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CCreámoslo o no, la primavera (en el Hemisferio 
Norte) ya está cerca. Y con la primavera, vendrán la 
Pascua y los Panes Sin Levadura.

A nivel personal, cada año, por esta época, empie-
zo a enfocarme en los días santos de la primavera. 
Me trazo un plan de acción para prepararme espi-
ritualmente para la Pascua y los días de Panes Sin 
Levadura. Normalmente comienzo mi preparación 
con seis semanas de antelación a la Pascua. Aunque 
no estamos exactamente en este período de seis se-
manas, ya estamos cerca. Cuando ustedes reciban el 
ejemplar de De Común Acuerdo, la Pascua estará a 
ocho semanas. 

¿Cómo se prepara para la Pascua? Recuerden que 
el apóstol Pablo escribió que todo aquel que toma la 
Pascua “indignamente, será culpado del cuerpo y de 
la sangre del Señor” (1 Corintios 11:27). ¿Qué sig-
nifica esto? El versículo siguiente nos da una clave: 
“Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma 
así del pan, y beba de la copa” (v. 28). Pablo continúa 
diciendo que el comer y tomar de los símbolos de la 
Pascua sin examinarse es un asunto serio. Hacerlo así 
es comer y beber juicio, “sin discernir el cuerpo del 
Señor” (v. 29).

Hay tres palabras que se utilizan en esta sección 
de las Escrituras, que son importantes para nosotros: 
examinar, juicio y discernir. Examinar significa po-
ner algo bajo el microscopio y mirarlo. En este caso, 
cada uno debe examinarse profundamente, para ver 
lo que hay en nuestra mente y qué estamos haciendo a 
nivel espiritual. Debemos examinar todos los aspec-
tos de nuestra vida espiritual —oración, estudio de la 
Biblia, adoración, meditación, ayuno. Mi enfoque es 
empezar este proceso unas semanas antes de la Pas-
cua, dedicando tiempo para ayunar por lo menos un 
par de veces.

Juicio en este versículo se relaciona con “condena-
ción”. Acercarse a la Pascua con una actitud desdeño-
sa, como si fuéramos a otro servicio más de la Iglesia, 
es un error garrafal. Nos examinamos para hacer un 
chequeo de nuestro propio desarrollo espiritual para 
que no seamos condenados (juzgados) por Dios.

Discernir significa “separar, hacer una distinción, 
discriminar, preferir” (Thayer’s Greek Lexicon, [Le-

xicón griego de Thayer]). Hay algo muy importante 
acerca del sacrificio de Jesucristo. A diferencia de lo 
que ocurre con el cristianismo tradicional, solamente 
participamos de esta ceremonia una vez al año, en 
la noche de la Pascua. Es obligación de cada uno de 
nosotros hacer una distinción de lo que significa el 
sacrificio de Cristo para nosotros a nivel individual 
y colectivo.

Mencioné al principio que tenía un plan de seis 
semanas para prepararme para la Pascua. Si bien us-
tedes pueden tener un lapso diferente o utilizar un 
enfoque distinto para examinarse a ustedes mismos, 
quisiera animarlos para que por lo menos tengan un 
plan. Mi plan consiste en ayunar, tiempo adicional 
de oración, meditación y estudio de la Biblia. Y co-
menzaré bastante antes de la Pascua. Ser negligente 
con la preparación hasta el día de la Pascua o un día 
antes, no es darle mucha importancia al sacrificio de 
Cristo. Él es nuestro Salvador, y sin su sacrificio no 
tenemos esperanza de salvación. La vida eterna es un 
don hecho posible por la muerte y resurrección de Je-
sucristo. Somos reconciliados por su muerte y salvos 
por su vida (Romanos 5:10). 

Las fiestas de la primavera todavía no han llega-
do, pero ya están cerca. La primavera llegará pronto 
y con ella volveremos a conmemorar la muerte de Je-
sucristo por medio del lavamiento de pies, el comer 
el pan y el tomar el vino. Por favor tómenla en serio 
y estén preparados al examinarse a ustedes mismos, 
evitando la condenación y asegurándose de que están 
discerniendo apropiadamente el cuerpo de Cristo.

¡La Pascua está cerca!

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial
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L
a Junta Ministerial de Directores se juntó 
para su reunión anual del 5 al 7 de diciembre 
de 2016, en las oficinas centrales en Allen, 
Texas. La JMD sólo tiene presupuestada una 
reunión cara a cara cada año. Otras reuniones 
se llevan a cabo por la época de las conferencias 

ministeriales, y hay un trabajo que se hace por medio 
del correo electrónico o las teleconferencias.

