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Desarrollo del liderazgo

En este número de De común acuerdo, he escrito
un artículo para hacer una actualización del estado
de nuestro programa de desarrollo de liderazgo. Este
año estamos comenzando la fase dos del Programa
de Liderazgo Internacional. Lo llamamos “2020 Programa de Liderazgo Internacional —Tutoría Enfocada”. El propósito de mi artículo es explicarle a la Iglesia lo que estamos haciendo para desarrollar líderes
en las congregaciones fuera de los Estados Unidos.
Antes de entrar en materia, hagamos un pequeño
recuento de la historia. En 1945 y 1946 Herbert Armstrong tomó tres decisiones trascendentales para
la Iglesia de Dios de la Radio.
Primero, decidió trasladar la sede de la oficina de
Eugene, Oregón a Pasadena, California. Aunque en
ese entonces la Iglesia distribuía revistas y folletos,
en 1945 era primariamente un ministerio por la radio. El señor Armstrong decidió trasladar la oficina
central a California para que estuviera más cerca de
los recursos radiales que él necesitaba para continuar con el ministerio nacional por la radio.
Segundo, basado en las escrituras acerca de la fiesta de Tabernáculos, se tomó la decisión ese mismo
año de de que los miembros deberían salir de sus hogares y vivir en moradas temporales (tiendas) mientras durara la fiesta.
Tercero, se tomó la decisión de comenzar la Institución Ambassador en el otoño de 1946, aunque por
varios problemas, la Institución no abrió sus puertas
sino hasta 1947.
La Institución Ambassador nació de lo que se percibió como la necesidad de proveer a los jóvenes con
una enseñanza bíblica con énfasis en humanidades.
Si bien la institución era mixta desde el principio y
no era solamente para el propósito de desarrollar a
hombres jóvenes para el ministerio, ésta era de hecho una de las cosas que se esperaban.
Durante sus 50 años de existencia, la Institución
Ambassador se expandió a tres campos con cerca de
2.000 estudiantes. Cada año salieron cientos de graduados que dejaron la institución con cuatro años de
estudio en teología y oratoria. Con los años se ofrecieron otros grados, pero el desarrollo de los ministros se
enfocó en estas dos áreas de entrenamiento.
La Institución Ambassador proveyó una oportunidad para la tutoría enfocada en la que hombres y
mujeres jóvenes podían ser entrenados en las Escrituras, en el arte de hablar, en consejería y en liderazgo. Había oportunidades provistas por la Institución
para que los estudiantes aplicaran lo que estaban
aprendiendo. Los hombres y mujeres jóvenes po-
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dían viajar a las congregaciones locales en el área, en
donde los hombres jóvenes daban sermoncillos o dirigían himnos. Fue un laboratorio para el desarrollo
de los líderes de la Iglesia.
Cuando la Institución Ambassador cerró sus puertas, la Iglesia tuvo que enfrentarse con una pregunta:
¿cómo íbamos a entrenar futuros ministros para la
Iglesia? Pastores, maestros, educadores y líderes locales de las congregaciones ahora tenían que venir
directamente de las congregaciones locales. No había forma de hacer lo mismo en el entrenamiento de
lo que se ofrecía en la Universidad.
En busca de respuestas, nos preguntamos cuál era
el enfoque de Pablo en cuanto al tema del desarrollo de liderazgo. Hay dos escrituras importantes que
nos permiten ahondar en la respuesta de la Iglesia
del primer siglo.
En Tito 1:5 Pablo instruye a Tito a que “establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé”.
Él siguió esta orden con instrucciones acerca de a
quién elegir, delineadas en los versículos 6-9. Pablo
le dio a Tito instrucciones muy claras. Pero, ¿quiénes
eran estas personas que debían ser designadas como
ancianos? No tenían educación. Parece que eran personas que estaban asistiendo a las congregaciones
locales.
Pablo también instruyó a Timoteo: “Lo que has
oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:2). Aquí Pablo estableció
una cadena, una conexión para el futuro. Él les enseñó a hombres fieles, quienes enseñaron a otros, que
después enseñaron a otros, y así sucesivamente.
La enseñanza es esencial para el desarrollo del liderazgo, y el desarrollo del liderazgo es una necesidad que nunca cesa en la Iglesia. ¡Estoy muy animado porque Dios nos ha bendecido con los recursos
necesarios para que podamos involucrar a hombres
y mujeres en todo el mundo en un programa dedicado al desarrollo del liderazgo!

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial

iddam.org
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NUESTRA TRANSFORMACIÓN
¿Si usted tuviera el poder para
cambiar algo en este mundo
malo, qué cambiaría? ¿Usaría
ese poder para poner fin a las
guerras, el hambre, la pobreza
o las enfermedades que tanto
aquejan a la humanidad?
Por Lauro Roybal

S

i pudiéramos cambiar algo en el mundo
quizá lo primero que vendría a nuestra
mente sería cambiar nuestra propia situación —ya sea física, económica o familiar.
Tal vez desearíamos cambiar alguno de
estos aspectos antes de considerar cambiar otros
grandes problemas que enfrenta este mundo. Tal
vez no seríamos tan altruistas como pensábamos
serlo si tuviéramos esa clase de poder.
Es obvio que hoy existen muchos problemas en
el mundo que requieren una solución inmediata.
Pero, hablando de forma realista, nadie tiene el poder para hacer cambios significativos… al menos
no por ahora. Sabemos que no se resolverán los
problemas de la humanidad ahora, sino hasta que
Jesucristo regrese, establezca el Reino de Dios y gobierne con justicia y equidad sobre toda la Tierra.
Sin embargo, sí hay algo que podemos cambiar.
Sí, ¡hay algo que usted y yo podemos cambiar comenzando hoy! Podemos, con la ayuda de Dios,
cambiarnos a nosotros mismos. No podemos cambiar las cosas ni a los demás. La única persona a
la que realmente podemos cambiar es a nosotros
mismos. Sólo nosotros tenemos el discernimiento
para elegir hacer una cosa u otra. Sólo nosotros podemos realmente discernir cuáles cosas necesitamos transformar y cambiar para llegar a ser más
como Dios.
Leemos en Filipenses 2:5 las siguientes palabras
del apóstol Pablo: “Haya, pues, en vosotros este
sentir que hubo también en Cristo Jesús…”. La palabra griega que se usa para “sentir” es phroneoo y
tiene que ver con la mente o la manera de pensar.
Nos dice que pensemos y tengamos la misma disposición que Jesucristo tuvo para humillarse, to-
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Pero hay algo que podemos cambiar

mar la forma de un siervo y morir por
su creación. Debemos tener esa forma
de pensar y de sentir porque para Dios
es muy importante que desarrollemos
humildad. Si tenemos esa actitud, Dios
puede incrustar la mente de Cristo en
nuestra mente para empoderarnos a
llegar a ser cómo Él es.
Sin embargo, cada día libramos una
lucha en nuestra mente entre lo que
queremos hacer y lo que Dios desea
que hagamos. Cada uno de nosotros
debemos ganar esa lucha para obtener
la mente de Cristo. Debemos cambiar
nuestra mente altiva y egoísta para
que sea como la de Cristo: humilde y
dispuesta a servir a los demás hasta la
muerte. Esto no es algo fácil de lograr.
Es una transformación que sólo Dios
puede hacer en nosotros. Pero debemos participar activamente para que se
desarrolle el propósito de Dios en nosotro —lograr tener la mente de su Hijo
Jesucristo.
Se trata de una verdadera metamorfosis. Cambiar nuestra mente para
transformarnos en una persona diferente es un verdadero milagro. No es
posible lograrlo sin la ayuda de Dios.
Él nos guía a dominar el único aspecto que realmente podemos controlar:
nuestra propia mente. Con la fuerza
del Espíritu de Dios podemos decidir
vivir como Cristo vivió y sentir como
Él lo hizo.
La solución a los problemas del
mundo finalmente llegará, cuando la
humanidad reconozca la necesidad de
cambiar sus mentes y “nacer de nuevo”,
como Jesucristo lo dijo a Nicodemo.
Leemos en Juan 3:3: “Respondió Jesús:
De cierto, de cierto te digo, que el que
no naciere de agua y del Espíritu, no
puede entrar en el reino de Dios”. Jesucristo habla de ser bautizado primero
para luego nacer —literalmente, como
ser espiritual— en el Reino de Dios. Para
ser transformados en seres espirituales
requerimos de un profundo cambio en
nuestras mentes.

La transformación de nuestras
mentes

En Romanos 12:2 leemos: “No os
conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de
Enero - Febrero 2020

vuestro entendimiento…”. Requerimos
de una renovación de nuestras mentes,
contraria a la forma de pensar y hacer
las cosas del mundo. Para combatir el
conformismo de los caminos de este
mundo malo requerimos una redirección de nuestras mentes. Requerimos
de una transformación y renovación
de nuestras mentes para convertirnos
en nuevas criaturas en Cristo.
Cada uno de nosotros debe esforzarse en transformar nuestras mentes
carnales y egoístas por medio del Espíritu Santo de Dios. Sólo así podremos
vivir según el camino del dar y del
amor, con una actitud verdaderamente altruista de cooperación y buscando
el bienestar de los demás antes que el
nuestro. Solamente con el Espíritu de
Dios guiándonos podremos lograr el
más increíble propósito que existe: tener la mente de Cristo y vivir la vida
como Él la vivió. Éste es el desafío más
grande y difícil que cada uno de nosotros enfrenta, pero vale la pena luchar
para lograrlo y alcanzar la recompensa
espiritual y la vida eterna.

¿Cómo transformamos nuestras
mentes?

Para lograr transformarnos es imperativo, primero: reconocer que no
podemos superar nuestra naturaleza
humana para absorber la naturaleza de
Dios —su carácter, su mente y manera
de vivir— sin la ayuda de su Santo Espíritu. Segundo: reconocer que el maligno infiltra continuamente a las mentes
carnales sintonizadas en su frecuencia,
su naturaleza rebelde, y resistir (Efesios
2:2; 2 Corintios 4:4). Satanás es ahora el
dios de este mundo y el príncipe de la
potestad del aire. No podemos vencerlo sin el poder de Dios.
Tercero: reconocer que nosotros no
somos los únicos autores de nuestro
destino. Leemos en Jeremías: “El hombre no es señor de su camino, ni del
hombre que camina es el ordenar sus
pasos”. Nosotros podemos planear y
disponer, pero es Dios quien hará su
voluntad en nuestra vida. El profeta Jeremías también nos dice que el corazón
del hombre es perverso sobre todas las
cosas (Jeremías 17:9), ¿cómo entonces
podemos transformar nuestro corazón

para sentir como Dios?
Cuarto: debemos dar un giro de 180°
en nuestra vida para andar en dirección contraria, en los caminos de Dios.
Esto es el arrepentimiento, y tampoco
es posible llegar a él sin la ayuda de
Dios. Necesitamos pedírselo a Dios sinceramente, tocar su puerta hasta que
nos la abra y comience a guiarnos. Sólo
Dios puede darnos el poder para transformarnos. Nosotros seremos transformados primero, y después el mundo
entero —cuando Dios envíe su Santo
Espíritu y escriba su ley en la mente y
el corazón de toda la humanidad (Jeremías 31:31-33). Será como lo leemos en
Zacarías 4:6: “No con ejército, ni con
fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho
el Eterno de los ejércitos”.
Cuando Dios nos lleva al arrepentimiento, somos bautizados en su nombre y aceptamos a Jesucristo como
nuestro Señor, Maestro, Sumo Sacerdote y Rey venidero, Él pone su Espíritu
Santo en nuestras mentes. Entonces comenzamos a andar según el camino de
su verdad y le rendimos nuestras vidas
incondicionalmente. Así somos engendrados como hijos de Dios. A partir de
ese momento tenemos el poder para
cambiar las cosas, comenzando con
nosotros mismos, y participamos en la
preparación del camino para el regreso
de Cristo.
Después, con Cristo, seguiremos
sirviéndole a Dios en su Reino, en la
transformación de todo el mundo para
que reciban lo que Él tiene preparado
para todos. Y, finalmente, el universo
entero será transformado por medio
del gran poder de Dios, al cual nosotros tenemos acceso ahora. ¿Cómo no
debemos esforzarnos para recibir ese
gran poder? Sólo así lograremos cambiar realmente lo que es más importante ahora: a nosotros mismos. Así, como
una simple oruga se transforma en una
bella mariposa través de una increíble
metamorfosis, nosotros también seremos transformados en nuevas criaturas para Dios.
Volviendo a la pregunta inicial: si
usted tuviera el poder para cambiar
algo en este mundo malo, ¿qué cambiaría? Que su respuesta ahora sea: “con la
ayuda de Dios, a mí mismo”. CA
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PROGRAMA DE LIDERAZGO
INTERNACIONAL —Tutoría enfocada

