
Argentina.

Mark y Amalia Monsivais

Santa Cruz, 

BOLIVIA
Como cada año, Dios nos 

ha permitido tener unas fa-
bulosas fiestas de Taberná-
culos y Último Gran Día.

Para los miembros de las 
congregaciones en Bolivia, 
esta convocatoria, desde 

hace ya cinco años, ha sido 
en el complejo hotelero “Los 
Cedros”, ubicado en el sec-
tor de “La Guardia”, en San-
ta Cruz de la Sierra, Bolivia. 
Allí, la fiesta se celebró ro-
deados de exuberante vege-
tación y fauna amazónica, 
lo que nos permitió tener 
una “pequeña degustación” 
de las maravillas que podre-
mos ver en el Reino milenial, 
que Cristo nos ha invitado a 
conocer por adelantado en 
sus fiestas.

La fiesta tuvo una asis-
tencia de 59 personas, con 
miembros de distintas ciu-
dades de Bolivia, además 
de visitas de Chile, Argenti-
na y Nueva Zelandia.

Dios nos brindó condicio-
nes climáticas maravillosas, 
con temperaturas muy agra-
dables, pudiendo desarro-
llar todas y cada una de las 
actividades programadas, 
como la fiesta para niños, 
actividades para jóvenes, un 
animado baile familiar, tar-
de de talentos con variadas 
muestras artísticas y una es-
pecial actividad para nues-
tros hermanos de la edad 
dorada.

Una de las principales 
características de nuestra 
fiesta de este año fue la au-
sencia de dificultades, la 
paz y la protección de Dios, 
considerando que afuera, en 
la sociedad, la situación es-
taba con diversos conflictos 

sociales no sólo en Bolivia, 
sino también en otros países 
de esta parte del mundo.

El alimento físico fue 
variado y abundante, dis-
frutado por grandes y pe-
queños. En lo espiritual, el 
alimento provisto por Dios 
fue igualmente abundante 
y animador.

Como siempre, Dios no 
proveyó de un adelanto de 
su reino milenial y un oasis 
en nuestras ocupaciones y 
dificultades, que sin duda 
nos ha renovado las fuerzas 
espirituales para enfrentar 
los conflictos y luchas de 
este nuevo año.

Finalizando la fiesta y en 
la transición hacia el Últi-
mo Gran Día de la fiesta, la 
alegría nos invadió nueva-
mente con el bautismo de 
un joven de la congregación 
de Santa Cruz: Mauricio Ta-
yarapo.

Estoy seguro de que ha 
sido una inolvidable fiesta 
para quienes estuvimos en 
“Los Cedros” y será parte de 
nuestros recuerdos en los 
años por venir.

Gustavo Mellado

Lican Ray, 
CHILE

¡Qué grandioso lo que 
nuestro Dios hace cada año 
para sus invitados a su fies-

San Miguel de Allende, México

Antigua, Guatemala
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ta, para su familia! Una vez 
más nos ha dado bendicio-
nes en abundancia.

Por décimo cuarta oca-
sión Lican Ray, a las orillas 
del Lago Calafquén, en el 
sur de Chile, fue el esce-
nario perfecto que nuestro 
Dios escogió para poner 
allí su nombre en la fiesta 
de Tabernáculos 2019.

A las faldas de la Cordi-
llera Andina y ante la vista 
majestuosa del nevado Vol-
cán Villarrica, verdes pas-
tos y las cristalinas aguas 
de los lagos del sur de Chile, 
407 hermanos de la familia 
de Dios se reunieron en el 
“Complejo Turístico El Con-
quistador” para disfrutar 
del aprendizaje y recordar 
el maravilloso plan de Dios. 

Con un inspirador men-
saje en video, el señor Jim 
Franks nos hizo sentir muy 
honrados y agradecidos de 
haber sido llamados de la 
nada a colaborar en esta 
gran obra de fe.

El primer día tuvimos 
un temporal de viento atí-
pico que derribó altos árbo-
les y causó cortes de ener-
gía. Gracias a la protección 
de Dios, el evento no causó 
ningún daño a los herma-
nos. En los días siguientes 
el clima fue muy agradable, 
permitiendo disfrutar de lo 
hermoso del lugar.

Todas las actividades pla-
neadas se llevaron a cabo de 
acuerdo al plan establecido. 
La tradicional “Noche de 
Bienvenida” para los herma-
nos extranjeros, con el baile 
típico de Chile, “la cueca”, 
además de otras hermosas 
presentaciones, como la 
fiesta de los niños, el baile 
familiar, la noche de talen-
tos y otras actividades, en-
galanaron esta fiesta santa. 
Pero, sin duda lo que no ol-
vidaremos es la convivencia 
en las cabañas, donde los 
hermanos se invitaron unos 
a otros para compartir de-
liciosos asados, buen vino 
y mucho amor, con edifi-
cantes conversaciones para 
todos.

Al final, tuvimos el ho-
nor de presenciar cuatro 
bautismos que engalanaron 
aún más esta fiesta de Dios. 
Se bautizaron Roberto Her-
nández Junior y su esposa 
Esmeralda, Vladimir Mén-
dez y Sebastián Gómez. 
Poco antes de la fiesta, 
tuvimos otros bautismos: 
Jenny Zamora, Ayleen Za-
mora, Ricardo Valenzuela, 
Bernardita Torres y Natalia 
Faundez. ¡Muchas felicida-
des a los nuevos miembros 
de la Iglesia de Dios!

Pedimos a nuestro Dios 
que nos dé un buen año que 
nos permita prepararnos 

desde ya para iniciar con 
mucho ánimo un nuevo ci-
clo de fiestas y volver para 
celebrarle fiesta al Eterno 
el año próximo.  

José Carmen Martínez

El Rodadero, Santa Marta, 

COLOMBIA
Un total de 100 personas 

nos reunimos en este lugar 
para celebrarle fiesta al 
Eterno. Tuvimos hermanos 
procedentes de Guatemala, 
Perú, Chile y Ecuador. Ade-
más, el señor Ralph Levy 
nos acompañó la primera 
mitad de la fiesta. El jue-
ves temprano partió para el 
Perú, a celebrar la otra mi-
tad de la fiesta.

Este año se presentó una 
muy difícil situación en 
nuestro hermano país del 
Ecuador, y por este motivo 
nuestros hermanos no pu-
dieron llegar para el primer 
día de la fiesta, a pesar de 
tener todo preparado para 
hacerlo. Hubo un momen-
to en que pensamos que les 
sería imposible viajar, pero 
finalmente nuestro mise-
ricordioso Padre intervi-
no y ayudó para que ellos 
pudieran viajar. Un poco 
cansados y estresados por 
la situación que estaban 
viviendo en su país, ellos 
pudieron llegar el martes 
en la noche y otros el miér-
coles por la mañana. Cuan-
do los vimos llegar, descan-
samos con la sensación de 
que ya estaba “la familia 
completa”.

Durante la fiesta, lo que 
se comenzó a deteriorar fue 
la situación en Chile y en 
Bolivia. Sin lugar a dudas, 
todo esto es señal de los 
tiempos peligrosos en que 
estamos viviendo y la nece-
sidad que tenemos de estar 
cerca de Dios, dependiendo 
de Él para todo.

Esta fiesta fue muy es-
pecial porque reinaron la 
paz, el gozo y la alegría. Los 
sermones proveyeron el 
alimento espiritual tan ne-
cesario para nuestros días 
y las actividades permitie-
ron que todos los asistentes 
compartieran y disfrutaran 
de unos momentos inolvi-
dables. Como bendición 
final, Dios hizo posible que 
hubiera un bautismo y aho-
ra contamos con un nuevo 
miembro de la Iglesia, el 
señor Carlos Rodríguez, 
quien asiste a la congrega-
ción de Bogotá.

Nos sentimos muy agra-
decidos con Dios por todas 
las bendiciones que derra-
mó en gran abundancia 
sobre los asistentes, hasta 
el punto en que estos ocho 
días fueron realmente un 
oasis en medio de los afanes 
y dificultades que tenemos 
que afrontar en los lugares 
donde vivimos. No sabe-
mos cuántas fiestas más 
podamos celebrar antes 
del regreso de Cristo, pero 
nuestra preparación para la 
vida eterna en la familia de 
Dios debe continuar y eso 
es lo que le pedimos a Dios 
que nos ayude a lograr. 

Eduardo Hernández

Antigua,

GUATEMALA
Un total de 550 herma-

nos y hermanas de los Es-
tados Unidos, México, El 
Salvador, Nicaragua, Cos-
ta Rica, Panamá, Chile y 
Guatemala disfrutaron de 
la fiesta en Antigua, Guate-
mala, este año. Los mensa-
jes fueron muy inspirado-
res y sin duda nos ayudaron 
a imaginar cómo será el fu-
turo Reino de Dios.