Las reuniones de diciembre le permiten a la junta 
específicamente discutir y aprobar el plan estratégico, 
los planes operativos y el presupuesto anuales. Recibe 
estos documentos de la administración antes del día 
de fiesta estadounidense, el día de Acción de Gracias, 
lo que les permite a los miembros de la junta estu-
diarlos por espacio de dos semanas antes de reunirse. 

El estado actual y futuro de la Iglesia
Al comienzo de las reuniones, el día lunes, Jim 

Franks dio un informe del estado de la Iglesia con 
información alentadora acerca del año pasado. Éstos 
fueron algunos puntos incluidos en el informe:

• La asistencia total en todo el mundo a la Fiesta de 
Tabernáculos en 2016 fue de 10.496 personas, lo 
que representa 270 más que en 2015.

• Las ofrendas de las fiestas santas aumentaron 
aproximadamente un tres por ciento con respecto 
del año pasado.

• Las reservas actuales en efectivo equivalen a más 
de 10 semanas de ingresos. Esto ha sido una meta 
desde que comenzó la asociación.

• El porcentaje de nuestros ingresos procedente de 
donaciones hechas por no miembros, se incremen-
tó de 10 por ciento en el 2015 a 13 por ciento en 
2016.

• La Iglesia tiene 270 congregaciones y 210 ministros 
con credenciales alrededor del mundo.

• Las cartas del Departamento de Correspondencia 
Personal y los correos electrónicos han aumentado 
más de 50 por ciento con respecto de 2015.

Después de este informe, la junta escuchó las 
presentaciones formales del plan estratégico y los planes 
operativos, y hubo oportunidad para hacer preguntas. 
El Sr. Franks dio un resumen. Doug Horchak presentó 
el plan operativo de Servicios Ministeriales, y Clyde 
Kilough presentó el plan de Medios de Comunicación. 
El Coordinador Internacional, León Walker, dio un 
informe acerca de los planes fuera de los Estados 
Unidos. Como sucede cada año, el desafío principal 
fuera de los Estados Unidos es el desarrollo de hombres 
llamados por Dios, capaces de reemplazar nuestro 
ministerio que está envejeciendo.

El plan estratégico incluyó información acerca de 
los desafíos que enfrenta la Iglesia en la actualidad. 
Estos incluyen:

La JMD celebra su reunión 
anual en diciembre

Por Joel Meeker

El presidente de la JMD hace un recuento del plan estratégico, 
los planes operativos y el presupuesto para el 2017.
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• El desarrollo de las instalaciones. El equipo de las 
oficinas centrales ha sobrepasado la capacidad de 
las oficinas actuales. Después de una discusión, 
la JMD acordó que la administración debería 
ubicar un terreno cerca de la oficina actual para 
construir nuestro propio edificio. La junta pasó 
una resolución que autoriza a la administración 
a buscar y comprar un terreno para construir un 
edificio de 2.300 metros cuadrados en 2017.

• Expansión de medios de comunicación. Ya que 
nuestra misión es predicar el evangelio al mun-
do y cuidar de aquellos que Dios llame, debemos 
continuar expandiendo nuestros esfuerzos en los 
medios. En 2016 hubo un promedio de 900.000 
visitantes únicos cada mes en nuestro sitio prin-
cipal, con una tasa de regreso mensual de aproxi-
madamente 250.000. En 2017, invertiremos más 
dinero y energía en nuestros sitios en la red, in-
cluyendo los sitios en francés y español.

• Desarrollo del liderazgo. El equipo de servicios 
ministeriales está desarrollando líderes para el 
futuro de la Iglesia. Los pastores que se retiren 
deberán ser reemplazados en la próxima década. 
Para ayudar en esto, se lanzó un plan de desarro-
llo de liderazgo antes de la Fiesta, el cual será im-
plementado totalmente en 2017. También se está 
trabajando en otros programas.

La junta también recibió una actualización de 
Jason Ranew, el consejero legal de la Iglesia. Sus 
noticias fueron alentadoras: COGWA no enfrenta 
ninguna demanda legal ni ningún litigio. El último 
punto del día fue la presentación del presupuesto 
elaborado, cubierto línea a línea, por Britt Taylor.

Otros asuntos
La mañana del martes la junta se reunió para 

desayunar en el hotel local en el que se estaban 
quedando los miembros que viajaron. Esto nos 
permitió visitar dos propiedades vistas previamente 
por la administración para darle a la junta una idea 
de la clase de propiedad que se necesita y lo que está 
disponible muy cerca de nuestras oficinas actuales. 
El plan es asegurar una propiedad cerca de nuestra 
dirección actual para que el tiempo de desplazamiento 
para los empleados no se alargue mucho.

El resto de la mañana estuvimos discutiendo 
los planes y el presupuesto, lo que nos llevó a una 
votación en la que aprobamos unánimemente los tres 
documentos.