F

Por Jim Franks

ue exactamente casi dos años atrás que lanzamos
nuestro más ambicioso programa de entrenamiento en liderazgo. Este nuevo programa comenzó a
raíz de la muerte de tres pastores nuestros que murieron en un período de un año aproximadamente. Aunque dos de ellos habían estado enfermos por algún
tiempo, cuando murieron, su muerte estremeció a la Iglesia.
Aunque desde hacía algún tiempo sabíamos que necesitábamos nuevos líderes pastorales, estas tres muertes súbitas nos dieron el impulso para lanzar el nuevo programa
de liderazgo. Lo llamamos “Programa de Liderazgo Internacional” o PLI para abreviar.
Nuestro enfoque fueron las congregaciones fuera de los
Estados Unidos. Comenzamos en Guatemala en febrero
del 2018 y de ahí viajamos a 10 regiones, concluyendo en
Inglaterra en agosto de 2019. En cada lugar, tuvimos un servicio especial de sábado, seguido por un 1½ días de clases y
terminando el domingo por la tarde.
Más de 400 personas asistieron a las clases del fin de semana en 10 regiones. Sabíamos desde el principio que un
fin de semana de clases no iba a solucionar las necesidades
de la Iglesia en cuanto al liderazgo pastoral. Así que antes
de terminar la primera ronda de clases, empezamos a planear la fase dos.
Como parte de este programa, creamos un nuevo sitio en
la red dedicado al desarrollo del liderazgo. Y en este nuevo
sitio, creamos una página aparte para los participantes en
el PLI (todos los 400). Para recibir el certificado de haberlo
completado se requería que cada persona que hubiera asistido al fin de semana fuera al nuevo sitio de liderazgo en la
6
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red y descargara una serie de clases acerca de las creencias
fundamentales de la Iglesia y otras siete clases dedicadas al
desarrollo del liderazgo.

El entrenamiento continúa

Para la fase dos, nuestro plan es regresar a las 10 regiones en los próximos 10 meses y nuevamente dar una serie de
clases. Pero en esta ocasión el tamaño del grupo será considerablemente más pequeño. Este programa ha sido llamado
“Tutoría Enfocada” y está diseñado de acuerdo con un programa similar que ha sido muy exitoso proveyendo liderazgo ministerial para las congregaciones en los Estados Unidos. Tenemos muchas expectativas de que este componente
internacional tendrá tanto éxito en las congregaciones fuera
de Estados Unidos como lo ha tenido dentro.
Este programa está diseñado para proveer un entrenamiento “enfocado” para un grupo de 10 a 12 parejas en
cada región. Estas parejas serán invitadas a asistir a fines
de semana de clases, similar a lo que se hizo en la fase uno.
Además, ya que no hay conferencia ministerial internacional este año, estamos añadiendo una reunión ministerial
en cada lugar el lunes después de las clases. Estas reuniones
tendrán el propósito de entrenar a los tutores.
La fase dos del programa está diseñada para abarcar
tanto aquellos que serán tutorados como aquellos que serán los tutores. Dos administradores y sus esposas viajarán
desde la sede en McKinney a cada una de las 10 regiones
para servir como instructores principales. También produciremos clases adicionales que postearemos en el sitio de
liderazgo.
iddam.org

Elmina, Ghana
Esta segunda fase del programa fue lanzada oficialmente el 19 de diciembre del 2019, con un seminario en la web
que incluyó representantes de cada una de las 10 regiones.
En este seminario discutimos los detalles del programa y
las fechas posibles para cada una de las regiones.

El desarrollo de líderes

¡Ahora empieza el verdadero trabajo! En el próximo
año, estaremos enfocando nuestra atención en 10 regiones
y en aquellos que serán invitados a asistir a esta fase del
desarrollo del liderazgo. Las parejas de la fase uno que no
fueron seleccionadas este año tendrán la oportunidad de
ser elegidos en el futuro. Nuestro plan es continuar este
programa en un futuro cercano.
Tengan en mente que la asistencia de la Iglesia de Dios,
una Asociación Mundial, está dividida en partes iguales
entre los Estados Unidos y el resto del mundo, pero 75 % de
los ministros viven en Estados Unidos. Esto significa que 25
% de los ministros está cuidando a 50 % de los miembros.
Una de nuestras metas con el nuevo programa es hacer que
esta brecha sea menor.
Pablo animó a Tito a establecer ancianos en cada ciudad
(Tito 1:5) y animó a Timoteo a identificar a hombres fieles
que pudieran enseñar a otros (2 Timoteo 2:2). Nuestro deseo es seguir el mismo patrón. Vemos en las epístolas pastorales de Pablo que él estaba muy preocupado por el futuro
de la Iglesia y el desarrollo de nuevos líderes.
Jesucristo es la cabeza de la Iglesia y Él ha designado
cargos de responsabilidad (Efesios 4:11) en la Iglesia. Uno

Johannesburgo, Sudáfrica
de los cargos más importantes es el del pastor. Los pastores dedicados y compasivos son muy importantes para la
Iglesia con miras a seguir avanzando. Claramente, de la
Iglesia vendrán pastores en el futuro, pero, ¿dónde serán
entrenados y educados? Nuestra meta es proveerles el entrenamiento y educación por medio de este programa, y
también a otros que vendrán después.
Leemos que Jesucristo fue movido a compasión cuando
Él miró alrededor y vio “ovejas” dispersas sin un “Pastor”
(Mateo 9:36-38). No creo que Cristo sintiera de una forma
diferente en la actualidad. Actualmente tenemos pastores
fuera de los Estados Unidos, que sirven a toda una nación
y solamente pueden visitar las congregaciones locales unas
pocas veces al año. Una de nuestras metas en IDDAM es
proveer un pastor para cada congregación, sin importar
dónde esté localizada.
Hay dos componente nuevos e importantes en esta fase
dos del PLI. Uno es la asignación de un mentor de la oficina
central en cada región. El segundo es el desarrollo de unas
instalaciones para el entrenamiento regional en donde los
ministros recién empleados pueden ir a recibir más entrenamiento bajo la dirección de un pastor con experiencia en
algunas de las regiones.
El “2020 Programa de Liderazgo Internacional, Tutoría
Enfocada” es nuestro esfuerzo más reciente por entrenar
líderes para el futuro de la Iglesia. La educación, el entrenamiento especializado y la experiencia práctica serán los
hitos de esta segunda fase del PLI. Por favor, oren conmigo
para que este programa tenga éxito.

Congregación de Auckland, Nueva Zelanda
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SANTOS EN TODA
NUESTRA MANERA DE VIVIR
Hemos sido escogidos de entre las naciones para ser santos,
apartados para Dios. ¿Cómo debemos reflejar ese llamamiento en
nuestra forma de vida?
Por Carlos Saavedra
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Dios le preocupa la manera de vivir de los seres
humanos. La mayoría no hemos aprendido a vivir de manera que traigamos paz a nuestras vidas. Muy por el contrario, los caminos de la humanidad son torcidos y conducen a la muerte.
A Albert Einstein se le atribuye haber dicho: “no sé con qué
armas se combatirá la Tercera Guerra Mundial, pero estoy
seguro que la cuarta se peleará con palos y piedras”, dando
a entender que una Tercera Guerra Mundial sería el fin de
la civilización, tal como la conocemos. El fantasma de una
conflagración mundial que borre la vida del planeta, está
cada vez más latente.
Vladimir Putin dijo en una ocasión: “El miedo al exterminio mutuo siempre ha contenido a los actores internacionales. Ha frenado a las principales potencias mundiales
de realizar movimientos bruscos y las ha llevado a tenerse
respeto”. Pero no será así para siempre. Jesucristo dijo de los
días que vendrán: “Y si aquellos días no fuesen acortados,
nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos
días serán acortados” (Mateo 24:22). Los seres humanos no
hemos aprendido a vivir en paz. El pecado, al que está habituado todo ser humano, sólo ha causado males de diversa
índole a este mundo agonizante.
Dentro de este sistema humano de cosas, Dios tiene un
pueblo a quien dirige estas palabras: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que
os llamó de las tinieblas a su luz admirable” (1 Pedro 2:9).
Los miembros de la Iglesia de Dios, escogidos y adquiridos por Dios de entre las naciones, hemos sido llamados
para anunciar que hemos pasado de las tinieblas de este
mundo a la luz admirable de Dios. Somos santos, apartados
por Dios con un propósito especial. Como consecuencia,
nuestro modo de vida debe reflejar ese llamamiento.
Dios espera de nosotros que vivamos en santidad, sin
contaminarnos con este mundo y su moral relativa, que sólo
produce males. Nuestra meta debe ser el ser santos como
Dios es santo. El apóstol Pedro dice: “… sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir” (1 Pedro 1:15).

Nuestros pensamientos

Un área de nuestra vida que debemos
cuidar y cultivar son nuestros pensamientos. Según los estudiosos en el
tema, constantemente estamos pensando en algo, y los pensamientos tienden a
provocar emociones diversas como alegría, risa, tristeza, enojo e incluso pueden enfermarnos: “El corazón apacible
es vida de la carne; mas la envidia es carcoma de los huesos” (Proverbios 14:30).
Éste es un buen ejemplo del impacto de
nuestros pensamientos y emociones en
nuestro estado de ánimo y salud.
Debemos ser santos en nuestra manera de pensar. Como hijos de Dios
debemos ejercitarnos en tener buenos
patrones de pensamiento y no dejar
que la mente divague y nos lleve de
una emoción a otra sin que nos demos
cuenta. Lo que pensamos, más temprano que tarde, es en lo que nos convertiremos. Lo que pensamos se convertirá
en acciones. John Locke, filósofo y médico inglés, escribió: “Las acciones de
los hombres son las mejores intérpretes
de sus pensamientos”.
Ya en la Biblia encontramos esta relación entre lo que pensamos y lo que somos: “Porque cual es su pensamiento en
su corazón, tal es él” (Proverbios 23:7).
Hablando del hombre malo en general
leemos lo siguiente: “Cierra sus ojos para
pensar perversidades; mueve sus labios,
efectúa el mal” (Proverbios 16:30). Indefectiblemente los pensamientos se convertirán en acciones, tarde o temprano.
La capacidad de nuestro cerebro
para producir pensamientos debe estar
dedicada a acercarnos cada vez más
a la santidad de nuestro Dios, la cual
debe formarse en nosotros: “Hablo
como humano, por vuestra humana debilidad; que, así como para iniquidad
presentasteis vuestros miembros para
servir a la inmundicia y a la iniquidad,
así ahora para santificación presentad
vuestros miembros para servir a la justicia” (Romanos 6:19). Nuestro cerebro
y su capacidad de pensar deben servir
a la justicia de Dios.
Dios amorosamente nos guía a cultivar correctamente el área de nuestros
pensamientos: “Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si algo
digno de alabanza, en esto pensad” (FiEnero - Febrero 2020

lipenses 4:8). Debemos ejercitarnos en
la buena práctica de pensar correctamente. Debemos ser santos en nuestro
modo de pensar.