El clima también fue 
una bendición. Aunque es-
tuvo lloviendo mucho en 

San Miguel de Allende, México
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el lugar antes de nuestra 
llegada, tuvimos sol duran-
te toda la fiesta. Tenemos 
recuerdos inolvidables del 
inicio del primer día santo, 
cuando todos compartimos 
una cena preparada por al-
gunos de los miembros en 
sus moradas temporales. 
También disfrutamos de 
un rico postre cortesía de 
nuestros visitantes.

En uno de los sermones, 
se hizo la inspiradora pre-
gunta: “¿Por cuánto tiempo 
mantendremos el espíritu 
de la fiesta cuando volva-
mos a casa —un día, una se-
mana, un mes, seis meses?” 
¡Esperamos que sea hasta la 
fiesta 2020!

Que Dios nos ayude a 
perseverar este año para 
asistir a su próxima fiesta 
de Tabernáculos.

Luis Mundo

San Miguel de Allende,

MÉXICO
Este año la fiesta de Ta-

bernáculos se celebró nue-
vamente en San Miguel de 
Allende, México. La asis-
tencia máxima fue de 255 
hermanos que llegaron de 
Estados Unidos, Chile y 
Guatemala. Damos gracias 
a Dios por la gran unidad, 
gozo y alegría que Él nos 

dio este año. Tuvimos una 
gran variedad de mensajes 
inspirados acerca de nues-
tro maravilloso futuro en el 
Reino de Dios. El sermón en 
video del señor Franks fue 
mostrado en el segundo día 
de la fiesta con traducción 
al español. El mensaje ins-
piró a todos los hermanos. 
También nos motivó mu-
cho poder ver el video del 
nuevo edificio de la sede 
de la Iglesia. Muchos men-
cionaron que el edificio es 
simplemente hermoso.

Otros mensajes nos ense-
ñaron cómo ser semejantes 
a Dios, nuestro futuro ma-
ravilloso en el mundo por 
venir, las promesas de Dios 
para sus hijos y el plan de 
salvación de Dios para todo 
el mundo, entre otros te-
mas. Las actividades fueron 
también hermosas, como el 
día familiar en un parque 
excelente, una bienvenida 
para los hermanos visitan-
tes de otros países, el baile 
familiar, el día de los niños, 
con muchos regalos y pi-
ñatas, y un almuerzo para 
los hermanos de la tercera 
edad. Además, fuimos muy 
bendecidos con un clima 
hermoso.

Ya estamos anticipando 
regresar el próximo año a 
San Miguel de Allende para 
celebrar la fiesta de Taberná-
culos. Damos gracias a Dios 

Santa Cruz, Bolivia Lican Ray, Chile

y al liderazgo de la Iglesia 
por darnos una maravillosa 
e inspiradora fiesta.

Lauro Roybal

Huanchaco,
PERÚ

Huanchaco, hermoso 
balneario costero a 697 ki-
lómetros al norte de Lima, 
fue una vez más el escena-
rio de la fiesta de los Taber-
náculos y Último Gran Día 
para 190 personas que nos 
dimos cita para disfrutar 
de estas maravillosas fies-
tas. Nos visitaron hermanos 
de Chile, Bolivia, Ecuador, 
México, Guatemala y el 
doctor Ralph Levy de Esta-
dos Unidos, para compartir 
un nutrido programa, cuyo 
objetivo fue acercarnos más 
a Dios y entre hermanos, 
cumpliendo el mandato de 
nuestro Padre de celebrarle 
fiesta y regocijarnos.

El servicio de apertura 
dio inicio a las activida-
des formales de la fiesta 
y desbordó de alegría por 
reencontrarnos la mayoría 
de hermanos y conocer a 
los visitantes que vinieron 
por primera vez. Todos los 
días por la mañana  fue lo 
mismo: alegría, sonrisas, 
abrazos y la algarabía de los 
niños, al reunirnos para dis-

frutar del rico alimento es-
piritual, inspirado por Dios.

Un baile de bienvenida, 
al final del primer día santo, 
una tarde dedicada a los sol-
teros, para compartir expe-
riencias y juegos, una noche 
donde las damas se dieron 
cita para unirse y disfrutar 
de la hermandad en diver-
sas y divertidas actividades, 
otro día los adolescentes 
se reunieron también para 
disfrutar de un programa 
diseñado para ellos, otra no-
che todos los matrimonios 
reunidos para disfrutar de 
una provechosa conferen-
cia para mejorar nuestro 
matrimonio, tres mini con-
ferencias nos permitieron 
conocer más a tres lindas 
parejas. Hubo también una 
fiesta de niños de mucho co-
lorido con juegos y regalos, 
una noche con despliegue 
majestuoso de talentos, una 
tarde para la tercera edad, 
más baile y juegos de playa 
muy divertidos para todos. 
Todas estas actividades in-
tegradoras fueron motivo 
de mucho compañerismo y 
hermandad.

Mención aparte merece 
el bautismo, durante la fies-
ta, de tres miembros: María 
Chacaltana, Xiomara Saave-
dra y Alfonso Herrera. Dios 
bendijo ricamente a su pue-
blo en estas fiestas santas.

Carlos Saavedra
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ASISTENCIA
FIESTA DE TABERNÁCULOS 

2019
Junto con los reportes de los distintos sitios de fiesta, también recibimos las estadísticas de su mayor asis-

tencia, la cual se detalla abajo. También hemos incluido el número de conexiones por teléfono e internet, y el 
número de personas que recibieron DVDs pregrabados. Como lo hemos hecho en reportes anteriores, y con 
base a los comentarios de los miembros, contamos un promedio de dos personas por DVD o conexión para pro-
pósitos de nuestras estadísticas. La asistencia, además, incluye a todos los miembros dispersos que guardaron 
la fiesta solos y sin conexión a internet o sermones pregrabados.

ARGENTINA   170
AUSTRALIA   37
BARBADOS   96
BOLIVIA   58
BURUNDI   554
CAMERÚN   23
CANADÁ   59
CHILE    405
COLOMBIA   100
CONGO    132
CÔTE D’IVOIRE  69
ESTADOS UNIDOS
   BELOIT           10

BRANSON   699
FORT MYERS   96
KERRVILLE  246
COSTA DE KOHALA 385
LANCASTER 416
MYRTLE BEACH 1,088
ORANGE BEACH  806
PARK CITY  471
SAN DIEGO   231
SPOKANE 129

WOODBURY  26
FILIPINAS   276
FIYI    23
FRANCIA   94
GHANA   640
GRANADA   13
GUATEMALA   550
GUYANA   17
INDIA   19
INGLATERRA  86
ITALIA   273
JAMAICA   194
KENIA    93
MALAWI   128
MAURICIO   6
MÉXICO   255
NUEVA ZELANDA 57
NIGERIA   39
PERÚ    187
RUANDA   78
SUDÁFRICA 

CIUDAD DEL CABO          18 
   JOHANNESBURGO 18

   UVONGO 91
SRI LANKA   36
TOGO    15
ZAMBIA          173
ZIMBABUE   201

TOTAL EN SITIOS DE FIESTA  
9.886

DISPERSOS EN INGLATERRA      
EUROPA, ÁFRICA Y AMÉRICA  
LATINA          150 
EN CASA, EN ESTADOS UNIDOS 
(DVD)                                  260
EN CASA, ÁREA INTERNACIONAL 
(DVD)                                     132
WEBCASTS Y CONEXIONES TELE-
FÓNICAS EN ESTADOS UNIDOS E 
INTERNACIONALES        554

TOTAL EN CASA  1.096

TOTAL 10.982
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CAMINO A LA PRÓXIMA FIESTA

Recuerdo nítidamente un comercial que estuvo 
poco tiempo en la televisión hace muchos años. 
No recuerdo con certeza el producto que promo-
cionaba, pero recuerdo claramente la historia que 
el comercial contaba. Era una tarde lluviosa y el 

piloto de carreras de autos, campeón por varios años conse-
cutivos, estaba en la pista entrenando y preparándose para la 
competencia. Su padre lo observaba desde las tribunas con 
un cronómetro en la mano y le daba instrucciones para me-
jorar sus tiempos en cada vuelta.

El comercial hacía énfasis en la dedicación del piloto en el 
entrenamiento de cada día. Esa dedicación de la que hablaba 
el comercial podía verse en su rostro sereno y concentrado y 
en la mirada atenta de su padre, ayudándolo desde la tribuna.