Por la tarde, la junta entró a una sesión privada 
para discutir varios asuntos personales, incluyendo 
la planeación para la jubilación. También hubo 
actualizaciones del Comité Doctrinal a cargo de su 
director Don Henson y actualizaciones del Instituto 
de la Fundación, el IF en línea y la Fundación 
Internacional de Ayuda.

Por la noche, los señores Franks muy amablemente 
invitaron a la junta y al personal de la oficina a 
una cena, con lo que hubo oportunidad de tener 
compañerismo y compartir. Las excelentes relaciones 
laborales y amistades que nos unen hacen que estos 
eventos sean animadores y gozosos.

El miércoles terminamos con una discusión acerca 
del número de años de servicio que es requerido 
actualmente para desempeñar ciertas posiciones de 
liderazgo en nuestra asociación. Se decidió que en 
algunos casos el número podía ser reducido. Esta 
decisión será redactada y presentada formalmente al 
ministerio tan pronto como sea práctico.

En nombre de la Junta Ministerial de Directores, 
gracias por sus oraciones por la bendición de Dios. 
Creemos que Él las ha respondido, porque siempre 
buscamos ser guiados por Él. Es un momento 
emocionante para ser parte de la Obra de Dios. CA
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LA IMPORTANCIA DE 
LOS CAMPAMENTOS
Por Saúl Langarica

En el Cono Sur de América es ahora verano. En esta 
época del año, la Iglesia de Dios, una Asociación 
Mundial, tiene los campamentos para los jóvenes y 
los niños de la Iglesia. Para los jóvenes normalmente 

el campamento tiene una duración de siete días. En el caso 
del campamento de los niños la duración es de tres días.

El campamento para jóvenes lo llevamos a cabo en lu-
gares que son construidos para ese propósito por otras ins-
tituciones y nosotros alquilamos dichas instalaciones por 
los siete días que dura la actividad. En el caso de los niños, 
durante los tres días que dura su actividad, duermen en su 
casa y cada día los llevamos a un lugar específico para di-
vertirse y aprender.

La financiación
En el campamento de los jóvenes, cada uno de ellos 

tiene que colaborar financieramente con una parte de los 
gastos. Para obtener este dinero ellos organizan activida-
des durante el año con el fin de recolectar dichos fondos. 
El objetivo principal es que, preferiblemente, no pidan di-
nero a sus padres para poder asistir al campamento. La 
Iglesia también ayuda con otra parte de estos gastos, pero, 
para reducir estos costos, un grupo de damas se encar-
ga de preparar la comida durante el tiempo que dura el 
campamento. Entendemos que es mucho trabajo para los 
adultos que ayudan en esta actividad, pero estamos cons-
cientes de que vale la pena el esfuerzo. Debido a que el 
campamento es una actividad en la que colaboran varias 
partes: jóvenes, padres e Iglesia, ésta es una actividad muy 
esencial en el año. También entendemos que si todo el 
campamento fuera gratis para los jóvenes, ellos no apre-
ciarían la actividad como lo hacen. Porque les cuesta, la 
aprecian como propia.

El día a día
En el campamento en sí, la mañana de cada día está de-

dicada a la instrucción en los caminos de Dios. Esta ins-
trucción tiene que ver con un estudio bíblico presentado 
a diario por alguno de los ministros. Luego tenemos un 
espacio al que llamamos “Acuérdate de tu Creador”, tiem-
po en el cual los jóvenes son organizados por equipos para 
comentar acerca de un tema de la vida cristiana que ha sido 
asignado previamente. Después, aún en la mañana, jóvenes 
voluntarios presentan lo que llamamos “mini conferen-

cias”, en donde cada joven escoge un tema a través del cual 
quiere dejar una enseñanza para sus compañeros.

La tarde de cada día es dedicada a actividades físicas. 
En la noche antes de dormir hay una actividad para todo el 
grupo, como baile, película, etcétera.

Cada una de las actividades del campamento es obliga-
toria y se les pide a todos los jóvenes que estén a tiempo 
como parte del entrenamiento en la puntualidad y la au-
todisciplina. Al principio del campamento se le aplica una 
“penitencia” a quien no haya cumplido con el horario de 
una actividad. La penitencia podría ser lavar los platos de 
todos los integrantes de su equipo, después de la comida. 
Luego de la primera penitencia, todos están a tiempo para 
el resto de las actividades.

Con la ayuda de muchos
Cada campamento es agotador para los adultos que ayu-

damos, pero al ver los resultados positivos en la vida de los 
jóvenes, adquirimos el entusiasmo y la fuerza para seguir 
teniendo campamentos.

Mi esposa y yo hemos tenido campamentos de jóvenes 
en todas las congregaciones en donde hemos estado y que-
remos seguirlo haciendo mientras Dios provea los medios, 
porque sabemos que los jóvenes reciben mucha ayuda emo-
cional y espiritual a través de este evento.