Nuestras palabras

Otra área en la que debemos cultivar la santidad es en nuestro hablar. No
debemos permitirnos tener una lengua
inmanejable, pues ya leímos que debemos “presentar nuestros miembros
para servir a la justicia”. Y eso incluye
nuestra lengua y su capacidad de hablar, a través de la cual comunicamos
pensamientos. La santidad no concluye
con dar muerte a nuestra vieja naturaleza humana con su manera característica de hablar, sino que debe completarse cultivando las virtudes correctas
en la forma y contenido de nuestro hablar. Para el cristiano que está luchando por erradicar su vieja naturaleza y
acercándose a manifestar la santidad
de Dios en su vida, le es imprescindible
saber que: “Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que
sea buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracia a los oyentes” (Efesios 4:29).
El hablar de un cristiano debe ser
puro, porque Dios es puro y la religión
que profesamos debe ser pura. Nunca debemos permitirnos un lenguaje
corrompido u obsceno. Nuestras palabras deben ser edificantes, constructivas y alentadoras, de tal manera que
nuestros oyentes deben encontrar instrucción y consuelo en ellas. Inclusive
el tono de voz que usamos debe ser el
adecuado, para que las palabras sean
eficaces: “Los labios del justo apacientan a muchos” (Proverbios 10:21).
La santidad que debemos querer
manifestar como hijos de Dios debe
reflejarse en nuestro hablar. Debemos
tener un hablar tal, que se note que en
verdad somos diferentes al resto del
mundo. En nuestro hablar no debe haber injurias, gritos ni maledicencias.
El apóstol Pedro, después de estar
expuesto a la influencia de Jesucristo
durante el tiempo que lo acompañó,
adquirió un lenguaje y habla por el
cual fue identificado inmediatamente
como un discípulo de Cristo. Cuando
fue descubierto por esto, quiso salvar
su vida física profiriendo maldiciones,
como había sido su costumbre antes de
conocer a Jesús.

Seamos conscientes de que debemos
manifestar la santidad de nuestro Padre en nuestro modo de hablar. Cultivemos un habla justa. Desarrollemos
un lenguaje tal, que no quepa duda de
a quién pertenecemos: si a este mundo
y su sistema o a Dios y su modo de vida.

Nuestras acciones

Otra área en donde debemos crecer
en santidad es en nuestras acciones
de nuestro diario vivir. Como hijos de
Dios, nuestras acciones deben mostrar
que somos santos, apartados por Él
para un propósito especial. Debemos
mostrar que pensamos, hablamos y nos
conducimos en santidad.
Somos santificados y purificados por
la influencia del Espíritu de Dios que
nos ayuda a cambiar para parecernos
cada vez más a Jesucristo, a quien tenemos como modelo. Debemos luchar diariamente por parecernos a él. Nuestras
acciones deben hacer la diferencia entre
los que somos de Dios y los que no lo son.
Nuestras acciones deben reflejar los
mandamientos y la justicia de Dios.
Hablando de la Iglesia de Dios, leemos:
“Gocémonos y alegrémonos y démosle
gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado, y
a ella se le ha concedido que se vista de
lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino fino es las acciones justas de
los santos” (Apocalipsis 19:7-8).
Las acciones justas son aquellas que
muestran el cumplimiento de las leyes
de Dios y todo su camino de vida, y es
lo que identifica y diferencia a los hijos
de Dios de los hijos de mundo.
Seamos conscientes entonces de
que debemos manifestar la santidad
en nuestro actuar cotidiano. Debemos
vivir de modo tal que se note a quién
pertenecemos: si a este mundo y su sistema o a Dios y su modo de vida.
En resumen, podemos decir que al
dejar el pecado y obedecer a Dios cada
vez más, estaremos perfeccionándonos
en santidad, con la meta de ser santos
como Dios es santo. Nuestro final será la
vida eterna que tanto anhelamos: “Mas
ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por
vuestro fruto la santificación, y como
fin, la vida eterna” (Romanos 6:22).
Esforcémonos en toda nuestra manera de vivir por ser santos como Dios
es santo. CA
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AGUZANDO EL HIERRO

C

on este número comenzamos el año nueve de
One Accord, el periódico que circula mensualmente, de la Iglesia de Dios, una Asociación
Mundial. 80 números después, a partir de enero del 2012, ustedes tal vez no recuerden que en
los dos primeros años tuvimos una columna regular escrita
por miembros de la Junta Ministerial de Directores (JMD).
“Aguzando el hierro” se llamaba, y por razones que no recuerdo, esa columna dejó de aparecer a finales del 2013.
Recientemente, en algunas discusiones de planeación
editorial, se hizo la sugerencia de que, aunque One Accord
es primordialmente para mantener a los miembros informados de las noticias más recientes, podrían beneficiarse de un
mayor contenido espiritual. De ahí surgió la idea de volver
a utilizar “Aguzando el hierro”, y en la reunión de la JMD y
gerentes de operaciones en diciembre, acordamos que esta
columna iba a reaparecer.

El título, por supuesto, viene de Proverbios 27:17: “Hierro con hierro se aguza; y así el hombre aguza el rostro
de su amigo”. Cada artículo tratará de aguzarnos espiritualmente, enfocándose en temas relevantes de la vida
cristiana, crecimiento espiritual, lecciones aprendidas,
alimento a su tiempo, etcétera. ¡Sé que se beneficiarán de
esta columna!
Extrañamos una figura familiar en esta reunión de
la junta —Richard Pinelli, quien murió el 13 de julio de
2019. Ustedes verán el tributo al señor Pinelli en varias
partes de este número. Como tributo principal, sin embargo, para el primer artículo de esta columna que revivió,
pensamos que sería apropiado volver a imprimir algo que
él escribió para “Aguzando el hierro”, que apareció en el
ejemplar de julio del 2013.
Clyde Kilough

CÓMO ENCONTRAR EL PEQUEÑÍSIMO
ÁNGULO DEL ÉXITO
Hacer mejoras constantes, estables, puede ser la clave para llegar a
convertirse en un siervo útil.

S

i a usted le preguntaran cuál principio había
sido uno de los más útiles en su viaje al Reino de
Dios, ¿que diría?
En Lucas 17:10 leemos: “Así también vosotros,
cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: Siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer, hicimos”. En la superficie esta escritura
parece un poco dura, sin embargo, ofrece una lección vital en cuanto a sobreponernos a las flaquezas humanas y
desarrollar un carácter según Dios.
Lucas 16:10 revela un principio que muestra cómo con-
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vertirnos en siervos útiles: “El que es fiel en lo muy poco,
también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto”.
El principio es sencillo: usted se vuelve mejor al hacer
bien las pequeñas cosas. Realmente la vida está hecha de
muchas pequeñas cosas. El practicar las pequeñas cosas
—las básicas— nos da una ligera ventaja hacia el éxito.
Me encanta cocinar, especialmente la comida italiana, como brocheta de tomate y salchicha italiana (sin el
cerdito). Trato de hacer esta receta mejor acentuando los
sabores al usar unas especias muy especiales.

iddam.org
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Por Richard Pinelli

De la misma forma, llegar a ser mejor está basado en el
principio de mejorar continuamente, aprendiendo, cambiando y, aumentado sus capacidades y siendo un estudiante constante. El pequeñísimo ángulo hacia el éxito
está basado en un principio sencillo —el principio de la
ligera ventaja— poco a poco cada vez mejor.
La victoria puede depender de la mejoría más pequeña. En casi todo juego que se haya inventado, la victoria
la obtiene aquel que logre un punto más que sus opositores. En una carrera de caballos, la diferencia entre el que
gana y el segundo lugar puede ser de una escasa pulgada, pero eso es todo lo que se requiere para ganar.
En la revista Buen hogar de julio del 2009, salió un artículo de la buena salud, que se llamaba: “Los pequeños
cambios para ser más saludable”, en donde Richard Laliberte da 10 principios para saber qué hacer en su camino
hacia una mejor salud.
Él dijo: “Para tener éxito en una gran empresa… tal vez
sea mejor dar 10 % y no preocuparse por el proverbial
100”. Según Catherine Champagne, PhD, profesora de
investigación en el Centro de Investigaciones Biomecánicas de Pennington, de la Universidad Estatal de Luisiana, “probablemente usted tendrá más éxito si hace
cambios pequeños”.

Laliberte confirma: “Las micro mejorías pueden hacer
más que un chip de distancia en un objetivo más grande
—ellas logran muchísimo por sí mismas.
Stephen M.R. Covey, en su libro The Speed of Trust [La
velocidad de la confianza], escribió: “Ser mejor está…
basado en los principios de la continua mejoría, aprendizaje y cambio… lo opuesto de ser mejor es entropía,
deterioro, dormirse en los laureles… si usted no está haciendo un esfuerzo consciente para ser mejor, usted no
se está quedando quieto; usted se está quedando cada
vez más atrás”.

Dos principios bíblicos

En Deuteronomio 7:21-24 enontramos que los hijos
de Israel expulsarían a sus enemigos “poco a poco”. En
la vida cada victoria contra nuestro enemigo es lograda
poco a poco, por el principio de la ligera ventaja para el
éxito.
Pablo nos dice en 2 Corintios 5:17: “De modo que, si
alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas
pasaron; he aquí todas son hechas nuevas”.
Aprenda el principio de alcanzar la ligera ventaja, y
usted tendrá más éxito en convertirse en un verdadero
siervo útil. CA

Cambios en el
Comité Doctrinal

Nuevo miembro de la Junta
Ministerial de Directores

Después de la muerte de Richard Pinelli, los ministros de la Iglesia de Dios, una Asociación Mundial,
eligieron a Lyle Welty para ocupar su lugar en la
Junta Ministerial de Directores. Los miembros de la
junta ahora son: David Baker, Arnold Hampton, Joel
Meeker (Presidente), Larry Salyer, Richard Thompson, León Walker y Lyle Welty.
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En la última reunión de la Junta Ministerial de
Directores, la junta nombró a Doug Johnson para
reemplazar a David Johnson. El Comité Doctrinal
está ahora conformado por: John Foster, Bruce
Gore, Don Henson (Presidente), Doug Johnson y Larry Neff.