El comercial terminaba diciendo que aquel piloto se estaba 
preparando para la competencia y era el campeón de aquel año 
y que… la competencia había sido ese mismo día por la maña-

na. Él se preparaba para la competencia del siguiente año en el 
mismo día en que había ganado la competencia. El piloto no se 
dormía en sus laureles ni dejaba para después el entrenamien-
to que lo podía llevar a la victoria al año siguiente.

La siguiente fiesta santa
Acabamos de celebrar las fiestas de Tabernáculos y Último 

Gran Día y no hay tiempo que perder en nuestra preparación 
para la siguiente fiesta… hasta llegar al Reino de Dios. Tene-
mos mucho ánimo después de haber participado en las fiestas 
santas porque hemos sido bendecidos enormemente al estar 
con nuestros hermanos en la fe durante ocho días, compar-
tiendo el rico alimento espiritual y físico en abundancia. He-
mos regresado al mundo, renovados y convencidos cada vez 
más de que no pertenecemos a este mundo violento y caóti-
co, gobernado por un ser que buscará una vez más quitar de 
nuestra mente aquellas maravillosas promesas del Reino de 

¿Cómo mantener el ánimo y la determinación para llegar a 
la próxima fiesta santa después de celebrar las fiestas de 

Tabernáculos y Último Gran Día?

Por Carlos Saavedra
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Dios. El enemigo intentará por todos 
los medios hacernos caer y alejarnos 
del camino correcto. Pretenderá dis-
traernos con dificultades, aflicciones y 
hasta con cosas que no son inherente-
mente malas como el trabajo, las diver-
siones, las amistades, entre otras.

Crecer en el servicio
Para mantener el ánimo y la deter-

minación de llegar a la próxima fiesta, 
debemos concentrarnos en servir a los 
demás. El servicio a Dios y a nuestros 
hermanos en la fe, con un interés ge-
nuino en su bienestar, nos mantendrá 
en la línea correcta y seguiremos cre-
ciendo en este Camino. Jesús dijo: “Los 
reyes de las naciones se enseñorean de 
ellas, y los que sobre ellas tienen auto-
ridad son llamados bienhechores; mas 
no así vosotros, sino sea el mayor entre 
vosotros como el más joven, y el que 
dirige, como el que sirve. Porque, ¿cuál 
es mayor, el que se sienta a la mesa, o 
el que sirve? ¿No es el que se sienta a 
la mesa? Mas yo estoy entre vosotros 
como el que sirve” (Lucas 22:25-27).

Debemos seguir el ejemplo de Jesu-
cristo y estar dispuestos a servir. No 
hay servicio pequeño o humilde que 
Dios no note. Debemos estar dispues-
tos a servir a otros en lo que sea necesa-
rio, “ayudándonos mutuamente según 
la actividad propia de cada miembro 
para ir edificándonos en amor” (Efe-
sios 4:16). Para esto debemos estar en-
focados en las cosas de Dios. Durante 
ocho días en la fiesta de Tabernáculos 
y Último Gran Día, hemos puesto la 
mente y el corazón principalmente en 
lo espiritual, pero también disfrutan-
do de las bendiciones físicas, con el 
objetivo de regresar a casa con energía 
para hacer la Obra de Dios.

Ejercitar la visión espiritual
Debemos desarrollar nuestra visión 

del Reino de Dios y tenerla siempre 
presente para que no se nos acorte la 
vista espiritual y así avanzar, obede-
ciendo a Dios un año más, hasta la 
próxima fiesta. 

Físicamente hablando, los proble-
mas de la vista se agravan: “La inciden-
cia y prevalencia de la miopía van en 
aumento. Por ejemplo, a principios de 
los setenta, solamente el 25 por ciento 
de los estadounidenses eran cortos de 

vista. Pero para el 2004, la prevalencia 
de la miopía en los Estados Unidos ha 
aumentado a casi 42 por ciento de la 
población” (www.allaboutvision.com).

Espiritualmente es lo mismo. Si pa-
samos casi todo el tiempo mirando las 
cosas que nos dañan y descuidamos 
ejercitar la vista poniéndola en el Reino 
de Dios, podemos perder poco a poco 
nuestra visión espiritual, con el riesgo 
de perder dicho Reino. La indicación 
es: “Poned la mira en las cosas de arriba, 
no en las de la tierra” (Colosenses 3:2).

Poner la mente, fijar la atención, po-
ner nuestro interés en las cosas de la Tie-
rra, en deterioro de las cosas espiritua-
les, atrofiará nuestra visión espiritual. 
Debemos tener la mente, la atención y 
el interés en las cosas espirituales: “no 
mirando nosotros las cosas que se ven, 
sino las que no se ven; pues las cosas 
que se ven son temporales, pero las que 
no se ven son eternas” (2 Corintios 4:18).

Enfoquémonos en los detalles 
del Reino

Un ejercicio físico que puede forta-
lecer nuestra vista física es mirar y po-
ner atención a los detalles. Ejercitamos 
así nuestros ojos y desarrollamos más 
nuestra capacidad de ver con claridad. 
Nuestra vista puede mejorar si hacemos 
este ejercicio regularmente. Así nuestra 
visión espiritual se verá fortalecida si 
frecuentemente prestamos atención a 
los detalles del Reino de Dios. Durante 
la fiesta de Tabernáculos hemos oído 
acerca de esos detalles, de cómo la na-
turaleza de los animales cambiará, de 
cómo la pobreza será erradicada, de 
cómo la gente vivirá en paz, etcétera. 
Hemos sido expuestos a muchos deta-
lles acerca del Reino de Dios y debemos 
recordarlos y repasarlos para que nues-
tra visión espiritual se fortalezca. Esto 
nos mantendrá enfocados espiritual-
mente por un año más.

Otra manera de cuidar nuestra vista 
es consumiendo alimentos que le dan 
salud a nuestros ojos. De la misma ma-
nera, para tener buena visión espiritual 
necesitamos alimentarnos de la Pala-
bra de Dios. Ésta fortalecerá nuestra 
visión espiritual. Durante las fiestas de 
Dios nos alimentamos espiritualmente 
en abundancia con la Palabra de Dios. 
Regresamos a casa alimentados y nutri-
dos y ahora debemos tener confianza y 

avanzar con fe por un año más. Obvia-
mente no debemos dejar de alimentar-
nos de la Palabra de Dios todos los días.

Ampliar el campo visual
Otro ejercicio con el que fortalece-

mos nuestros ojos es exponiéndolos 
para ampliar cada vez más nuestro 
campo visual. Es decir, acostumbrar a 
nuestros ojos a mirar lo que hay alrede-
dor de nuestro foco de atención. Es lo 
que sucede, por ejemplo, cuando vamos 
por la carretera conduciendo: tenemos 
la vista fija en la carretera, pero somos 
conscientes de lo que sucede a los cos-
tados. Este ejercicio fortalece nuestra 
vista y puede librarnos de accidentes. 
Espiritualmente también debemos au-
mentar el campo visual. Es decir, debe-
mos estudiar y profundizar cada vez 
más en los aspectos del Reino de Dios. 
La fiesta de Tabernáculos amplió nues-
tro campo visual del Reino de Dios. Co-
nocimos, recordamos y fortalecimos lo 
que ya sabíamos acerca del Reino veni-
dero. Ahora tenemos que mantener esa 
visión.

La exposición a la luz
Otro ejercicio para fortalecer nues-

tros ojos es exponerlos a la luz natural 
en espacios abiertos. Nuestra visión es-
piritual se fortalece cuando nos enfo-
camos en la luz del evangelio y somos 
conscientes de la oscuridad espiritual 
que nos rodea en el mundo. Bien lo ex-
puso el apóstol Pablo: “en los cuales el 
dios de este siglo cegó el entendimien-
to de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la 
gloria de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios” (2 Corintios 4:4).

Este mundo está en tinieblas y noso-
tros podemos ver y reconocer la inten-
sidad de la oscuridad espiritual que rei-
na a nuestro derredor. Nuestra visión 
espiritual debe saber diferenciar esta 
oscuridad y no permitirse acostum-
brarse a ella. Debemos estar expuestos 
constantemente a “la luz del evangelio” 
de Jesucristo, para mantenernos firmes 
en la verdad. Como Pablo lo dice: “Así 
que, el que piensa estar firme, mire que 
no caiga” (1 Corintios 10:12).

Mantengamos la visión espiritual 
por un año más. ¡Ánimo, sigamos ade-
lante un año más, hacia la próxima fies-
ta, y hasta llegar al Reino de Dios! CA
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NUESTRA 
RESPONSABILIDAD

DESPUÉS DE LA FIESTA 
DE TABERNÁCULOS

Después de celebrar la fiesta de Tabernáculos debemos 
tener en cuenta algunas buenas prácticas para seguir siendo 

luces en medio de una sociedad cada vez más contraria a 
Dios y no caer en un estancamiento espiritual.