El campamento de los jóvenes es una actividad esencial 
para la Iglesia de Dios porque la vida de ellos es influida 
tanto o más que en la Fiesta de los Tabernáculos. Durante 
el campamento, los jóvenes están juntos durante varios días 
recibiendo enseñanza espiritual específica para ellos y son 
expuestos permanentemente al camino de Dios. Todo el 
ambiente es propicio para que sean inmersos en el carácter 
que Dios quiere que ellos desarrollen.

Damos las gracias a los padres que nos confían a sus jó-
venes durante siete días para que los instruyamos en los 
caminos de Dios. De hecho, muchos padres y otros adultos 
nos comentan que después del campamento los jóvenes re-
gresan “diferentes” en el buen sentido de la palabra y por 
ello vale la pena seguir haciendo el esfuerzo.

Es tal la influencia espiritual que los campamentos tie-
nen sobre los jóvenes que varios de ellos, cuando termina el 
campamento, empiezan a pensar o hablar acerca de su bau-
tismo. De hecho, varios de esos jóvenes llegan a bautizarse 
y a ser de ayuda en las congregaciones.

BLOG DEL ESCRITOR
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Los campamentos tienen una influencia muy positiva 
sobre los jóvenes:

1. En su carácter. Como decía anteriormente, los jóve-
nes deben asistir a todas las actividades del campamento: 
a las actividades espirituales, las comidas, los deportes y 
aun a los bailes. No están obligados a participar en todas 
las actividades, pero sí deben estar presentes para apoyar 
al resto de su equipo. Por supuesto que el campamento no 
es como un campo militar, pero sí existen la disciplina, el 
respeto mutuo, la comunicación pura, la participación re-
querida, etcétera.

Existe un programa detallado y definido para todo el 
campamento y todos nos regimos por dicho programa. 
Esto implica cumplir con horarios desde el inicio hasta el 
final del día. Cada actividad se lleva a cabo en un ambiente 
de alegría y de participación. Sinceramente a todas las per-
sonas participantes se les puede ver alegres durante cada 
día del campamento. Terminamos cada día cansados, pero 
contentos.

Es interesante notar que a los jóvenes en realidad les 
gustan las reglas claras para saber a ciencia cierta las cosas 
que pueden y que no pueden hacer.

Durante todo el campamento existe una jerarquía que 
debe ser respetada: hay un coordinador, subcoordinadores, 
árbitros de deportes, capitanes de equipos, las damas que 
hacen la comida y los campistas. Este equipo de trabajo es 
totalmente voluntario y todos ellos tienen el respeto de los 
demás. Funcionamos como una gran familia. Los campis-
tas deben tratar con respeto a los demás y al mismo tiempo 
los adultos hacemos las veces de padres para ellos.

Cada campista tiene que ordenar su cama, su cuarto, 
su baño, etcétera. Existe una presión grupal para que cada 
joven cumpla con su responsabilidad seriamente. De otra 
manera el joven podría recibir “una penitencia”, como la-
var los platos sucios de los demás. Por lo tanto, todos se 
esfuerzan para hacer bien las cosas y así no tener que lavar 
los platos de los otros.

Todas estas cosas influyen en el carácter de los jóvenes, 
esperamos que de forma permanente.

2. El apoyo mutuo. Los varones campistas duermen 
en un edificio bajo la supervisión de personas adultas y las 
damas campistas duermen en otro edificio también con su-
pervisión. Cuando ya ellos se van a dormir se les permite 
que hablen entre sí de las experiencias del día. Hablan, co-
men, juegan, duermen y viven juntos durante los días del 
campamento. Eso les hace entender que no están solos en el 
camino de Dios. Se dan cuenta de que cada joven, sin im-
portar el lugar donde vive, está pasando las mismas presio-
nes para poder mantenerse en el camino de Dios. Al darse 
cuenta de esto, los jóvenes se animan a seguir adelante en 
esta “rara forma de vivir”, como les dicen las personas de 
fuera de la Iglesia.

Por otro lado, cada día por la mañana existe una sección 
de “mini conferencias” durante las cuales los jóvenes deci-
den voluntariamente hablar de las presiones que están en-
frentando y cómo las están resolviendo. También hablan de 
sus problemas en la universidad y muchas otras presiones 
que la sociedad impone sobre ellos. Unos a otros se hablan 
en su idioma juvenil, a su nivel, en su ambiente, en fami-

lia, con el único deseo de ayudarse mutuamente. Esto hace 
que los consejos que ellos se dan entre sí a través de estos 
pequeños discursos, tengan más efectividad que quizás los 
consejos que les damos los adultos. El apoyo de sus pares 
es fundamental en este caminar hacia el Reino de Dios. La 
presión grupal positiva tiene un gran impacto sobre ellos.