Cambios
en el CAME

La JMD también designó a Steve Moody para
servir en el Comité de Asuntos Morales y Éticos
(CAME), en reemplazo de Les McCullough, quien
murió en marzo del 2019. EL CAME ahora está conformado por: Mike Blackwell, Ken Giese, Mike Hanisko, Steve Moody y Paul Suckling (Presidente).
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Los alimentos, otra señal de

SANTIDAD
¿Cuál es el propósito esencial de la ley de la alimentación
respecto de los animales limpios e inmundos? ¿Es sólo por
asunto de salud por lo que no debemos consumirlos?

C

uando mi familia entró a la Iglesia de
Dios, a finales del año de 1985, una de
las primeras leyes que me enseñaron,
además de las de guardar el sábado y
las fiestas santas, fue la ley de la ali-

mentación.
Recuerdo que disfrutaba mucho el repasar con mi
familia la diferencia entre las carnes limpias y las
inmundas y cómo Dios establecía esta diferencia.
Y a pesar de mis años en la actualidad, todavía
veo en mi mente las escenas con mi familia cuando
leíamos la lista de animales y las preguntas que me
surgían acerca de qué animal era permitido comer
y cuál no.
Una vez que aprendí lo básico acerca de este
tema, mi curiosidad infantil empezó a preguntarse acerca de animales más exóticos, tales como los
leones, elefantes y jirafas, ya que estos animales
Dios no los menciona específicamente en los libros
de Levítico o Deuteronomio.
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Pero también, desde mi infancia me ha quedado
claro que son muy pocas las personas que en realidad están dispuestas a obedecer al Eterno.
Las razones son distintas en cada caso.
Muchos no saben que Dios ha hecho distinciones
entre lo que deben y lo que no deben comer. Simplemente no están siendo llamadas a la verdad de
Dios.
Otros piensan que estas diferencias no están vigentes en la actualidad. Pero usted y yo sabemos,
por la Biblia, que sí están vigentes.
¿Cuál es el propósito esencial de la ley de la alimentación respecto de los animales limpios e inmundos? ¿Es sólo por de salud por lo que no debemos consumirlos?
O ¿existe una razón aún más poderosa por la que
debemos abstenernos de consumir estas carnes, y
por lo que nuestros actos y pensamientos deberán
ser diferentes a partir del momento en que Dios
nos empieza a llamar a su Iglesia?
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Por Jorge Iván Garduño

Ser santos física y
espiritualmente

Quiero, con este texto, que repasemos juntos la importancia de abstenernos de lo inmundo todos los
días, tomando como base la ley de
la alimentación y el principio físico
y espiritual que Dios nos revela por
medio de ella.
Quiero que nos enfoquemos en
el aspecto espiritual partiendo del
principio físico, que Dios nos da
muy especialmente a través de la
ley de los alimentos, ya que van de
la mano.
Y para ver este principio de dualidad leamos en Levítico 11:43-47.
Quiero que analicemos algo muy
especial que Dios nos dice acerca de
la inmundicia. Recordemos que este
libro es el de los sacerdotes levitas,
contiene muchas instrucciones y leyes específicas, entre ellas la de los
animales limpios e inmundos.
La escritura en cuestión dice: “No
hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni
seáis inmundos por ellos. Porque yo
soy el Eterno vuestro Dios; vosotros
por tanto os santificaréis, y seréis
santos, porque yo soy santo; así que
no contaminéis vuestras personas
con ningún animal que se arrastre
sobre la tierra. Porque yo soy el Eterno, que os hago subir de la tierra de
Egipto para ser vuestro Dios: seréis,
pues, santos, porque yo soy santo.
Esta es la ley acerca de las bestias, y
las aves, y todo ser viviente que se
mueve en las aguas, y todo animal
que se arrastra sobre la tierra, para
hacer diferencia entre lo inmundo y
lo limpio, y entre los animales que se
pueden comer y los animales que no
se pueden comer”.
Si examinamos cuidadosamente
estos versículos, veremos que la razón por la cual hay una diferencia
entre los animales limpios y los inmundos no es sólo por cuestiones de
salud, que, aunque es la parte básica,
no es la esencial.
Aunque en los libros de Levítico
y Deuteronomio encontramos ins-
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trucciones acerca de la salud y la
higiene, el motivo específico por el
cual Dios nos prohíbe consumir carnes de animales inmundos es el de
la santidad.
Notemos el Versículo 47: “Para hacer diferencia entre lo inmundo y lo
limpio, y entre los animales que se
pueden comer y los animales que
no se pueden comer”. Él quiere que
seamos santos. Para Dios, el hecho
de no consumir animales inmundos
es una señal de la santidad que identifica a todos aquellos que han sido
apartados para tener una relación
especial con Él, porque ser santo significa ser apartado por Dios y para
Dios, para un propósito específico:
ser hijos de Dios para reinar en el
Reino de Dios.
Todas las personas que hemos sido
llamadas a tener una relación especial con nuestro Creador, debemos
reflejar en nuestros pensamientos y
acciones un comportamiento santo,
una forma de vida diferente desde
que aceptamos a Dios, a fin de perfeccionarnos y asemejarnos a Cristo.
Y aunque esto es imposible mientras
seamos carne, debemos mantener
esa actitud y pensar: ¿haría Jesucristo esto o aquello? O en este caso:
¿qué comería Jesucristo?
La santidad en la conducta está
basada en actitudes hacia Dios, hacia los demás y hacia uno mismo,
que hacen que nuestras acciones no
causen sufrimiento ni perjudiquen a
nadie.
Este modo de vivir contribuye a
las relaciones positivas y edificantes.
Por supuesto, ser santo implica
mucho más que no consumir carnes
inmundas.
Esto lo tenía en mente Pedro, leamos 1 Pedro 1:14-16. Aquí Pedro no
solamente tenía en mente el que dejemos de comer carnes inmundas,
sino todos los aspectos de la conducta cristiana en los que debemos poner mucha atención.
El apóstol dijo: “Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en
vuestra ignorancia; sino, como

aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra
manera de vivir; porque escrito está:
sed santos, porque yo soy santo” (1
Pedro 1:14-16).
Pablo también les recordó a los
corintios las instrucciones que Dios
había dado al respecto en 2 Corintios
6:17-7:1, cuando les dice: “Por lo cual,
salid de en medio de ellos, y apartaos,
dice el Señor, y no toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos
de toda contaminación de carne y de
espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios”.
La ley de Dios respecto a los alimentos que estudiaba con mi familia en la infancia —así como todos
en la Iglesia en algún momento de
nuestra vida las hemos estudiado— nos muestra la importancia
que tiene para el Eterno el que nos
mantengamos limpios y lejos de la
inmundicia, a fin de ser sanos espiritualmente, por lo que debemos
esforzarnos en evitar las prácticas
del mundo que van en contra de las
leyes de Dios.
Las leyes de Dios, como la ley de
la alimentación, son para nuestro
bien, ya que nos hablan de cómo ser
apartados para Dios. Nos enseñan
cuáles son los principios de santidad
de Él y cómo distinguir entre el bien
y el mal, lo santo y lo profano. Lo inmundo y lo limpio.
La obediencia a las leyes acerca de
las carnes limpias e inmundas sigue
siendo una señal de santidad que
identifica al pueblo de Dios.
Lo que comemos, hacemos, hablamos o incluso pensamos, nos puede
hacer inmundos, nos puede contaminar y no es sólo cuestión de salud física, sino de salud espiritual. En conclusión, se trata de nuestra santidad.
Hermanos, esforcémonos todos
los días, limpiémonos con la ley de
Dios, a fin de evitar las prácticas del
mundo que ponen en riesgo nuestra
santidad. CA
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MOSCA O ABEJA

¿qué prefiere usted?
Por Eduardo Espinoza
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una según su especie. En cada “pupa”, en el comienzo, no hay mucha diferencia. Ambas cumplen el mismo ciclo de vida. Pero con el tiempo se van viendo
grandes diferencias entre ellas. Veamos algunas de
esas diferencias:

1. Su propósito en la vida

La mosca en promedio vive entre 15 y 25 días
y desde que sale de la pupa, su instinto sólo la
lleva a aparearse y buscar materia orgánica en descomposición para su alimento. Las moscas se guían
por los malos olores, ya que su olfato está muy desarrollado.
Por el otro lado tenemos a las abejas. El promedio
de vida de ellas es de seis a siete semanas y la reina puede vivir hasta cinco años, si las condiciones
son favorables. Ellas, desde que nacen, su instinto
las lleva a trabajar y mantenerse ocupadas. En su
vida existe un propósito: producir miel. Por ello a
las abejas les encantan las fragancias y los colores
de las flores.
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M

osca y abeja. Muchas veces vemos a
estos dos insectos voladores en nuestro entorno, incluso en nuestras casas,
pero, ¿conoce usted realmente a estos
insectos? ¿Sabe usted cómo viven?
¿Cuáles son sus diferencias? Y ¿qué lecciones podemos sacar de ambos?
Los invito a que conozcamos un poco más acerca
de estos dos seres vivos: las moscas y las abejas pertenecen a grupos diferentes de insectos. Las moscas
pertenecen al orden de los dípteros, que se caracterizan porque en su parte posterior tienen sólo dos alas
membranosas y no cuatro, como la gran mayoría de
los insectos. Poseen una gran habilidad para volar.
Esto hace muy difícil su captura.
Por otro lado, las abejas pertenecen al orden de los
himenópteros y poseen dos pares de alas membranosas. Las alas posteriores son más pequeñas. Como la
mayoría de los insectos, las moscas y las abejas tienen un ciclo de vida muy parecido: primero es huevo, luego larva, después pupa, y luego nacen cada

2. Su hogar

Desde que nacen, las moscas no tienen casa ni un lugar específico donde vivir. Es por
eso que las podemos ver en todas
partes, sin dirección ni propósito,
molestando a las personas y a los
demás animales y buscando lo podrido y descompuesto. Las moscas
constantemente están reproduciéndose y generando más moscas
para la incomodidad de los demás.
Las abejas, en cambio, sí tienen
su casa fija: la colmena. Las abejas
obreras salen fuera de la colmena
a recoger el néctar y polen de las
flores. Todas ellas duermen por la
noche y descansan. Para ellas existe un hogar y una familia muy bien
organizada y unida.

reconocimiento de
3. Ella autoridad

La mosca es un insecto solitario e independiente que no se
somete a ninguna autoridad. Un
grupo de moscas no tiene ningún
orden. Como se ha mencionado,
ellas sólo siguen los malos olores
y ahí se encuentran con sus pares, pero ellas no tienen ninguna
estructura de gobierno ni a quien
obedecer y sólo siguen sus instintos y su olfato sin dirección.
Las abejas sí tienen autoridad:
la abeja reina. Ella decide quién
será obrera (hembra) o zángano
(macho). La reina regula todas las
actividades de la colmena. Las abejas obreras conocen su lugar de trabajo y mantienen la colmena con
alimento. Existe un orden casi perfecto en la colmena en donde cada
uno “sabe” lo que debe hacer. La
confusión no existe en ese pequeño hogar.