Por Álvaro Matamala

Creo que todos los que asistimos a la fiesta de los Tabernáculos 2019, en el lugar que haya 
sido, podemos decir que “fue la mejor fiesta de nuestras vidas”. Sin duda ésta es la frase 
que más se repite el siguiente sábado después de la fiesta.

Mientras estamos en el lugar de fiesta nos admiramos de todo lo que aprendemos acer-
ca del maravilloso Reino de Dios. En la fiesta todos podemos estar alegres, invitarnos a 

diferentes lugares, compartir el mismo sentir, etcétera. Todo esto es un bálsamo para los problemas 
con los que llegamos a la fiesta.

Tomando en cuenta la maravillosa oportunidad que Dios nos da en la fiesta de Tabernáculos de 
ser fieles representantes de su Reino, creo que la participación en ella nos debe aportar al menos una 
gran responsabilidad para poder seguir siendo luces en medio de una sociedad que cada día es más 
violenta, dividida y sin amor.Fo
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Por eso los invito a reflexionar en algunas cosas 
que tenemos que practicar después de terminadas 
las fiestas.

No estancarnos espiritualmente
Estancamiento no es una buena palabra. Creo que 

todos lo hemos experimentado cuando llegamos a 
un embotellamiento vehicular. ¡Qué estresante es! 
Avanzar un poco y detenerse. Sin duda que vivir en 
una ciudad grande siempre nos enseña esa experien-
cia y nos mejora la comprensión de la importancia 
de no estancarnos.

Llegar después de la fiesta siempre representa un 
shock emocional fuerte, ya que la realidad muchas ve-
ces se impone de forma brutal, aplacando todo nues-
tro entusiasmo e iniciativa por acercarnos más a Dios.

Al regresar de la fiesta es posible que nos paralice-
mos y sintamos que la realidad es más grande que no-
sotros y que no vamos ni para atrás ni para adelante. 

Un autor desconocido escribió: “Si persigues a dos 
conejos, ambos escaparán”. También, una antropólo-
ga de nombre Margaret Mead dijo: “Lo que la gente 
dice, lo que la gente hace, y lo que la gente dice que 
hace, son cosas completamente diferentes”.

No saber tomar decisiones concretas después de 
la fiesta nos puede resultar muy perjudicial. 

El apóstol Pablo entendía los procesos del cristia-
no y nos anima a no detenernos y a concentrarnos 
en el verdadero objetivo: “Hermanos, yo mismo no 
pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa hago: 
olvidando ciertamente lo que queda atrás, y exten-
diéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo 
Jesús” (Filipenses 3:13-14).

Él sabía que el tiempo pasaba y que había que es-
tar concentrado en el objetivo principal. Es bueno 
considerar que estamos todos inmersos en medio 
de un largo período de tiempo sin fiestas santas y 
como consecuencia se puede producir laxitud y en-
friamiento en medio de la mayor concentración de 
fiestas paganas tales como la Navidad, Año Nuevo, 
Día de Reyes, etcétera.

¿Qué hacer para no estancarnos?
El apóstol Pablo, hablando a la Iglesia en Tesalóni-

ca, mencionó: “No apaguéis al Espíritu” (1 Tesaloni-
censes 5:19). También animó a Timoteo: “Por lo cual 
te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que 
está en ti por la imposición de mis manos. Porque no 
nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, 
de amor y de dominio propio” (2 Timoteo 1:6-7).

El concepto de “avivar el fuego” me recuerda esos 
momentos cuando estamos sentados frente a una fo-
gata y la llama empieza a extinguirse, y entonces es 
nuestra tarea hacer algo para que no se apague.

Primero, es necesario remover las cenizas para 
hacer espacio y poner leña nueva. Enseguida, pone-
mos la leña y empezamos a reavivar el fuego. Lue-
go necesitamos inyectar aire para “avivar” el fuego. 
Para ello buscamos un cartón o un periódico para 
avivar la llama.

Pensando espiritualmente, ¿qué podría apagar 
ese entusiasmo por acercarnos a Dios, luego de las 
fiestas?

Sin duda que los problemas, la incertidumbre, el 
temor, el pecado, la ansiedad, nuestras preocupacio-
nes, cuando no son puestas delante de Dios nos ge-
neran estancamiento espiritual. 

El apóstol Pablo le hablaba a Timoteo como un 
padre. Él sabía que después de un período de avi-
vamiento espiritual podría pasar lo contrario, por 
lo cual menciona: “Doy gracias a Dios, al cual sirvo 
desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin 
cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día; 
deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para 
llenarme de gozo; trayendo a la memoria la fe no fin-
gida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abue-
la Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que 
en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el 
fuego del don de Dios que está en ti por la imposición 
de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu 
de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio” (2 Timoteo 1:3-7, énfasis añadido).

De este párrafo podemos extraer tres aspectos im-
portantes para mantener nuestro ánimo espiritual 
en alto hasta la siguiente fiesta santa:

Dar gracias a Dios
Al regresar de las fiestas santas, no debemos ol-

vidar que hemos sido llamados a un futuro glorio-
so, a una esperanza única, escogida sólo para unos 
pocos que entienden su propósito y que forman 
parte de la herencia divina que las fiestas santas 
nos han revelado.

La oración es el 
oxígeno que mantiene 
viva la visión del Reino 

de Dios en nuestra vida. 
Sin embargo, también 

debemos ayunar, 
estudiar la Palabra de 

Dios y meditar.



Octubre-Diciembre 2019 15

La palabra “gracias” sirve para expresar nuestra 
gratitud por cualquier beneficio, favor o atención 
que se nos dispensa.

El apóstol Pablo le enseña a Timoteo la razón 
principal para dar gracias a Dios: “quien nos salvó y 
llamó con llamamiento santo, no conforme a nues-
tras obras, sino según el propósito suyo y la gracia 
que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos 
de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por 
la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual 
quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad 
por el evangelio” (2 Timoteo 1:9-10).

Concluida la fiesta, debemos estar motivados a 
permanecer vivos, despiertos, llenos de ánimo y con 
entereza para enfrentar las debe ser: asechanzas de 
nuestro enemigo común. Sobre todo, debemos venir 
muy agradecidos del increíble potencial que tiene 
nuestra vida por la eternidad y que la fiesta de los 
Tabernáculos nos permite vislumbrar.

Avivar el fuego del Espíritu Santo
Tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo en 

nosotros con oración diaria, cumpliendo los votos 
que quizás hicimos en las fiestas de Dios. Pablo en-
tendía acerca de esta llama que enciende el incienso 
que a Dios le agrada, la oración: “Por lo cual asimis-
mo oramos siempre por vosotros, para que nuestro 
Dios os tenga por dignos de su llamamiento, y cum-
pla todo propósito de bondad y toda obra de fe con 
su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesu-
cristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en él, 
por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo” 
(2 Tesalonicenses 1:11-12).

Pablo también animaba a que oraran por él y los 
otros ministros: “Perseverad en la oración, velando en 
ella con acción de gracias; orando también al mismo 
tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puer-
ta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio 
de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo 
manifieste como debo hablar” (Colosenses 4:2-4).

Sin lugar a dudas que la oración es la que encen-
derá nuestros corazones, será el aire que toda com-
bustión necesita. La oración es un punto de apoyo 
que mueve el universo. Nuestro Dios permitió que 
la oración funcione como una palanca que mueve al 
hombre, a los ángeles, a Jesucristo y a Dios Padre y 
que puede transformarlo todo a través de milagros, 
sanidades, nuevas oportunidades, consuelo, paz, 
misericordia y muchos beneficios espirituales.

La oración es el oxígeno que mantiene viva la vi-
sión del Reino de Dios en nuestra vida. Sin embar-
go, también debemos ayunar, estudiar la Palabra de 
Dios y meditar. Un fuego con una buena llama nece-
sita de varios componentes para mantenerse encen-
dida e iluminar nuestra visión hacia el Reino.

No debemos pecar
El apóstol Santiago nos dice: “Acercaos a Dios, y él 

se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos; 
y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros co-
razones” (Santiago 4:8).

Si hay algo que apaga un fuego inmediatamente, 
es un baldado de agua. Así es el pecado cuando so-
mos cristianos permisivos que nos dejamos llevar 
por los impulsos, debilidades y tentaciones. Los pe-
ríodos largos con falta de dedicación a Dios, pue-
den hacernos caer, pueden debilitarnos y dejarnos 
en cenizas.

No debemos permitir que el temor nos impida 
actuar según la voluntad de Dios. A veces la ale-
gría de la fiesta se acaba inmediatamente cuando 
regresamos a casa. Un mundo caótico nos espera, 
un empleador que ya no nos “necesita”, problemas 
inesperados, preocupaciones, lo que sea. Muchas 
veces nos llenamos de temor, apagando así la llama 
de nuestro entusiasmo y nos venimos abajo, llenán-
donos de angustia.