3. La inmersión total. Una de las cosas más efectivas en 
la educación recibida en la Universidad Ambassador de hace 
algunos años en la Iglesia de Dios, era la inmersión total 
en el ambiente educativo durante cuatro años. Comíamos, 
dormíamos, trabajábamos y estudiábamos juntos con los 
compañeros. Esto aumentaba mucho las posibilidades de 
que el joven fuera influenciado desde su interior, en su men-
te y en su espíritu, por la educación que se nos estaba dando.

Aunque la comparación no es del todo exacta, el hecho 
de que los jóvenes de campamento estén inmersos por siete 
días en un ambiente total, provoca en sus mentes cambios 
que podrían ser permanentes.

Los adultos que ayudamos en los campamentos nota-
mos que los jóvenes regresan mejor que como se fueron 
al campamento. De hecho, ha sucedido algunas veces que 
un joven no quiere ir al campamento y los padres y otras 
personas lo animan a hacerlo. Cuando termina el campa-
mento, indefectiblemente, todos los jóvenes dicen que no 
quieren perderse el próximo.

Antes de terminar tengo que mencionar lo siguiente: 
ningún campamento de jóvenes tendrá efectos positivos a 
largo plazo si no tenemos un proyecto conjunto de ayuda 
a los jóvenes postcampamento. Los jóvenes están pasando 
por un tiempo de muchas presiones de todo tipo en la uni-
versidad, en la calle y en todos lados. Las presiones para 
ellos aumentan a medida que esta sociedad se corrompe 
más. El mundo y Satanás quisieran destruir a todos los jó-
venes, especialmente a los de la Iglesia. Ellos son el futuro 
de la Iglesia y de la sociedad en general, y como consecuen-
cia, todos nosotros deberíamos hacer nuestra mejor parte 
para ayudarlos a permanecer en el camino de Dios.

La Iglesia tiene una gran responsabilidad de ayudar a 
los jóvenes a través de los campamentos. También tiene el 
deber de educar a los padres para poder ayudar a sus hijos 
a mantenerse en el camino de Dios. Iglesia, padres y todos 
los adultos deberíamos trabajar en conjunto lo máximo po-
sible para preparar a los jóvenes para tomar decisiones co-
rrectas en la vida que están empezando. Nuestra esperanza 
es que las decisiones que tomen los jóvenes sean de acuerdo 
a las leyes de Dios.

Jóvenes, hagan su parte por seguir participando en los 
campamentos y en la Iglesia de Dios. Padres, gracias por 
enviar a sus hijos a los campamentos. Adultos que ayu-
dan: muchísimas gracias por su inagotable energía y por 
su deseo incondicional de servir a los jóvenes de la Iglesia 
de Dios. El sabio Salomón certeramente menciona nuestro 
deseo para con los jóvenes de la Iglesia: “Hijo mío, si tu 
corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el cora-
zón; mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios 
hablaren cosas rectas. No tenga tu corazón envidia de los 
pecadores, antes persevera en el temor del Eterno todo el 
tiempo; porque ciertamente hay fin, y tu esperanza no será 
cortada” (Proverbios 23:15-18). CA
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NACE BEBÉ DE 
“TRES PADRES GENÉTICOS”
Por Jorge Iván Garduño

S emanas atrás, la revista New Scientist publicó una no-
ticia revolucionaria para el mundo de la medicina y la 
reproducción asistida: el nacimiento del primer bebé 
engendrado con una técnica que utiliza el ADN de tres 

personas, conocida como de los “tres padres” —sin destruir 
embriones— y conforme a la publicación, para estas fechas el 
niño tendría ocho meses de nacido y contaría con el ADN de 
su padre y de su madre, más una pequeña cantidad de código 
genético de una donante.

Según el artículo, se reveló que fueron médicos de Estados Uni-
dos quienes aplicaron en México esta técnica sin precedentes, para 
asegurarse de que el niño naciera libre de una enfermedad gené-
tica de su madre, de origen jordano y había perdido a sus dos pri-
meros hijos por culpa del síndrome de Leigh, una dolencia mortal 
que afecta el sistema nervioso en desarrollo; y aunque los genes 
de la enfermedad están presentes en el ADN de la madre, ella está 
sana.

Este acontecimiento es relevante e histórico para los descendien-
tes de Manasés (Estados Unidos) y Efraín (Gran Bretaña), naciones 
generosamente bendecidas por Dios, pero que cada día apartan al 
Eterno en sus decisiones, olvidándose de sus mandamientos y leyes 
eternas, por lo que nuestro Creador advierte que vendrán tiempos 
donde éstas y el resto de las naciones serán severamente corregidas.