4. El trabajo en equipo

El trabajo en equipo para
las moscas no existe. Su instinto las lleva a ser independientes. Ellas sólo se juntan porque
les atrae un mismo alimento en
descomposición. Pero aun cuando están comiendo del mismo alimento, cada una de ellas lo hace
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de manera desordenada y satisfaciendo su propio estómago.
En cambio, las abejas trabajan en
equipo. Cada una de ellas tiene una
función dentro de la colmena y toman su puesto de trabajo en serio y
lo hacen con perfección. Ninguna
de ellas toma el puesto del otro, ya
que la reina les designó una tarea
específica y todas, ordenadamente, llevan a cabo dicha tarea. Es por
eso que las funciones dentro de
la colmena se llevan a cabo como
un reloj bien preciso. Veamos los
puestos de trabajo de las abejas:
• Obreras: son las encargadas de
recolectar el polen, néctar, agua
y propóleos en el exterior de la
colmena, para luego producir la
miel.
• Nodrizas: son las encargadas de
alimentar a las larvas.
• Cereras: ellas tienen el cargo de
construir nuevas celdas para la
colmena.
• Almacenadoras: distribuyen el
alimento a las diferentes celdas.
• Ventiladoras: tienen la función
de mantener la colmena fresca
y ventilada. Ellas se preocupan
por mantener la temperatura
adecuada, y para ello agitan sus
alas, cuando sea necesario, para
bajar la temperatura de la colmena.
• Guardianas: cuidan la entrada
de la colmena y evitan que ingresen abejas de otra colmena o
algún depredador. Ellas darán la
vida para para mantener a salvo
su colmena.

5. La reproducción

Las moscas ponen sus huevos en lugares sucios, especialmente en donde hay alimentos
en descomposición, materia fecal o
basura.
En cambio, la abeja reina pone
sus huevos en la colmena en un
lugar especial, limpio y con una
temperatura ideal. Los huevecillos
serán luego alimentados por una
abeja nodriza que se hará cargo de
que todas las larvas se conviertan
en abejas. La abeja reina podrá ele-

gir a su sucesora para ser reina, la
cual tendrá una alimentación diferente. Ésta será alimentada sólo
con jalea real… porque llegará a ser
la próxima reina.

¿Qué elige usted para su
vida?

Las abejas y las moscas no eligen
lo que van a ser. A nosotros los seres humanos Dios nos ha dado el
maravilloso regalo del libre albedrío. Pensemos en nosotros: ¿cómo
pasaremos el resto de nuestra
vida? ¿Queremos tener un propósito en común con otros cristianos
verdaderos? ¿Quiere usted trabajar
en orden y armonía para poder hacer una obra más grande? ¿Quiere
usted mantener a su familia armoniosa como en una colmena con
buena temperatura? ¿Quiere usted
recolectar polen, agua y cosas buenas para su vida y la de su familia?
Piense en la abeja. Ellas tienen
un trabajo en común y lo hacen
con muchas ganas, en armonía, en
equipo, en orden y con propósito.
Busquemos las características de
las abejas y evitemos las características de las moscas, que andan sin
propósito en su vida.
Usted y yo debemos esforzarnos
para obtener lo bueno de la vida.
Recolectemos el polen y el agua de
la Palabra de Dios. La Biblia produce
la miel que nos mantendrá con vida.
Un buen final para este artículo lo tiene la Biblia en Proverbios
24:13-14: “Come, hijo mío, de la
miel, porque es buena, y el panal
es dulce a tu paladar. Así será a tu
alma el conocimiento de la sabiduría; si la hallares tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será
cortada”. CA
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Tiempo de urgencia
Estamos siendo testigos de eventos extraordinarios en el mundo que
son parte del plan de Dios, pero no sabemos cuántos años faltan
para el retorno de Jesús. ¿Es tiempo de actuar y vivir con urgencia?
Por Daniel Sepúlveda Solís

N

¿Tendremos siempre la ayuda de Dios?

Tenemos entonces, por un lado el mundo actual, la
humanidad toda, que camina hacia el caos, el sufri-
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o es novedad para ninguno de nosotros
que estamos siendo testigos de eventos
increíbles en todo el mundo. Por ejemplo, se acaba de cumplir la fecha para
hacer efectivo el BREXIT. Este evento,
por si solo, nos indica que el tiempo del fin avanza.
De la misma forma que sentimos que nuestras vidas
se pasan rápido, las profecías de Dios se están cumpliendo ante nuestros propios ojos inexorablemente.
Hoy también vemos agitación social en muchos
países del mundo, estamos viendo el “descontrol”
existente en el clima mundial: zonas con graves sequías y otras completamente inundadas. Por otro
lado, somos testigos de las interminables guerras en
Medio Oriente, etcétera. Si agregamos a todo esto tanta noticia trágica que a diario aparece en los periódicos, tenemos como resultado una angustia constante
y dolorosa en todas las personas.
Esta amarga mezcla de noticias nos lleva a pensar
que, incluso entendiendo el plan de Dios y el maravilloso futuro que nos espera a toda la humanidad, es difícil mantener la calma y la paz interna. No podemos
ocultar que en muchas ocasiones la angustia supera a
la esperanza que albergamos los cristianos. Tristemente para nosotros y para todo el mundo, estamos atravesando por tiempos complejos y esto irá de mal en peor.
Para nosotros, la Iglesia de Dios en la Tierra, el pueblo
que conserva la verdad de Dios y su Palabra, el pueblo
que conoce la ley de Dios y su plan, el pueblo que guarda las fiestas santas en la actualidad, existe por parte
de Dios, protección, ayuda continua y también bendiciones. Aunque todos nosotros sufrimos de la angustia
inherente de todo ser humano: el trabajar para comer,
el esforzarse para surgir, el no saber qué nos depara el
futuro inmediato y todos los sufrimientos asociados
a nuestra existencia, tenemos también la certeza que
Dios nos acompaña en este camino hacia el Reino.

miento, el descontento y descontrol. Todos avanzan
hacia la inmoralidad y la ausencia total de leyes espirituales y todo lo que esto significa. Por otro lado,
estamos nosotros, el pueblo de Dios, que caminamos
hacia la ley de Dios, hacia su verdad, su Reino y hacia la esperanza que nos da el saber el plan de Dios
con anticipación. Sabemos que Dios nos cuida, protege y bendice. Pero, ¿podremos siempre contar con
la ayuda de Dios, a pesar de lo que hagamos?
En el pasado, cuando Israel no obedeció a Dios ni su
ley, Dios le abandonó. Leamos Amós 8:1-2: “Así me ha
mostrado el Eterno el Señor: He aquí un canastillo de
fruta de verano. Y dijo: ¿Qué ves, Amós? Y respondí:
Un canastillo de fruta de verano. Y me dijo el Eterno:
Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel; no lo toleraré
más”. En los versículos del 11 al 13 del mismo capítulo, también refiriéndose a los tiempos que aún están
por venir, dice: “He aquí vienen días, dice el Eterno
el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no
hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra
del Eterno. E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra del
Eterno, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed”.
Es interesante analizar en estos versículos lo referente a “las doncellas hermosas y los jóvenes”. Si
buscamos el significado de doncellas, nos daremos
cuenta que hace referencia a “señoritas vírgenes”, vírgenes en términos físicos. Si traemos estos versículos
a nuestros tiempos actuales, nos daremos cuenta de
que estamos hablando de jovencitas especiales que
no importando la “moda”, se mantuvieron “puras”.

Hambre y sed de la Palabra de Dios

Es muy probable que esta virginidad sea producto
de estar obedeciendo las leyes de Dios. Habría señoritas que mantendrían su pureza física hasta el matrimonio aun en los tiempos del fin. Probablemente
se esté refiriendo aquí a señoritas muy parecidas a
las que tenemos hoy en la Iglesia. De modo que, estos
versículos tristemente hablan de personas que muy
probablemente conocerán a Dios, pero no tendrán
fácil acceso a Él, de la misma forma que tenemos
fácil acceso nosotros hoy. El punto es que viene un
tiempo cuando habrá hambre y sed de la Palabra de
Dios. En ese tiempo no será fácil satisfacer el hambre
y la sed espirituales.
En Isaías 55:6-7 leemos: “Buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está
cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Eterno, el cual
tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual
será amplio en perdonar”.
Estos versículos también nos revelan que llegará
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un tiempo cuando Dios no podrá ser hallado. Llegará un tiempo cuando Dios no estará tan accesible.
No podemos negar hoy, que Dios sí nos ayuda, sí
nos protege y aún nos bendice, pero ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo queda de esto. No podemos asegurar cuándo “dejaremos de correr con los
de a pie” para comenzar a “correr con los de a caballo”. En ese tiempo tendremos que demostrar a Dios
nuestro verdadero carácter. Sabemos que se acercan
tiempos complejos y difíciles, cuando incluso “engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos”.

El tiempo de la salvación

Sin lugar a dudas estamos en los comienzos del
tiempo del fin. Vemos cómo todo se va ubicando finalmente dentro del plan de Dios. Estamos siendo
testigos de eventos reales y extraordinarios que son
parte del plan de Dios y no podemos actuar y vivir
sin urgencia. Ninguno de nosotros sabemos cuántos
años de vida más nos quedan o cuantos años faltan
para que regrese Jesús. De acuerdo a como se van
presentando los eventos mundiales, todo puede acelerarse de un momento a otro.
Llegará el tiempo cuando ya no podremos hacer
mucho por buscar la salvación. Nuestro tiempo de
salvación es ahora. Para nosotros, el tiempo de buscar a Dios es hoy. El tiempo de trabajar por nuestra
salvación es hoy. El tiempo de acercarnos a Dios es
hoy. Leamos Apocalipsis 22:11-12: “El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia
todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. He
aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según sea su obra”.
Estos versículos, de manera clara y muy rotunda
hablan de un tiempo en donde de nada servirán los
esfuerzos por mejorar u obedecer a Dios, si para ese
momento yo no lo estoy haciendo. De nada servirá
querer cambiar en el último segundo. De nada servirá arrepentirse a último momento. Para ese tiempo, el injusto puede seguir siendo injusto y el santo
puede seguir santificándose, ya que el resultado de
ambos comportamientos será evidente.
En otras palabras, no podemos esperar a que sea
demasiado tarde para cambiar, no podemos postergar indefinidamente nuestro trabajo por la salvación. El gran dueño de la viña viene de regreso.
Multipliquemos nuestro talento ahora, mientras
hay tiempo. El novio viene en camino… consigamos
más aceite para nuestras lámparas. Se acerca la segunda venida de Jesús. Trabajemos hoy para evitar
sufrir en el futuro o, dicho de otra manera, aseguremos hoy nuestro feliz, dichoso y bienaventurado
acceso al Reino de Dios en la Tierra. CA
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T

odos tenemos sueños, metas e ilusiones en
nuestra vida. “Si trabajamos responsablemente por ellos, lo más probable es que las
conseguiremos”. Ésa es una de las frases que
hemos escuchado quizá más de una vez.