El apóstol Pedro nos anima al mencionar estas 
palabras: “para que sometida a prueba vuestra fe, 
mucho más preciosa que el oro, el cual aunque pere-
cedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, 
gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo” (1 
Pedro 1:7).

Finalmente, Dios nos menciona que todos tene-
mos que usar el Espíritu Santo “…de poder, de amor 
y de dominio propio…”. Sí, todos nosotros debemos 
detenernos un momento para ver cómo está nuestra 
llama después de celebrar las fiestas santas. Espera-
mos en Cristo que ésta esté encendida y avive los 
corazones de todos nosotros, y nos ilumine a todos 
para hacer buenas obras, en medio de un mundo 
cada vez más oscuro. CA
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Hemos concluido un ciclo de fiestas del Eterno 
una vez más. En ellas recordamos que Dios tiene 
un plan perfecto de salvación para toda la huma-
nidad. En especial en las últimas cuatro fiestas 
santas, a través de su significado, podemos ver la 

intervención directa de la mano poderosa del Creador en la 
vida de toda la humanidad, incluidos aquellos que no han 
nacido aún.

Al escuchar los mensajes inspiradores de las fiestas de 
Tabernáculos y el Último Gran Día, viajamos en nuestra 
mente a la época en que el camino de vida de Dios se apli-
cará a todos los hogares. El mensaje de Dios será conocido 
por todo ser humano que haya existido en esta Tierra. 

Es tal el ambiente de hermandad y alegría durante las 
últimas dos fiestas santas de cada ciclo anual, que no de-
seamos regresar a “la vida normal” de nuestras casas, con 
las dificultades propias de nuestras actividades cotidianas. 
Pero existen varias razones por las cuales tenemos que re-
gresar a nuestra casa y a nuestra sociedad: 

¿POR QUÉ 
DEBEMOS 
SER UNA 
LUZ PARA 
EL MUNDO?
Por Ernesto Arteaga
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No debemos aislarnos
En la oración que Jesucristo elevó al 

Padre a favor de los cristianos de todos 
los tiempos, hizo una petición espe-
cial. Él dijo: “No ruego que los quites 
del mundo, sino que los guardes del 
mal” (Juan 17:15).

Nuestro Señor no pidió que fuéra-
mos puestos solos en una montaña o 
un lugar apartado, conviviendo con no-
sotros mismos o sólo con miembros de 
su Iglesia. Más bien, la solicitud de Je-
sucristo fue que Dios nos ayudara a no 
ejercer el mal en medio de la sociedad. 

Nuestra función en el Reino de Dios 
no entrará en vigencia sino hasta el 
momento en que suene la final trom-
peta y regrese Jesucristo. Pero nuestro 
proceso de conversión empieza desde 
hoy, en el que debemos mostrar el re-
sultado de vivir el camino de Dios en 
nuestro hogar y con las personas que 
nos rodean, en el colegio, en el trabajo, 
en nuestra comunidad, con personas 
que no conocen la verdad.

Debemos vivir el Camino de 
Dios

En el Sermón del Monte podemos 
encontrar varias características que 
Jesucristo enseñó y que definen a sus 
verdaderos seguidores. Les dijo:

“Vosotros sois la luz del mundo; una 
ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder. Ni se enciende una 
luz y se pone debajo del almud, sino 
sobre el candelero, y alumbra a todos 
los que están en casa. Así alumbre 
vuestra luz delante de los hombres, 
para que vean vuestras buenas obras, 
y glorifiquen a vuestro Padre que está 
en los cielos” (Mateo 5:14-16). 

El mostrar a otras personas los pre-
ceptos y mandamientos de Dios, debe 
reflejarse no sólo como un conocimien-
to memorizado de la Biblia, sino a tra-
vés de nuestras acciones concretas.

El conocimiento de Dios no es para 
gritarlo a los cuatro vientos, sino más 
bien debemos vivir sosegada y priva-
damente de acuerdo a dicho conoci-
miento. Inclusive para algunas perso-
nas pasará desapercibido qué religión 
profesamos. Pero lo que sí debe ser 
notorio para todos es nuestro compor-
tamiento. En todos los aspectos, nos 

vean las personas o no nos vean, debe-
mos ser celosos de buenas obras. 

En los tiempos que vivimos pode-
mos notar un acceso ilimitado a la 
información, pero esto no necesaria-
mente implica que las personas estén 
mejor comunicadas que en épocas an-
teriores. Uno de los males que aqueja 
a la generación actual es la soledad, a 
pesar de que existen las redes sociales 
donde las amistades superficiales se 
cuentan por cientos o miles. Pero las 
relaciones interpersonales en el mun-
do real cada vez son menos. Por eso 
el mundo no nota la existencia de los 
cristianos verdaderos.

Pero nosotros debemos buscar ver-
daderas amistades. Una verdadera 
amistad es, en muchas ocasiones, la vál-
vula de escape para las problemáticas 
que las personas llevan en la vida. So-
lamente el hecho de que alguien los es-
cuche y puedan desahogar los pesares, 
es ya una buena parte de la solución de 
sus problemas. Claro que sí podemos 
causar un impacto a otros con nuestro 
comportamiento… ¡y a veces solamen-
te con escucharlos atentamente!

En busca de las palabras 
adecuadas

En la actualidad cuando se trata de 
dar a alguien un punto de vista, puede 
caerse en dos extremos: uno en el lado 
liberal, donde por no hacer sentir mal 
a las personas aceptamos su posición, 
aceptamos su forma de ser y pensar, 
aunque esté mal. Por otro lado, pode-
mos defender un extremo súper estric-
to, donde podríamos asumir que las 
personas conocen claramente el bien 
y el mal, y por nuestra autojusticia cri-
ticarlos rápidamente.

Debemos buscar el equilibrio para 
hablar con la verdad con todos, sin he-
rir susceptibilidades. Debemos tener 
el tacto y la prudencia para que la per-
sona no se sienta agredida, sino ama-
da, cuando le hagamos notar que lo 
que está pensando o haciendo es algo 
incorrecto.

Como bien lo dijo el apóstol Pa-
blo: “Andad sabiamente para con los 
de afuera, redimiendo el tiempo. Sea 
vuestra palabra siempre con gracia, 
sazonada con sal, para que sepáis 

cómo debéis responder a cada uno” 
(Colosenses 4:5-6). 

El plan de salvación de Dios tiene 
como objetivo final crear una gran fa-
milia y en la visión del Creador, esa fa-
milia no estará formada por individuos 
aislados que no interactúan el uno con 
el otro. Obviamente al cumplirse  a ca-
balidad lo que representan las fiestas 
de Dios, esa familia irá creciendo de-
bido a la incorporación de seres espiri-
tuales llenos del poder de Dios. 

El primer objetivo cuando interac-
tuamos con otras personas, debe ser 
conocer las diferentes problemáticas, 
saber las causas de esas situaciones, sin 
comprometer nuestras convicciones y 
ser empáticos con todos los que entra-
mos en contacto, para poder ayudarles.

Otra razón por la que vivimos en 
sociedad es para dar a conocer nuestro 
ejemplo de vida, sin tener que decirlo. 
Debemos ser un ejemplo positivo para 
todos, para que el nombre de Dios 
sea respetado. Nuestra forma de vivir 
debe ser un modelo de vida a imitar. 
En nosotros se deben ver los resulta-
dos de una persona apacible, trabaja-
dora y que logra metas.

Una última razón por la cual no 
estamos separados del resto de la hu-
manidad es que todos los individuos 
necesitamos de un buen consejo. To-
das las personas necesitan un consejo 
basado en las leyes de Dios. Si ese con-
sejo no está fundado en las verdades 
de Dios, no producirá una solución 
permanente, ni realmente adecuada, 
sino una tranquilidad momentánea o 
imaginaria. Pero cuando se da un con-
sejo o una solución fundada en la ley 
de Dios, esto producirá buenos y per-
manentes resultados. Nosotros somos 
las personas que podemos dar conse-
jos basados en las leyes de Dios.

Así que, con alegría volvamos a 
nuestra vida diaria, después de las 
fiestas santas, en las diferentes acti-
vidades que desarrollemos. Mientras 
esperamos las promesas de Dios y que 
su reino sea establecido en esta Tierra, 
nosotros tenemos varias funciones 
para realizar. Debemos mostrar a to-
dos, por medio de nuestra presencia, 
ejemplo y consejo, que el camino de 
Dios es bueno en gran manera. CA
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“Aprendí que la valentía no es la au-
sencia del miedo, sino el triunfo 
sobre el miedo. El hombre valiente 
no es el que no siente miedo, sino 
aquel que conquista ese miedo”. 