Oseas, profecía para nuestros días
En el pasado, la antigua Casa de Israel entró en un periodo de 

deterioro espiritual, por lo que Dios les advirtió lo que les sucedería 
de continuar apartados de su camino. Fue a través del profeta Oseas 
que les hizo llegar un recio mensaje y una grave advertencia, prin-
cipalmente a dos naciones de la actualidad que antiguamente for-
maban parte de la Casa de Israel: Gran Bretaña y Estados Unidos.

Tomando en cuenta el principio de dualidad profético, Oseas re-
sume, directa y específicamente, la actitud que tienen hoy en día 
los pueblos de Gran Bretaña (Efraín) y Estados Unidos (Manasés).

Leemos en Oseas 4:1-3 que el profeta le habla a una sociedad que 
se conduce sin tomar en cuenta a Dios, más específicamente a los 
“hijos de Israel, porque el Eterno contiende con los moradores de la 
tierra; porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de 
Dios en la tierra”.

Hagamos un breve repaso de las decisiones más relevantes que 
Estados Unidos y Gran Bretaña han tomado en los últimos 50 años 
y que son contrarias a las leyes de Dios:

• 25 de junio de 1962, en Estados Unidos se prohíbe la lectura 
de la Biblia en las escuelas.

• 28 de octubre de 1965, la Cámara de los Lores aprobó un de-

creto “permitiendo” los actos homosexuales en privado entre adul-
tos anuentes.

• 5 de julio de 1996, nace la oveja “Dolly” en Escocia, mediante 
la técnica de la clonación.

• 22 de enero de 2001, la Cámara de los Lores convierte a Gran 
Bretaña en el primer país que legaliza la creación de embriones hu-
manos por clonación.

• 11 de agosto de 2004, Gran Bretaña autoriza clonar embrio-
nes humanos con fines terapéuticos.

• 12 de noviembre de 2013, sacan la Biblia de la Casa Blanca.
• 3 de febrero de 2015, la Cámara de los Comunes británica 

aprobó la legislación que autoriza la técnica de reproducción asisti-
da que utiliza el ADN de tres personas para buscar evitar enferme-
dades mitocondriales.

• 26 de junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de Estados 
Unidos aprueba los matrimonios homosexuales.

• 19 de noviembre de 2015, Estados Unidos aprueba para con-
sumo humano un pescado modificado genéticamente, el llamado 
salmón AquAdvantage. 

• Octubre de 2016, la revista New Scientist da a conocer que 
nació, aproximadamente en mayo de 2016, el primer bebé con la 
técnica de reproducción asistida que utiliza el ADN de tres perso-
nas.

“Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento.” El co-
nocimiento de Dios. “Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te 
echaré del sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también 
yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron 
contra mí; también yo cambiaré su honra en afrenta. […] Comerán, 
pero no se saciarán; fornicarán, más no se multiplicarán, porque 
dejaron de servir al Eterno” (Oseas 4:6-7, 10).

Los pueblos de Efraín y Manasés, Gran Bretaña y Estados Unidos 
respectivamente, han sido bendecidos como ninguna otra nación. 
Pero así como su grandeza ha sido inmensa, han pecado y aprobado 
leyes contrarias a nuestro Dios, guiando al resto de naciones por un 
camino de vergüenza y corrupción, del que serán corregidos.

“Porque como novilla indómita se apartó Israel; ¿los apacentará 
ahora el Eterno como a corderos en lugar espacioso? Efraín es dado 
a ídolos; déjalo. Su bebida se corrompió; fornicaron sin cesar; sus 
príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y 
de sus sacrificios serán avergonzados” (Oseas 4:16-19).

Mantengamos la mirada puesta en Jesucristo, aplicando las le-
yes de Dios en nuestra vida sin fluctuar, confiemos en que Dios nos 
protegerá adecuadamente en el momento en que Él intervenga para 
poner fin al perjurio, la mentira, el asesinato, el hurto, la fornicación 
y el adulterio de este mundo. CA

BLOG DEL ESCRITOR
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NUESTRAS CREENCIAS

“Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás 
conmigo en el paraíso” (Lucas 23:43).

Este versículo es citado a menudo como prueba de que la 
gente se va al cielo al morir. Por la manera en que está redac-
tado, pudiera pensarse que Jesús le dijo al criminal crucifica-
do a su lado que se iría con Él al paraíso ese mismo día.

De hecho, muchos comentarios bíblicos concuerdan con 
esta idea, pues fueron escritos por personas que comparten 
las doctrinas del cristianismo popular, incluyendo la del alma 
inmortal y la ascensión al cielo después de la muerte.