Considerar la preparación

Lo cierto es que necesitamos prepararnos, pues de
lo contrario, nos puede suceder lo del principio del
relato. Es decir, podemos debilitar el primer amor de
cumplir la meta o sueño tan anhelado que se tuvo
alguna vez. Prepararse significa ponerse en las condiciones físicas, sicológicas y espirituales necesarias
para afrontar una actividad o situación futura.
La preparación debe considerar algunos obstáculos
que podríamos pasar, los cuales se pueden definir con
el siguiente ejemplo: un hombre estaba en una construcción trabajando, cuando uno de sus colegas dejó
caer accidentalmente su martillo. Éste, a gran velocidad, llegó a la cabeza del hombre, haciéndole un gran
daño. Rápidamente el resto de los trabajadores buscó
al culpable de la situación, al ver al pobre hombre desmayado sobre la acera. En medio de la discusión, se
acercó un niño que presenció la escena, diciendo que
el culpable no era nadie más que la cabeza del señor,
por no estar preparada para aquel impacto.
Esta historia nos deja también una enseñanza espiritual. Es decir, debemos prepararnos para los impactos que podamos recibir. Dios dice que debemos
estar vestidos con una coraza espiritual (Efesios 6:1314) para no recibir los golpes o contratiempos que
nos desvíen de nuestra meta, carrera u objetivo. Es
importante considerar que Dios probará nuestros caminos periódicamente: “…aunque ahora por un poco
de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en
diversas pruebas” (1 Pedro 1:6). Si el hombre del relato hubiese utilizado un casco de protección, probablemente el golpe habría sido superficial o no hubiera
causado ningún daño.

Entusiasmo

Otro aspecto importante a considerar es que, si
existe motivación, entusiasmo o ganas de trabajar, en
función de una meta, la preparación será más fácil.
En la Biblia se nos habla de muchas personas que tuvieron que preparase para su función. Uno de ellos
es Moisés. En Éxodo 24:12 dice: “Entonces el Eterno
dijo a Moisés: Sube a mí al monte, y espera allá, y te
daré tablas de piedra y la ley, y mandamientos que he
escrito para enseñarles”.
Para Moises, inevitablemente llegaría ese día, pues
Dios lo había dicho, por eso el patriarca, entendiendo
la importancia de aquella responsabilidad, se preparó.
La Biblia no menciona que Moisés se preparó trotando
o ejercitándose físicamente para subir al monte, sino
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que se enfocó en lo espiritual, preparándose con ayuno para recibir la ley de Dios y dársela al pueblo.
Nosotros debemos tomar conciencia de que hay
situaciones y/o hechos que llegarán a nuestra vida,
sean o no lo que soñamos, y debemos prepararnos.
Vendrán situaciones que tendremos que resolver,
nos guste o no, como es el caso de estudiar para una
evaluación, seguir un oficio, continuar estudios superiores o encontrar un empleo. Si “lo que nos llega”
no es una situación de nuestro gusto o agrado, la preparación se nos hará más difícil. Pero igual hay que
prepararse.
También la Biblia nos relata de personas que se tuvieron que preparar para hechos que no querían que
llegasen. Uno de estos ejemplos es el de David, cuando
Natán le relató una parábola que reflejaba su pecado.
Entonces David se arrepintió, pero también se preparó para recibir las consecuencias de sus actos. En 2
Samuel 12:13-14 se menciona: “también el Eterno ha
remitido tu pecado; no morirás, mas por cuanto con
este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Eterno, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá”.
Desde que recibió aquella trágica noticia, David se
puso a ayunar, preparándose para ese momento, hasta que al séptimo día su hijo murió. Pero sabemos que
David enfocó la situación de una manera diferente e
increíble para beneficio de los demás. David ya estaba preparado para afrontar aquel duro momento.
Todo lo anterior nos deja un mensaje claro: debemos prepararnos para el futuro. ¿Cómo nos prepararemos para el futuro? ¿Cómo nos prepararemos para
los hechos que sabremos que llegarán? ¿De qué manera lo haremos?

Preparándonos para el retorno de
Jesucristo

Algo que ocurrirá y que muchos esperamos, es el
retorno de Jesucristo, el Reino de Dios. Querámoslo o
no, llegará. Creámoslo o no, llegará. Si lo analizamos
detenidamente, no tenemos otra opción más que prepararnos creciendo espiritualmente.
No olvidemos la parábola de las 10 vírgenes (Mateo 25: 1- 13), la cual es un llamado a despertar y no
dormirnos ante los hechos que vendrán. Jesucristo
volverá y tendremos un lugar en su reino, dependiendo de nuestra preparación en esta vida física, en el
carácter santo que logremos desarrollar.
La vida pasará rápidamente y debemos estar preparados para lo que se nos viene en un futuro. Comencemos a trabajar mientras aún hay tiempo. Debemos
dedicar una parte de nuestro día a la realización de
nuestro sueño o los hechos que sabemos que llegarán. Como dice Lucas 12: 40: “Vosotros pues, también
estad preparados (énfasis añadido) porque a la hora
que no penséis el hijo del hombre vendrá”. CA
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Algunas lecciones del
campamento de jóvenes

S

in temor a equivocarme podría decir que, para
todos los que hemos tenido la oportunidad
de asistir a los campamentos de jóvenes, cada
campamento ha sido un evento transformador
en nuestra vida. Probablemente ha sido el hito
más importante del año, espiritualmente hablando, para
un joven, y lo que marca el cierre del año y el comienzo
de uno nuevo.
El gran esfuerzo que hace la Iglesia para realizar los
campamentos ha mostrado sus frutos en reiteradas ocasiones, con muchos jóvenes que se han bautizado en los
últimos años, matrimonios que se han formado dentro
del grupo y muchos jóvenes que cada año salen más inspirados, más centrados y con más fuerza para resistir a los
embates de Satanás el diablo.
Este año tuve la bendición de asistir una vez más al
campamento de jóvenes, el cual se llevó a cabo en la localidad de Metrenco, en el sur de Chile. Debido a mi edad,
éste fue mi último campamento y así como a la mayoría
que les ha tocado asistir, los campamentos transformaron
mi vida en muchos sentidos y aprendí muchas lecciones
valiosas, que, aunque podrían parecer pequeñas, han
cambiado mi forma de ver muchos aspectos de la vida.
Me gustaría compartir algunas de estas lecciones.

veces habrá que dejar pasar
1)Muchas
primero a las mujeres en la fila.

Cuando tenía 12 años empecé a asistir a los campamentos de manera oficial. A esa edad, y dada mi contextura
física de aquel entonces, el hambre no se hacía esperar y
lo que más anhelaba cada día era cualquiera de las cuatro
comidas que nos proporcionaban en el campamento, especialmente el desayuno.
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Con algunos de mis amigos, que estaban en la misma
condición de hambre constante, todas las mañanas éramos los primeros en despertarnos, bañarnos lo más rápido posible y arreglarnos, no importando que el día anterior hubiéramos estado todo el día con actividades o nos
hubiéramos quedado hasta muy tarde conversando en la
habitación. Teníamos hambre y lo único que queríamos
era obtener comida lo antes posible. Así, cada mañana, sin
excepción, éramos los primeros en la fila del desayuno.
Pasaban los minutos y la fila se empezaba a llenar sólo
con otros hombres hambrientos, impacientes por comer.
Y ya después de un buen rato, llegaban las mujeres y empezaba “el problema”. Por orden de los coordinadores, y
por ese término, que en aquel tiempo no entendía, que
llamaban “caballerosidad”, había que dejarlas pasar primero a ellas. Y aunque en aquel tiempo pensara que esto
era totalmente injusto, así eran las cosas. Sin embargo,
después de algunos años me di cuenta que de esto se podía desprender una valiosa lección.
A veces, puede ser que hayamos hecho las cosas bien,
que nos hayamos preparado o que incluso, hayamos orado cada día y ayunado para que Dios nos ayudara con
la meta que queríamos alcanzar. Sin embargo, en ocasiones, las cosas no resultan como esperamos. En ocasiones no seremos capaces de conseguir lo que queríamos
o habrá alguien más que nos lo quite y que terminará
llegando primero que nosotros. Y esto puede ser en cualquier ámbito de la vida como el trabajo, en los estudios,
cuando buscamos pareja, etcétera. Y si bien, podría parecer que la vida es injusta, en todas estas ocasiones o lo
que queríamos no era para nosotros o Dios quiere que
desarrollemos cosas mucho más importantes, como la
perseverancia y la paciencia.

iddam.org
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Por Saúl Langarica Chavira

En la vida siempre habrá gente que
llegará después y comerá antes. Y si no
podemos lidiar con ello y no tenemos
fe de que todo esto en realidad fue para
nuestro bien, viviremos una vida frustrada llena de “injusticias”.
En la vida, muchas veces habrá que
dejar pasar primero a las mujeres en la
fila.

Si queremos llegar
2)
lejos, hay que poner los
pies en los skies.

Hace algunos años, uno de los coordinadores de los jóvenes incorporó
dentro del horario de juegos uno que
tenemos diariamente, uno muy particular. Este juego, que solemos llamar
los skies, consiste en dos tablas de madera dispuestas en el suelo como si fuera un ski, con cuatro sujetadores para
los pies en cada tabla, de modo que
cuatro personas puedan ponerse los
skies. En este caso sólo al primero de
los cuatro se le entregan un par de bastones para ayudarse a avanzar.
Éste es un juego muy particular
porque, a diferencia de otros juegos,
nunca hay nadie que destaque o que
desequilibre el resultado, de modo que
se pueda decir, “ganamos gracias a él
o gracias a ella”. Ésta es una actividad
completamente de equipo. Si uno se
cae, todos se caen, si uno no puede ir
más rápido, todo el equipo debe ir más
lento y la única manera de avanzar es
cuando todos están excelentemente
coordinados, por lo que la tarea del capitán es escoger equipos en que todos
los integrantes tengan capacidades físicas similares.
Me tocó presenciar en varias ocasiones que jóvenes más pequeños, quizá
más lentos de manera individual, les
ganaron a equipos de jóvenes más grandes que no supieron coordinarse como
equipo y terminaron tropezándose más
allá. También hubo ocasiones en que algunos equipos tropezaron al principio,
pero se recuperaron de manera increíble y terminaron ganando la carrera de
manera inesperada. Y si hay una lección que se puede rescatar de este juego
es que hay que trabajar en equipo.
En muchas ocasiones, no podremos
solos. Necesitaremos de otro para que
nos ayude, nos anime, nos aconseje y
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nos acompañe. Y en muchas ocasiones,
estas personas también necesitarán de
nosotros y debemos estar ahí, listos y
dispuestos para ayudar, por lo que debemos aprender a trabajar en equipo.
Esto se aplica a muchos ámbitos de la
vida, pero sobre todo a nuestra salvación. Dicen los sicólogos que cada uno
de nosotros es la combinación de las
cinco personas con las que más compartimos. ¿Nos hemos preguntado a
quiénes estamos eligiendo como equipo? ¿Son personas comprometidas con
la Iglesia que me ayudarán a llegar lejos y alcanzar la meta? O ¿son personas
con las que terminaré tropezando más
adelante?
La Iglesia y todas las actividades que
se organizan dentro de ella, como los
campamentos, existen para crear lazos
con personas como nosotros, con problemas similares a los nuestros, pero
que se mantienen luchando a pesar de
todo. Debemos aprovechar estas instancias para formar un buen equipo de
ski que nos ayudará a llegar a la meta,
a pesar de los tropiezos.
En la vida, si queremos llegar lejos,
habrá que poner los pies en los skies.

Sentémonos a la mesa
3)
con alguien a quien
le haya costado más que a
nosotros llegar aquí.