Nelson Mandela.

Ser capaces de conquistar el miedo, superar los 
temores y batallar con las inquietudes, dudas o 
preocupaciones que a menudo nos agobian, es un 
verdadero acto de valentía. Para un cristiano, es de-
cir, para alguien llamado por el Dios todopoderoso 
y guiado por su Espíritu Santo, la valentía es clave 
para su desarrollo espiritual. 

¿De dónde viene la verdadera valentía? ¿Cómo 
logramos ser valientes cuando lidiamos con proble-
mas físicos y espirituales que sinceramente nos dan 
miedo? Hay varios ejemplos en la Biblia de personas 
de Dios que decidieron seguir adelante a pesar de las 
situaciones espantosas que enfrentaban. Al exami-
nar el ejemplo de David, aprendemos una profunda 
lección sobre cómo demostrar valentía cristiana en 
presencia del miedo.

Valentía se define como: “la disposición y actitud 
de afrontar situaciones peligrosas” (Gran Dicciona-
rio de la Lengua Española, 2016, Editorial Larous-
se, S.L.). Antes de enfrentar al filisteo Goliat, David 
ya era conocido por ser un joven valiente (1 Samuel 
16:18). La valentía era parte de su carácter. Haber 
enfrentado osos, leones y otros peligros, cuidando 
las ovejas de su padre, lo había preparado para su 
encuentro con el gigante. Su valentía se reforzó con 
el tiempo, utilizando un componente fundamental 
que David mismo declara en 1 Samuel 17:37 (NVI): 

LA VERDADERA
VALENTÍA CRISTIANA
¿Cómo logramos 
ser valientes cuando 
lidiamos con problemas 
físicos y espirituales 
que sinceramente nos 
dan miedo? ¿Existen 
ejemplos en la Biblia de 
personas que siguieron 
adelante a pesar de los 
miedos?
Por Corbin Jackson

18 De Común Acuerdo iddam.org

Ilu
st

ra
ci

ón
: L

ig
ht

st
oc

k.
co

m



Octubre-Diciembre 2019 19

“El Señor, que me libró de las garras del león y del 
oso, también me librará del poder de ese filisteo”.

La confianza que David tuvo en que Dios le daría 
la victoria sobre Goliat, tal como se la había dado 
contra las amenazas que hicieron peligrar su reba-
ño, se puede resumir en una sola palabra: fe. La fe 
en Dios nos permite ser valientes ante las grandes 
pruebas. 

Como jóvenes cristianos, la valentía debe formar 
parte de lo que somos. El ser valiente debe conver-
tirse en un hábito. Si vemos la honda y la piedra que 
David usó para derrotar al gigante filisteo como ins-
trumentos que debemos ocupar para vencer nues-
tros miedos, hay una clara necesidad de empezar a 
entrenar con ellos. Si no practicamos el ser valientes 
de forma consecuente, será difícil reaccionar como 
Dios espera en situaciones que tenemos miedo de 
enfrentar, ya sea lidiando con el profesor que nos 
quiere obligar a presentar un examen el día sábado, 
luchando contra la presión de maldecir, drogarnos, 
tener relaciones sexuales antes del matrimonio o de-
fendiendo nuestra creencia de que el aborto, ante los 
ojos de Dios, quebranta el Sexto Mandamiento.

En este mundo, temporalmente gobernado por 
Satanás el diablo, nos toca enfrentar problemas con 
frecuencia, personas o pecados que nos provocan te-
mor, y aunque algunos son más grandes que otros, 
cada una de esas situaciones va a requerir que sea-
mos valientes. Acordarnos de que la fe en Dios es 
la única fuente segura de la valentía, nos ayudará a 
triunfar cuando vengan los leones, los osos y los gi-
gantes filisteos de la vida.

El ejemplo de David nos enseña que en realidad 
ser valiente es el uso constante de nuestra fe en Dios. 
Cuando tener fe en el poder de nuestro Señor se con-
vierte en un hábito y utilizamos su Espíritu para 
luchar contra nuestros miedos, con el tiempo y la 
experiencia, hay una transformación increíble que 
ocurre en nosotros. 

En 1 Samuel 17: 45-47 (NVI), podemos ver que 
David, en su respuesta a la burla de Goliat, ejempli-
fica la culminación de lo que deber ser un cristia-
no valiente: “David le contestó: Tú vienes contra mí 
con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el 
nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejér-
citos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el 
Señor te entregará en mis manos; y yo te mataré y te 
cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres 
del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras 
del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios 
en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que 
el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. 
La batalla es del Señor, y él los entregará a ustedes 
en nuestras manos”. 

Lo siguiente que leemos es que David “corrió rápi-
damente hacia la línea de batalla para hacerle frente” 
al gigante. Lo demás es historia. Cuando utilizamos 
la fe como la fuente genuina de nuestra valentía, los 
temores que enfrentamos dejan de darnos miedo, y 
se convierten sólo en obstáculos que nos motivan a 
superarnos. Nuestra valentía, alentada por nuestra 
fe en Dios, se aumenta y se transforma en algo mara-
villoso: intrepidez. 

Intrepidez se define como “la actitud de enfrentar 
sin miedo una situación peligrosa” (Gran Dicciona-
rio de la Lengua Española, 2016, Editorial Larousse, 
S.L.). David confiaba tanto en Dios durante su bata-
lla con Goliat que no sintió miedo. Esa intrepidez es 
el máximo nivel de valentía que un cristiano puede 
exhibir ante una situación difícil. La cita del señor 
Mandela al comienzo del artículo nos explica que 
la presencia del miedo, y nuestro triunfo sobre él, 
es parte de lo que define la valentía, ¡y cuánta ra-
zón tiene! No pocas veces seremos desafiados por 
nuestros miedos, que toman la forma de gigantes 
físicos y espirituales como la persecución, la guerra, 
la tentación, el pecado, la pérdida de algo o alguien, 
el desempleo, las finanzas, relaciones humanas, la 
enfermedad e incluso la muerte. 

Tener la valentía para reaccionar correctamente, 
a pesar del miedo que sentimos, es un aspecto vital y 
necesario del carácter cristiano que todos debemos 
desarrollar. Sin embargo, somos capaces de no sólo 
hacerle frente al miedo, sino eliminarlo totalmente, 
tal como David al enfrentar a Goliat y a los filisteos, 
como Moisés estando atrapado entre el ejército de 
Faraón y el Mar Rojo y como Elías cuando desafió a 
450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Si po-
nemos en práctica el principio de ensayar nuestra fe 
en momentos de temor, confiando en que nuestro 
Creador tiene poder para salvarnos, entonces sere-
mos verdaderos valientes.

Como jóvenes de la Iglesia de Dios, debemos ser 
valientes ejercitando la fe en nuestro Padre celestial 
para ser intrépidos ante los gigantes que tenemos 
que enfrentar. Es muy inspirador considerar que 
mucho antes de que un espiritualmente intrépido 
David hiciera frente al gigante Goliat, ya Josué (jun-
to con Caleb) había mostrado la misma intrepidez 
cuando se enfrentaron a una tierra de gigantes (Nú-
meros 13:1-33; 14:1-38). Y aunque estas palabras fue-
ron pronunciadas después de esos eventos, no debe 
sorprendernos que Dios le recuerde a Josué esta im-
portante enseñanza sobre la verdadera valentía cris-
tiana: “Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! 
¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor 
tu Dios te acompañará dondequiera que vayas” (Jo-
sué 1:9 NVI). CA
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La mayoría sabemos que fumar perjudica la 
salud del fumador, por lo que ha sido llama-
do el “suicidio lento”. Sin embargo, el daño 
físico va más allá del fumador, ya que se ha 
demostrado que el fumar es mucho más 

perjudicial de lo que la gente se imagina.
Según parece, algunas personas simplemente no 

se preocupan por su salud. A pesar de que la preva-
lencia de consumo está dada principalmente por fu-
madores ocasionales, que consumen pocos cigarros 
al día, no hay que perder de vista que no existen “ni-
veles seguros de consumo de tabaco o exposición a 
su humo”. El placer pasajero que obtienen del ciga-
rrillo es más importante para ellos que el riesgo de 
sufrir un ataque cardiaco, padecer enfisema, cáncer 
en los pulmones o en la vejiga.

La mejor opción es que los fumadores dejen de 
fumar completamente y que los adolescentes nunca 
inicien el consumo.

En un estudio publicado el 9 de diciembre de 
2010 por Regina Benjamín, cirujana general en Esta-
dos Unidos, se afirma que el humo del tabaco afecta 
al cuerpo, aunque se fume poco o se respire humo 
de “segunda mano”. Ella indicó: “no hay nivel libre 
de riesgo en la exposición al humo del cigarrillo”.