Sin embargo, nosotros en la Iglesia de Dios sabemos que 
esto no es verdad; nadie se va al cielo cuando muere. ¿Cómo 
entonces conciliamos la aparente contradicción que presenta 
este versículo? Analicemos algunos puntos que aclararán el 
problema fácil y rápidamente.

¿Qué es “el paraíso”?
El ladrón acababa de pedirle a Cristo: “Acuérdate de mí 

cuando vengas en tu reino” (Lucas 23:42, énfasis añadido). En-
tonces, cuando Cristo le respondió usando la palabra paraíso, 
en realidad se estaba refiriendo a su Reino. En Apocalipsis 
2:7, Jesús también se refirió al paraíso, describiéndolo como 
el hogar del árbol de la vida; y, en Apocalipsis 22:2, Cristo 
explica que el árbol de la vida estará en la Nueva Jerusalén 
cuando el Reino de Dios llene la Tierra. Dado que la Nueva 
Jerusalén descenderá del cielo (Apocalipsis 21:2), es claro que 
el “paraíso” será parte de ella. Sin embargo, esta ciudad aún 
no está en la Tierra, y prueba de ello es que el apóstol Pablo 
“vio” el paraíso en una visión cuyo escenario era el tercer cielo 
(2 Corintios 12:2-4). El Reino de Dios —que incluye al “paraí-
so”— no había bajado a la Tierra en los tiempos de Pablo, ni 
ha bajado a la Tierra aún.

¡Cristo no entró al paraíso ese día!
Ninguna escritura puede invalidar a otras que son claras 

con respecto a un tema. Muchos pasajes en la Biblia demues-
tran que no existe el alma inmortal y que los seres humanos 
no se van al cielo cuando mueren. En Juan 3:13, por ejemplo, 
Cristo dijo que “Nadie subió al cielo, sino el que descendió del 
cielo”; y Jesús mismo fue sepultado para permanecer en su 
tumba por tres días y tres noches (Mateo 12:40). Obviamente, 
la tumba no era el paraíso.

Incluso después de ser resucitado, Cristo no ascendió al 
cielo inmediatamente. Por eso le dijo a María Magdalena: 
“No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve 
a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a 
mi Dios y a vuestro Dios” (Juan 20:17). El ladrón sabía que el 
reino era algo futuro al decir: “Acuérdate de mí cuando ven-
gas en tu reino” (Lucas 23:42, énfasis añadido). Además, Cris-
to no volvió al cielo (para quedarse) inmediatamente después 
de resucitar, sino hasta pasar 40 días más con sus discípulos. 

Otra vez, es obvio que la Judea del primer siglo tampoco era 
el paraíso.

Lo que el versículo no dice
En realidad, la palabra “que” en este versículo fue inserta-

da antes de “hoy” por los traductores de la versión Reina Vale-
ra 1960 de la Biblia. Este agregado está basado en la suposición 
incorrecta de que la gente se va al cielo al morir. Pero en la 
versión original, la palabra griega para “que” (hoti) no aparece 
en ninguna parte. Un ejemplo del uso de hoti es Marcos 14:30: 
“De cierto te digo que [hoti] tú, hoy, en esta noche, antes que 
el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces”.

Si quitamos el “que” de Lucas 23, veremos que el énfasis 
no está en el evento que ocurriría, sino en el momento en que 
Cristo estaba hablando. En otras palabras, Cristo no se refería 
a algo que ocurriría ese mismo día.

También es importante recordar que el idioma original del 
Nuevo Testamento (griego) no tiene un sistema de puntua-
ción. Por lo tanto, para que este versículo concuerde con el 
resto de la Palabra de Dios, es necesario agregar una coma an-
tes de la palabra “hoy”. El versículo debería decir: “De cierto 
te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso”.

¿Qué le dijo Cristo al ladrón realmente? 
Ni Cristo ni el ladrón entraron al “paraíso” ese día. Pero, 

“ese mismo día”, mientras ambos aún estaban con vida, Jesús 
sí le dijo al hombre a su lado que (en el futuro) estaría con Él 
en su Reino. No podemos saber cuánto entendía el ladrón ni 
qué tan arrepentido estaba cuando habló con Jesús; ni pode-
mos saber cuándo exactamente será resucitado para tener su 
oportunidad. Pero lo que sí sabemos es que Cristo le prome-
tió resucitarlo cuando el Reino de Dios sea establecido en la 
Tierra.

Jesús murió en la cruz, fue sepultado y permaneció en la 
tumba tres días y tres noches. Luego fue resucitado y regresó 
al cielo tras cuarenta días más de estar en la Tierra. El ladrón, 
en cambio, sigue en su tumba hasta hoy (tal como el rey Da-
vid, según Hechos 2:29). Sin embargo, este hombre será resu-
citado en el futuro para recibir la oportunidad de convertirse 
en miembro de la familia de Dios, donde se reunirá con Cris-
to en su Reino —el verdadero “paraíso”. CA

¿Se fue el ladrón en la cruz al paraíso?