Hace algunos años, en uno de los
campamentos, coincidí en la mesa con
un joven mayor que yo que provenía
de otro país. Nos pusimos a conversar y
él me comentó que llevaba meses ahorrando y trabajando horas extras para
poder juntar el dinero para venir al
campamento. Porque para él, un campamento como éste, en el que podía
recibir la instrucción que recibimos y
en el que podías compartir con tantos
jóvenes que creían lo mismo y pasaban
las mismas pruebas y experiencias que
tú, era demasiado valioso como para
perdérselo. Me comentó que, si hubiera tenido que trabajar aún más o haber
viajado de aún más lejos, lo hubiera hecho sin dudar.
Eso me puso a pensar: ¿por qué él está
pagando un tan alto precio por venir a
este campamento y yo uno tan bajo? En
ocasiones quizá bastó con una sola actividad de jóvenes para recaudar fondos,

y todos los jóvenes de mi congregación
juntamos el dinero para ir al campamento. O en ocasiones ni siquiera eso,
mis padres me pagaron todo y no tuve
que hacer ningún esfuerzo para llegar
al campamento. En cambio, él tuvo que
trabajar muchísimas horas extras y viajar muchísimo tiempo para poder venir
y recibir exactamente lo mismo que yo
estaba recibiendo.
Cada año hay jóvenes que viven a un
par de horas del lugar del campamento
y jóvenes que deben viajar más de 50
horas para llegar. Hay jóvenes que por
la buena situación de sus padres no deben hacer casi ningún esfuerzo para
poder pagar la cuota del campamento
y otros que deben conseguir trabajo o
deben trabajar horas extras para poder
pagar sus pasajes y la cuota del campamento. Y a pesar de estas diferencias,
todos recibimos lo mismo.
En ocasiones, en nuestra vida nos toparemos con gente que, por alguna razón, le ha costado más que a nosotros
llegar a donde hemos llegado. Por alguna razón Dios permite que todos nosotros, sin excepción, sea en un ámbito
de la vida o en el otro, sea en el campamento, en el trabajo, en los estudios,
etcétera, seamos más privilegiados que
otros y nos cueste menos que a otros
llegar a donde estamos. Y eso es bueno
y es una gran bendición, pero muchas
veces eso puede provocar que no seamos tan agradecidos como deberíamos
o que no lleguemos a comprender cuál
es el verdadero valor de las cosas. Pero
cuando nos acercamos a conversar con
personas que les ha costado más que a
nosotros, nos daremos cuenta de que el
verdadero precio de las cosas no siempre es que el estoy pagando yo, sino el
precio que está pagando el que le cuesta más, y yo sólo recibí un descuento.
Son estas conversaciones las que pueden ayudarnos a entender el verdadero
valor de las cosas y a ser más agradecidos por lo que recibimos.
Así que, cuando tengamos la oportunidad, sentémonos a la mesa con alguien
a quien le haya costado más que a nosotros llegar a donde sea que estemos.
Jóvenes de la Iglesia de Dios, no se
pierdan los campamentos. Son experiencias maravillosas para la vida
eterna. CA
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noticias

de las congregaciones
¿Qué está pasando en su congregación?

Actividad de jóvenes solteros en México
Del 25 al 29 de diciembre del 2019 se llevó a cabo la primera actividad del grupo de jóvenes solteros, que tuvo como
nombre “Jóvenes caminando juntos”. Asistieron un total de
ocho jóvenes, incluyendo la participación de un joven de
Perú. La actividad tuvo lugar en sitios llamados “pueblos
mágicos” tales como Bernal, Cadereyta, San Joaquín, Tequisquiapan y Tecozautla. En este último lugar estuvimos
hospedados cuatro noches en cabañas ubicadas dentro del
balneario de aguas termales “El Geiser”.
En tres de esas cuatro noches se llevaron a cabo pláticas
dirigidas por los ministros Adán Langarica Verdín, Alberto
González Peña y Ernesto Arteaga Ruiz.
El primer día se tuvo una caminata ascendiendo a la “Peña
de Bernal”, que es el tercer monolito más grande del mundo. También recorrimos las calles del pueblo y disfrutamos
un recorrido en el turibús.
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El segundo día se realizó un circuito de tirolesas y puentes colgantes junto al balneario, y para concluir disfrutamos
de las aguas termales de éste.
El viernes visitamos un jardín botánico y la zona arqueológica “Las Ranas” enclavada en la Sierra Gorda Queretana.
El sábado tuvimos un servicio con dos medios sermones
y disfrutamos una agradable convivencia, comiendo todos
juntos.
Finalmente, en la mañana del domingo, cada joven comentó lo vivido durante estos días, esperando que sea el
inicio de una actividad que esperamos realizar cada año,
para crecimiento y edificación de nuestros jóvenes adultos.
La invitación está abierta para quien quiera participar
este 2020, del 25 al 29 de diciembre, a efectuarse en el estado de Nayarit, México.
Ernesto Arteaga
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Reunión de matrimonios
en El Salvador
Después de los servicios normales del día sábado 8 de febrero, tuvimos un almuerzo en casa del señor Carlos Magaña. Nos
reunimos diez matrimonios y dos personas solas adultas, para
compartir una comida y un estudio bíblico.
Disfrutamos de un plato de carne asada, otro de pollo, arroz,
chile, tortillas y un sabroso refresco hecho de zanahoria. También tuvimos una taza de café y un pedazo de quesadilla.
Todos pasamos un tiempo muy agradable, en paz, en armonía,
en confianza, sintiéndonos como una familia.
En el estudio bíblico se utilizó la escritura de Proverbios 18:22,
que dice: “El que halla esposa halla el bien y alcanza la benevolencia del Eterno”.
La pregunta que se planteó a los matrimonios fue: ¿qué cualidades tiene su esposa o esposo que usted no posee?
Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo. El Creador
le hizo la ayuda idónea. La esposa es una compañera especial que
Dios nos ha dado a cada uno de los varones, para nuestra alegría
y bienestar. Todos debemos sentir profunda gratitud por ello.
La esposa es parte de la benevolencia de Dios para llegar juntos
a su Reino. Ella tiene muchas cualidades que Dios ha puesto en
su corazón. “¿Mujer virtuosa quién la hallará? Su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas” (Proverbios 31:10).
Eleodoro Ávila
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Un buen gesto en
un día familiar
En Jalpatagua, Jutiapa, en el oriente de Guatemala, se llevó a cabo un día familiar de la congregación, el domingo 16 de febrero del presente
año. Llegaron más de doce familias completas.
El encargado de la actividad fue el señor Isaí
Morales, presidente del Club de Oratoria de
Guatemala. Tuvimos una asistencia total de 48
adultos y 32 niños.
Las familias cooperaron, apoyaron, sirvieron
y trabajaron. Se vivió un ambiente de compañerismo cristiano. Se comenzó con un desayuno.
Por la distancia que todos tuvimos que recorrer,
llegamos con un poco de hambre. Toda la comida estuvo excelente. El doctor Milovan Chicas
nos dio una conferencia sobre el daño que causa
en el cerebro el uso constante y excesivo de los
dispositivos modernos de comunicación. Nos
dijo que los jóvenes “no se comunican, no juegan, no participan, no hablan, pierden el afecto
a sus padres y familiares. Todo eso por el excesivo uso del celular”. El doctor dijo que la juventud es “la generación de los ocultos... sólo ellos
y su celular”.
Los niños pequeños jugaron, corrieron y sudaron, en compañía de sus padres.
Todos estuvimos contentos y alegres. Lo más
emotivo fue un acto muy especial. Todo el dinero recaudado en la actividad, por la venta de la
comida, fue donado a una familia que ha tenido
a su hija pequeña con quebrantos de salud. Fue
una sorpresa conmovedora para todos.
Eleodoro Ávila
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Campamento de jóvenes - Perú
Este año el campamento de jóvenes de la Iglesia
de Dios en Perú se realizó en Uchumayo, distrito
de Arequipa, octava región en la costa peruana. El
tema del campamento fue: “Escoge, pues, la vida”,
inspirado en la escritura de Deuteronomio 30:19.
Durante siete días, desde el miércoles 15 hasta
el martes 21 de enero, 16 jóvenes de la Iglesia en
Perú disfrutaron al máximo de todas las actividades que se desarrollaron pensando en su crecimiento espiritual. Tres matrimonios, incluyendo
al pastor Carlos Saavedra y su esposa, estuvieron
al servicio de los jóvenes, buscando favorecer sus
relaciones interpersonales en todas las actividades
programadas.
Desde el comienzo hasta el final, los muchachos
se mostraron solícitos en participar y colaborar
con los objetivos del campamento. Ellos aprendieron principalmente durante esta semana el valor
de la unidad y el trabajo en equipo, lo cual se vio
plasmado en las distintas actividades, como: lecciones de vida, deportes, juegos al aire libre, bailes
y karaoke.
Estamos muy contentos de haber podido presenciar el compromiso de los jóvenes en querer seguir el camino de Dios, su
aprendizaje, reflexiones y también su valor por desear escoger
la vida correcta, en las decisiones que tomen diariamente.
Ha sido muy gratificante para todos, tanto para los jovencitos como para los adultos, ver la dirección y la protección

de Dios antes, durante y después del campamento. Sin lugar
a dudas, el Eterno, con su mano poderosa, llevó y trajo de
regreso con bien a todos los participantes.
Esperamos en Dios volver a vernos pronto y regocijarnos
en el crecimiento del ejercicio de la fe.
Manuel Sánchez

Campamento de niños en Perú
Del 24 al 27 de diciembre se desarrolló el campamento de
niños en Perú, cuyo lema fue “Hijos de Dios”, en Cieneguilla, a 30 Kilómetros de Lima, en la casa de campo “La Casa
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del Gringo”. Éste es un hermoso lugar con áreas verdes y
piscina, que fue el encanto de los niños. 11 niños de Arequipa, Huaraz y Lima se dieron cita para disfrutar de un programa para su crecimiento, donde aprendieron y se afirmaron en el camino de Dios; escuchando, jugando, pintando,
actuando y desarrollando actividades propias de su edad.
El primer día llegamos al lugar a media mañana. Los niños reconocieron el lugar y se acomodaron en sus respectivas habitaciones, con la ayuda de las mamás que fueron
para ayudar en la preparación de los alimentos. Por la tarde
del primer día tuvimos la presentación de todos los niños y
un estudio bíblico. Después tuvieron juegos bíblicos (relacionados al tema) y luego jugaron libremente por el recinto.
Los días posteriores tuvimos: a) estudios bíblicos: “No
celebramos la Navidad”, “fiestas que sí celebramos”, “hijos
de luz”, “hijos obedientes”, b) juegos bíblicos y de desarrollo, relacionados a los temas bíblicos c) juegos recreativos y
deportivos d) desarrollo de habilidades, como por ejemplo
preparación de postres, actuación teatral, etcétera.
Gracias a Dios por tan lindo campamento de niños y a todas las personas que ayudaron en las actividades realizadas.
Carlos Saavedra
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Campamento de jóvenes. Sierra de la Ventana, 2020

En la ciudad de Sierra de la Ventana, provincia de Buenos
Aires, Argentina, se realizó el campamento de jóvenes de
la Iglesia de Dios, una Asociación Mundial, del 16 al 22 de
enero del año 2020. 18 jóvenes de distintas partes del país y
de Uruguay asistieron al campamento.
Durante todo el campamento se pudo observar la guía de
Dios, ya que todas las actividades se realizaron sin que ocurriera ningún accidente, en un ambiente de alegría, humildad, sinceridad y respeto.
Además de los 18 jóvenes, estuvimos siete adultos presentes para ayudar y guiar todas las actividades desarrolladas.
La mayoría de los días tuvimos un clima soleado y agradable.
El señor Rubén Rosales, mi esposa Karen Elizondo, el señor Arboleas y yo, estuvimos acompañando y supervisando a los jóvenes en
cada una de las actividades realizadas,
mientras que en la cocina estuvieron
la señora Alejandra Arboleas, July Severo, de Uruguay, y Andrea Pinilla, de
Bahía Blanca, quienes laboriosamente
nos prepararon las comidas de todos
los días.
Cada día comenzaba con el desayuno a las 9 am. Durante la mañana, las
actividades estuvieron enfocadas en
instrucciones espirituales y reflexión.
Esta instrucción era dirigida por el señor Arboleas, con mi ayuda.
Después teníamos la hora de “acuérdate de tu Creador”, en la que se les
indicaba a los jóvenes un tema que
tenían que investigar y reflexionar.