El apóstol Pablo escribió: “El amor no hace mal 
al prójimo” (Romanos 13:10). El fumar, además del 
daño al fumador, ¡le causa graves perjuicios al pró-
jimo!

Lo que la ciencia ha descubierto
La nicotina, una de las sustancias más dañinas 

que el humo del tabaco contiene, se usa comercial-
mente como un herbicida. Por ende, el fumador eli-
ge voluntariamente perjudicar su propio organismo 
con este veneno.

En un experimento publicado durante la década 
de 1980, en la revista médica Lancet, 27 personas 
que no fumaban fueron encerradas en un cuarto sin 
ventilación con un grupo de empedernidos fuma-
dores durante un periodo de más de una hora. Los 
que no fumaban absorbieron cantidades considera-
bles de nicotina en la sangre y en la orina.

Según estudios publicados por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), una persona que no 
fuma, pero que permanece una hora en una sala lle-
na de humo, inhala tanta nicotina y monóxido de 
carbono como si se hubiera fumado un cigarrillo.

NO
FUMARÁS
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Es probable que gran parte de los fumadores no se 
den cuenta de que el humo que expelen está, de hecho, 
perjudicando a los demás. La verdad es que fumar pro-
duce enfermedades del corazón, cáncer de pulmón, 
enfisema, daños irreversibles en recién nacidos, así 
como defectos físicos en los neonatos… sólo por expo-
ner al humo al prójimo.

¿Cuántos fumadores se dan cuenta de que el humo 
de un cigarrillo encendido contiene ingredientes se-
mejantes a los de un arma química?

Enfermedades irreversibles 
Las compañías de tabaco quisieran hacer creer que 

el humo del cigarrillo es sólo una molestia pasajera 
como el mal aliento o los dientes amarillos, pero los 
males son mucho más graves y aun mortales.

Las enfermedades respiratorias se duplican entre 
niños cuyos padres son fumadores en comparación 
con niños cuyos padres no fuman.

Estudios realizados con animales han demostrado 
que los conejos expuestos diariamente al humo pro-
ducido por 20 cigarrillos, durante un periodo de dos a 
cinco años, desarrollaron enfisema pulmonar.

Asimismo, ratas expuestas al humo de cigarro 45 
minutos al día, durante dos a seis meses, desarrollaron 
el doble de los tumores que otras ratas no expuestas al 
humo.

Se ha descubierto que el humo del cigarro daña los 
receptáculos alveolares del pulmón. Estos receptácu-
los son los que depositan el oxígeno en la corriente 
sanguínea, permitiendo que los elementos contami-
nantes del humo que sale del cigarrillo irriten y hieran 
las delicadas membranas de estos.

Más dañino para el no fumador
Los fumadores no sólo someten a los demás a los 

mismos riesgos que ellos toman. De hecho, los expo-
nen a un peligro mayor.

El humo del cigarrillo contiene miles de sustancias 
químicas o “componentes del humo”, también llama-
dos “emisiones del humo”. Los componentes del humo 
más conocidos son el alquitrán, la nicotina y el mo-
nóxido de carbono (CO). Pero hay muchos componen-
tes más. Las autoridades de salud pública han clasifi-
cado unos 70 de estos componentes como las posibles 
causas de las enfermedades relacionadas con el consu-
mo de tabaco, como el cáncer de pulmón, enfermeda-
des cardíacas y enfisema.

Las víctimas de enfisema tienen niveles excesivos 
de Cadmio, y algunos estudios señalan que hay mu-
cho más Cadmio en el humo que sale del extremo en-
cendido del cigarrillo, que en el humo que inhala el 
fumador. Por su parte, un estudio británico comprobó 
que el que no fuma recibe una mayor dosis de alqui-
trán y nicotina que el mismo fumador.

El maravilloso Mundo de Mañana
La mayoría de los que leen este artículo no son fu-

madores, aunque de cierta manera son o somos vícti-
mas de los actos dañinos de ellos.

Cuando nuestro Señor Jesucristo retorne a esta Tie-
rra para establecer el Reino de Dios, será el comienzo 
de la renovación de nuestro mundo. Será un mundo 
maravilloso sin humo de cigarrillo. Será ¡el maravillo-
so Mundo de Mañana!, donde nadie tendrá el tejido 
de sus pulmones destruido por alguien a quien no le 
importa ni el mal que se hace a sí mismo ni el que le 
causa a los demás.

Sí, puede parecer algo insignificante, ¡pero no lo es!, 
ya que es un notable contraste entre el camino de Dios, 
el cual es el de dar, y el camino de Satanás, el cual con-
siste sólo en obtener.

Ya sea usted un joven o un adulto, hombre o mujer, 
y si en verdad quiere seguir el camino de Dios y expe-
rimentar la maravillosa transformación que nuestro 
Creador hace en nuestra vida y llamarnos verdade-
ramente cristianos, no debe sucumbir ante la presión 
para fumar un solo cigarrillo, que dañaría su cuerpo 
irreversiblemente y el de su prójimo. Estos son actos 
que rechaza categóricamente el Eterno (1 Corintios 
3:17; Gálatas 5:14).

Según la ley que fue dada por Dios a la antigua na-
ción de Israel, los males cometidos contra el prójimo, 
como los ocasionados por el humo del cigarrillo, eran 
severamente castigados: “Maldito el que hiriere a su 
prójimo ocultamente” (Deuteronomio 27:24).

El hecho de no golpear a alguien físicamente, no 
quiere decir que no le podamos herir de otra forma. 
Fumar en presencia de los demás es una agresión que 
daña al prójimo. Punto.

En el Mundo de Mañana, cuando nuestro Creador 
intervenga en los asuntos del mundo para establecer 
su gobierno sobre la Tierra, las personas desarrollarán 
una actitud diferente. En aquel tiempo el bienestar del 
prójimo será tan importante como el suyo propio. Será 
una época en la que la gente respirará sin temor. CA
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E
l 13 de noviembre del año 1979, 
el señor Herbert W. Armstrong 
nombró al señor León Walker 
como Director Regional de la 

Obra Hispana de Dios. 
Al acercarse los 40 años de esta 

memorable fecha, consideramos 
apropiado hacer un sencillo recono-
cimiento al servicio de los señores 
Walker en la dirección de la parte his-
pana de la Obra de Dios.

En el proceso de prepararnos para 
esta celebración pudimos darnos 
cuenta de que, si hablamos del servi-
cio a la Obra Hispana en general, en 
realidad el señor Walker ha servido a 
esta parte de la Obra durante 49 años, 
y los otros nueve años corresponden 
a la época en que junto al señor Benja-
mín Rea, iniciaron el Departamento 
Hispano de la Iglesia.

La Biblia tiene una aseveración 
muy importante: “Los ancianos que 
gobiernan bien, sean tenidos por dig-
nos de doble honor, mayormente los 
que trabajan en predicar y enseñar” 
(1 Timoteo 5:17). El servicio de los se-
ñores Walker ha sido una bendición 
para la Iglesia Hispana durante todos 
estos años. Por lo tanto, es más que 
apropiado hacer un reconocimiento 
sencillo, pero del corazón.

Debido a esta fecha significativa, 
el viaje reciente de los señores Walker 
a esta parte del mundo fue también 
especial:

En la primera parte del viaje, ellos 
estuvieron en Perú. El señor Carlos Saa-
vedra escribió lo siguiente en relación 
a la visita: “Desde el día jueves 7 hasta 
el martes 12 de noviembre tuvimos en 
Lima la grata visita de nuestro Direc-
tor Regional de la Iglesia de Dios para 
el habla hispana, el señor León Walker 
y su esposa Reba. Varios miembros de 
la Iglesia de otras ciudades se dieron 
cita para el sábado 9, cuando el señor 
León Walker dio el sermón. Aprove-
chando su visita, la congregación le 
hizo un pequeño pero significativo 
homenaje por sus 40 años de servicio 
al pueblo de Dios, como Director Re-
gional de la Obra Hispana. En este ho-
menaje hubo un pastel decorado para 
la ocasión y presentación de números 
de talentos en honor a todos estos años 
de servicio de los señores Walker”.

El martes 12 de noviembre los se-

COMO DIRECTOR 
REGIONAL

40 AÑOS 
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ñores Walker llegaron a Santiago y el jueves tuvimos 
el privilegio de recibir a los señores Franks, quienes 
amablemente aceptaron la invitación para unirse a la 
celebración que tendría lugar el domingo 17.

El viernes por la noche tuvimos una cena con todos 
los ministros, diáconos y sus esposas en la casa de Ál-
varo Matamala, uno de nuestros ministros. En la cena 
hubo un ambiente tan positivo, que todos parecíamos 
miembros de una misma familia.