Enero - Febrero 2020

Todos los temas, los estudios bíblicos y la hora de “acuérdate de tu
Creador” estuvieron enfocados en
el tema global elegido para el campamento de este año: “Sed santos
porque Yo soy santo”.
Después teníamos las mini conferencias, donde dos o tres jóvenes
por día presentaban un pequeño
discurso en el cual nos compartían
experiencias de sus vidas, reflexiones o sentimientos.
Por la tarde íbamos al río o al balneario. Ahí estábamos durante dos
horas, disfrutando de la naturaleza, algunos bañándose, otros sólo
descansando en el pasto, bajo los
árboles jugando cartas, tomando
té, etcétera. Después realizábamos
actividades deportivas, que podían
ser futbol, voleibol, frisbi o arquería.
Por último, terminando el día, teníamos la cena y distintas actividades nocturnas, como salidas a comer helado, bowling, baile
y karaoke.
El campamento fue muy inspirador para todos. Dios trabaja en la mente y corazón de los jóvenes en su Iglesia a
través de estas actividades. Se puede ver cómo los jóvenes
entienden las verdades de Dios, estudian su Palabra y escuchan atentamente las instrucciones. Fue inspirador para los
adultos ver a jóvenes comprometidos con Dios, obedientes
y con ánimo de llevar una vida de acuerdo a todo lo que
estudiamos. Sin duda esta actividad es de mucho provecho
y ayuda a los jóvenes de la Iglesia para que se mantengan
firmes en el camino de Dios durante el resto de sus vidas.
Ariel y Karen Rosales
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Campamento de jóvenes. Chile, 2020
En el sur de Chile, en las cercanías de Temuco, en un hermoso lugar llamado Koyamentu, se reunieron 110 jóvenes y 16
adultos, entre ellos dos ministros: Saúl Langarica, de Chile, y
Alfredo Arboleas, de Argentina. Los jóvenes asistieron desde
diferentes países, entre los cuales se encuentran México, Argentina, Uruguay, Perú y Bolivia. Todos disfrutamos del campamento por siete días: del el 27 de diciembre al 2 de enero.
Al igual que todos los años, cada campamento considera
una temática para guiar la enseñanza y aprendizaje de los
jóvenes. El tema desarrollado este año llevó por título: “Sed
santos como Yo soy santo”, de acuerdo a la escritura 1 Pedro
1:16. Pudimos profundizar en la temática a través de diferentes mensajes dados por ministros, adultos y los mismos
jóvenes en las mini conferencias.
Al inicio del campamento se formaron cuatro equipos, distribuyendo a los 110 jóvenes en cada uno de ellos. Dichos
equipos tenían dos capitanes y un tutor adulto. De esta manera, las actividades, juegos y deportes se realizaron en función de los equipos conformados.
Cada día comenzaba con un desayuno programado a las
9:00 horas. Posteriormente recibíamos alimento espiritual
por medio de estudios bíblicos dados por los adultos encargados. A las 11:00 horas nos dirigíamos con los equipos asignados para trabajar un tema específico en la hora de “acuérdate
de tu Creador”. La mañana terminaba con las mini-conferencias dadas por cinco jóvenes. Las mini conferencias son una
excelente instancia para compartir pensamientos, opiniones
e historias, respecto a temas que los expositores escogían,
convirtiéndose en una actividad muy enriquecedora y especial. Seguidamente, nos nutríamos del alimento físico obteniendo energías para los juegos que se realizaban a partir de
las 16:00 horas. Dicha actividad consistía en juegos realizados por equipos, entre ellos estaban el “trineo”, Voleibol con
pelota gigante, tiro al arco y “alfombra de jabón”; otorgando
un espacio de mucha diversión tanto para jóvenes como para
adultos. Después los jóvenes tomaban “once”, preparándose
para los deportes, fútbol y voleibol.
El día terminaba con actividades desde las 22:00 horas hasta las 00:00 horas. Entre ellas estaban la fogata. En ésta, los jó-
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venes que asistían por primera vez debían presentarse. Otras
actividades programadas consistieron en un baile con luces
fluorescentes, búsqueda del tesoro y noche de talentos. En
ésta última, los jóvenes presentaron números artísticos y musicales. Cada equipo compuso una canción que reflejó lo vivido en el campamento de manera muy divertida y creativa.
El último día se realizó una visita al río Quepe, donde los
jóvenes caminaron aproximadamente cuatro kilómetros
desde el lugar de campamento, para bañarse, relajarse y
disfrutar de un hermoso paisaje. En dicho lugar se realizaron cuatro bautismos, Diego Guiñez y su hermano Ignacio
Guiñez; Ignacio Díaz y su hermana Catalina Díaz, cerrando
con broche de oro el campamento. Gracias a Dios éste fue el
campamento con más jóvenes y más extranjeros de lo que
tenemos recuerdo. Sentimos mucha bendición y protección
de Dios y tuvimos un final de campamento muy inspirador
y animador. Los jóvenes nos fuimos con mucho cansancio
en lo físico, pero con mucha energía en lo espiritual para
continuar nuestra carrera hacia el Reino de Dios.
Jedsalem Salazar
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Campamento de damas en Argentina, 2020
Del 14 al 16 de febrero del presente
año, se desarrolló el quinto campamento anual de damas de Argentina.
En un extenso predio, rodeado de
jardines con frondosa vegetación y
enmarcado por el hermoso paisaje y
tranquilidad que ofrece Sierra de la
Ventana, se reunieron 22 damas de
distintas partes de Argentina y una
dama de Uruguay, sumado a la presencia del ministro local de Argentina, Alfredo Arboleas, quien estuvo
instruyendo a las damas durante esos
tres días.
Desde el comienzo, y durante todas
las actividades recreativas, reinó un
clima de armonía, paz y cooperación
entre las asistentes. Las damas comenzaron a arribar al predio durante
la mañana del viernes y el campamento comenzó oficialmente con el almuerzo de bienvenida de ese mismo día.
Luego se dieron las instrucciones para el desarrollo del
mismo, incluyendo los propósitos de su realización y el
lema que regiría este campamento, el cual fue “Prioridades de una mujer cristiana”.
Aparte de las instrucciones del ministro, las damas
disfrutaron de nueve mini conferencias, dadas por sus
pares, donde pudieron compartir experiencias personales, reflexiones, sugerencias y consejos prácticos para
mejorar su vida espiritual y su rol como esposas, madres
y mujeres cristianas.
El sábado por la noche, las damas participaron de una
actividad recreativa, con bailes, juegos y un sorteo de
regalitos preparados por ellas mismas para agasajar al
grupo.
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El domingo se llevó a cabo el almuerzo de despedida,
siendo el plato principal un exquisito asado de costilla
de vacuno argentino. Luego las damas pudieron disfrutar y tomar un baño en una piscina del lugar.
El Eterno nos obsequió un clima inmejorable con sol
todos los días. Fueron tres días excelentes en todo sentido y el balance fue altamente positivo.
Los campamentos de damas que año con año se organizan son un excelente complemento a las fiestas santas
anuales, ya que ayudan a las damas a crecer en comunión, fortaleciendo sus lazos y la convicción de seguir
firmes y unánimes en el camino de Dios. Una prioridad
para las damas será que puedan estar nuevamente en su
campamento el siguiente año y poner en práctica todo lo
aprendido en el presente campamento.
Alfredo Arboleas
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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.

Boda

ción que poco a poco se fortaleció y que
finalmente se selló para siempre en una
ceremonia de matrimonio que se llevó
a cabo el pasado domingo 12 de enero,
en el salón de la Iglesia en Santiago.
La boda fue llena de emociones,
energía y hermandad en la que todos
los invitados se alegraron y compartieron juntos.
Muchos miembros de la Iglesia participaron activamente en los preparativos de la boda: decoración, comida,
baile, música en vivo, etcétera. A simple vista, todo esto puede parecer que
es mucho trabajo y ¡realmente lo es!,
pero es el sello de una congregación
que participa activamente y que siempre está dispuesta a trabajar por cada
uno de sus hermanos con alegría y
entusiasmo. Esto nos permite demostrar el amor sincero de los unos por
los otros, como la familia de Dios que
somos.
Le deseamos a Jedsalem y Jorge lo
mejor en este inicio de una vida juntos. Que Dios los bendiga para lograr la
meta de llegar juntos a su Reino.
Elizabeth Briones

Graduación

Jorge y Jedsalem Quintana
Jedsalem y Jorge son dos jóvenes
pertenecientes a la congregación de
Temuco, una hermosa ciudad ubicada
al sur de Chile. Sus familias han sido
parte de la Iglesia de Dios desde hace
muchos años y por eso Jedsalem y Jorge han compartido desde su niñez la
dicha de crecer juntos.
En este hermoso caminar como jóvenes dentro de la Iglesia, nació una rela-
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Diego Guíñez
En la ciudad de Santiago, el joven
Diego Guíñez egresó de la carrera de
Ingeniería en Automatización y Control Industrial, carrera enfocada en el
control automático de distintos procesos. Con planes laborales por delante,
Diego quiere especializarse en el área
de la robótica.

Estamos muy contentos por los logros de Diego y por el esfuerzo y trabajo que lo llevaron a concluir esta etapa
en su vida. ¡Muchas felicidades para
Diego!
Saúl Langarica

Obituario

Miriam Opazo
Miriam Opazo Pacheco, miembro
de la Iglesia de Dios en Concepción,
Chile, nació el 20 de febrero de 1953 y
murió el 15 de noviembre del 2019.
Miriam conoció la Iglesia de Dios a
través de su prima Rosemarie Martínez
(chilena, pero residente en Houston,
Texas) en la década de los 90. Miriam
asistió a su primera fiesta de Tabernáculos en 1996, en Maitencillo, y fue bautizada el año 2001, también en fiesta de
Tabernáculos.
Desde su llamamiento, Miriam perseveró sola en el camino de Dios, congregándose cada sábado y fiesta santa
con sus hermanos de las ciudades aledañas, especialmente en Talca, en el
sur de Chile.
Fue hija, amiga, madre y abuelita
muy amada y respetada por su familia, sus amigos y por los hermanos de
la Iglesia. Fue una dama muy convertida, comprensiva, cariñosa, apoyadora
y generosa. Además, fue un grandioso
ejemplo de cristiana para aquellos que
la conocimos de cerca. Ella nos dejó un
hermoso legado a todos los que tuvimos el placer de conocerla y amarla.
Le sobreviven su madre, sus dos hijas y sus cuatro nietos.
Nelly Poza
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