El sábado tuvimos el privilegio de escuchar el ser-
món en español por parte del señor Jim Franks, nuestro 
presidente. A la hora de los anuncios tuvimos la orde-
nación al diaconado de dos varones del área: Sergio 
Carvajal y Daniel Campos. Por supuesto que todos los 
miembros de la Iglesia estaban felices.

El día domingo 17 fue la celebración oficial de los 40 
años de los señores Walker al frente de la Obra Hispa-
na. Tuvimos un brindis, luego unas palabras del señor 
Franks en relación a la trayectoria de los señores Walker, 
luego vimos un video de eventos importantes en la Obra 
Hispana en estos 40 años. Almorzamos todos juntos en 
el salón de la Iglesia, que se había transformado en un 
restaurante de lujo. Durante el almuerzo tuvimos mú-
sica en vivo. Después partimos el pastel y casi al final el 
señor Walker dijo unas palabras de agradecimiento. La 
celebración fue muy alegre, emotiva e inspiradora.

El día lunes, los señores Franks regresaron a Dallas 
y con los Walker continuamos el viaje hacia Ezeiza, Ar-
gentina. Ahí los hermanos de la Iglesia se reunieron el 
miércoles 20 de noviembre para una sesión de pregun-
tas y respuestas, cenamos juntos y se hizo una peque-
ña ceremonia y celebración en honor al servicio de los 
señores Walker.

De Ezeiza viajamos a Bahía Blanca para estar con los 
señores Alfredo y Alejandra Arboleas y con todos los 
hermanos de la ciudad. El sábado almorzamos todos 
juntos en el salón de la Iglesia. Y luego tuvimos los servi-
cios, en donde el señor Walker dio el sermón. El domin-
go nuevamente la congregación se reunió en el salón 
para almorzar todos juntos y llevar a cabo una pequeña 
celebración en honor al servicio de los señores Walker.

Finalmente, el lunes 25 viajamos a Montevideo para 
ver a los hermanos. La mayoría de ellos se reunieron 
esa misma tarde para tener una sesión de preguntas 
y respuestas, cenar todos juntos y tener una sencilla, 
pero significativa celebración para los señores Walker.

El viaje entero fue muy especial porque todos tu-
vimos la oportunidad de mostrar de manera sencilla, 
pero sincera, nuestro profundo agradecimiento a los 
señores Walker por todos estos años de servicio al pue-
blo de Dios en esta parte del mundo. Gracias a Dios por 
la estabilidad, crecimiento y dirección que hemos teni-
do en la Obra Hispana durante todos estos años… y gra-
cias una vez más a los señores León y Reba Walker. CA

Por Saúl Langarica
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El pasado jueves 19 de septiembre 
del 2019, Maribel Velásquez Zegarra fue 
bautizada en el Club de la Policía “El Pa-
raíso” de San Miguel, en Lima. La cere-
monia y la imposición de manos fueron 
realizadas por Carlos Saavedra, pastor 
de las congregaciones en Perú. Estuvie-
ron presentes sus padres, hermanas e 
hijos. El bautismo fue una ocasión muy 
especial para Maribel y toda su familia, 
quienes asisten a la Iglesia de Dios y es-
peraban con ansias este momento.

Carlos Saavedra

Animamos a todos los miembros a 
que envíen a sus ministros anuncios 
para ser publicados en De Común 
Acuerdo, tales como nacimientos, bo-
das, 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

Bautismos

Maribel Velásquez Zegarra 

María Chacaltana

Alfonso Herrera

Xiomara Saavedra 

El miércoles 16 de octubre, duran-
te la fiesta de Tabernáculos, fueron 
bautizados en el Hotel Bracamonte de 
Huanchaco, Trujillo: María Chacaltana, 
Xiomara Saavedra y Alfonso Herrera, 
quienes después de recibir la conseje-
ría respectiva, decidieron bautizarse. 
La ceremonia y la imposición de manos 
fueron realizados por Carlos Saavedra, 
pastor de las congregaciones en Perú. 

Estuvieron presentes sus familiares cer-
canos. El bautismo fue una ocasión muy 
especial para todos, María y don Alfon-
so asisten a la Iglesia de Dios con sus 
respectivas familias desde hace varios 
años. Xiomara asiste a la Iglesia, con 
sus padres, desde su nacimiento. Todos 
ellos esperaban con muchas expectati-
vas este especial momento.

Carlos Saavedra

El pasado domingo 3 de noviembre 
de este año, Maverick Luis Cruz Díaz 
fue bautizado en la piscina del Club 
Campestre “El Valle Encantado Añas-
huayco”, en la localidad de Uchumayo, 
en el Departamento de Arequipa, Perú. 
Fue en un paseo con la congregación, 
organizado por el Club de Oratoria, del 
cual Maverick forma parte, donde él de-
cidió bautizarse. Estuvieron presentes 
sus padres: Lucio Cruz y Grecia Díaz, 
quienes son miembros de la Iglesia. 
También estuvieron en la ceremonia 
sus tres hermanos menores, juntamente 
con todos los miembros que asistieron 
para disfrutar de aquel hermoso evento.

El bautismo fue a las 10 de la maña-
na y la alegría de tan importante su-
ceso nos acompañó a todos durante el 
resto del día en que disfrutamos juntos 
de un paseo maravilloso. Los juegos, la 
diversión, la buena conversación y la 
excelente comida estuvieron presentes. 
La ceremonia y la imposición de manos 
fueron realizadas por Carlos Saavedra, 
pastor de las congregaciones en Perú. El 
bautismo fue muy emotivo para todos, 
especialmente para Maverick, quien 
asiste a la Iglesia desde pequeño y de-
seaba mucho que llegara este momento.

Carlos Saavedra

Maverick Luis Cruz Díaz 
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Obituario

Alex Sepúlveda y Silvia Da Silva

Boda

El día 12 de octubre se llevó a cabo la 
boda religiosa de Alex Sepúlveda y Sil-
via Da silva en un bonito salón que se 
arrendó especialmente para la ocasión, 
ubicado cerca del salón de la Iglesia de 
Dios, una Asociación Mundial, en Ba-
hía Blanca, Argentina.

La boda religiosa fue oficiada por el 
ministro local en Argentina, Alfredo 
Arboleas.  Alex y Silvia habían contraí-
do matrimonio civil días antes en San-
tiago, Chile.

La boda de Alex y Silvia fue un 
evento sencillo, elegante y a la vez muy 
alegre y especial, ya que todos los invi-
tados estaban en Bahía Blanca con an-
telación para asistir a la fiesta de Taber-
náculos en Sierra de la Ventana, por lo 
que imperó un ambiente festivo y a la 
vez de mucha paz y armonía.

Agradecemos a Dios por la gran 
bendición de que Alex y Silvia se ha-
yan conocido, enamorado y finalmente 
casado, porque ambos han seguido los 
consejos de sus padres, quienes tam-
bién están muy felices.

La feliz pareja vivirá en Santiago, 
Chile.

¡Que Dios bendiga grandemente a 
ambos contrayentes en esta nueva eta-
pa que han iniciado en su vida!

Alfredo Arboleas

Gloria Rivas Mercado

Recordar cada detalle en la vida de 
los miembros de la Iglesia es casi impo-
sible. Pero hay algunos que resaltan y 
nos pueden motivar en este camino de 
vida.

Éste es el caso de Gloria Rivas Mer-
cado, miembro de la Iglesia que falleció 
en diciembre del 2018, en El Salvador.

Gloria Rivas había sido bautizada en 
febrero del año 1975 y siempre fue una 
persona muy celosa en las cosas de Dios 
hasta que Él decidió que ella durmiera 
y descansara de su mucho sufrimiento. 
Ella padeció mucho en los últimos años 
de su vida, ya que tuvo tres infartos y 
al momento de su muerte, su corazón 
sólo funcionaba al 40 por ciento.

Como la señora Gloria era muy ca-
riñosa con los niños y siempre positiva 
con ellos, el día de su muerte, fue un 
niño que estaba al lado de ella el que 
escuchó un grito de dolor. El niño fue 
corriendo para avisar a unos vecinos 
que algo le pasaba a la señora Gloria.

Ella sorprendía a todos con su forma 
de ser. Era muy amable y positiva y de 
un buen humor constantemente, aun 
en la enfermedad.

Gloria Rivas fue una de las pioneras 
de la Iglesia en El Salvador y se mantu-
vo firme y positiva hasta el final. Siem-
pre fue fiel a Dios y animó a los herma-
nos a continuar en la verdad de Dios a 
pesar de todas las pruebas y tribulacio-
nes. Luchó por sus convicciones hasta 
la muerte.

José Antonio Orellana