Ni Cristo ni el ladrón entraron al 
“paraíso” ese día. Pero, “ese mismo día”, 

mientras ambos aún estaban con vida, 
Jesús sí le dijo al hombre a su lado que 

(en el futuro) estaría con Él en su Reino.
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  ecientemente leía una historia 
escrita por Bettie Youngs, quien 
creció en una granja en Iowa. En 
el relato, ella describe las dificul-
tades para ganarse la vida en los 
momentos más extremos del in-

vierno. Las labores agrícolas para ella eran 
una labor familiar. Cada uno tenía un papel 
que jugar y desempeñar y todos trabajaban 
juntos para asegurarse de que estuvieran 
cubiertas todas las responsabilidades. La fa-
milia trabajaba como una unidad para rea-
lizar todas las tareas.

Lo que más me llamó la atención fueron 
los comentarios que hizo acerca de su padre. 
Él y su esposa habían estado casados más de 
cincuenta años y eran una columna en su 
pequeña comunidad.
 
El ejemplo de un padre

Youngs describe la incansable ética de 
trabajo y fortaleza de su padre. Siempre 
trabajó para asegurarse de que los ani-
males, la maquinaria y las cosechas estu-
vieran bien cuidadas y administradas, sin 
importar que por ello tuviera tan poco 
tiempo para descansar. También descri-
bía su ética personal y su carácter. Aun-
que en su granja abundaba la vida silves-
tre (como ciervos, faisanes y codornices) 
y algunas veces le dañaban sus cosechas, 
él nunca iba a cazar fuera de estación.

También describía el amor y la devoción 
por su familia. Ella era uno de seis hijos, y 
pareciera que cada uno de ellos pensaba que 
era el hijo favorito de su padre. Realmen-

te esto habla muy bien de él. Yo solamente 
quisiera que muchos hijos pudieran decir lo 
mismo.

Pero tal vez la parte más conmovedora 
de la historia es cuando ella cuenta todo 
lo que sabía acerca de su padre. Por todo el 
tiempo que compartían mientras trabaja-
ban juntos, ella llegó a conocerlo muy bien. 
Su padre pasaba mucho tiempo con ella y 
con sus hermanos.

La autora comenta la desafortunada si-
tuación de tantos grupos de consejería o 
consejería individual cuyo principal enfo-
que es aprender a sobrellevar una vida en 
ausencia de un padre. Algunos saben quién 
es su padre, pero han compartido muy poco 
tiempo positivo con él. Otros crecen sin sa-
ber quién es su padre. Ambos son comen-
tarios tristes acerca de cuánto han decaído 
nuestra cultura y nuestra sociedad.

El punto de la autora es: no hay sustituto 
para el tiempo que compartimos juntos.

 
La importancia del tiempo

Muchos hemos dejado atrás la época de 
criar hijos pequeños. Ahora vemos cómo 
nuestros hijos adultos se van abriendo paso 
en la vida. Quisiéramos haber sabido más y 
habernos enfocado más en algunas de estas 
cosas cuando nuestros hijos eran pequeños, 
pero ya no podemos retrasar el reloj.

Sin embargo, podemos trabajar para lo-
grar algunos cambios ahora, cuando se pre-
sente la oportunidad. Aún tenemos la oca-
sión de compartir algunos momentos con 
nuestros hijos y nuestros nietos. Todavía te-

nemos la oportunidad de que nos conozcan 
y, ojalá, tener una influencia positiva en su 
vida por medio de nuestro ejemplo.

También hay otro lado de la historia —
que la escritora no comentó o tal vez no 
lo entendió: no sólo el padre (o la madre) 
tienen que invertir tiempo y esfuerzo para 
enseñarle al hijo, sino que también el hijo 
debe estar dispuesto y abierto a escuchar y 
aprender de sus padres.

 
Nuestro Padre Celestial

Cada año celebramos el Día del Padre, 
pero éstas son lecciones importantes todo el 
tiempo. La lección más grande es que todos 
tenemos un Padre perfecto en el cielo. Su 
fuerza de carácter, sus esfuerzos incansa-
bles, su carácter personal y su amor por su 
familia están más allá de nuestra compren-
sión. Él nunca está demasiado ocupado para 
escuchar nuestras oraciones o para hablar-
nos por medio del estudio de la Biblia. Las 
deficiencias en nuestra relación se deben 
siempre a nosotros, no a Él.

Nuestro Creador nos ama más de lo que 
un padre humano puede hacerlo (Salmo 
17:8; 91:4; Hebreos 13:5). No es necesario 
sentir que no conocemos a nuestro Padre 
—porque todo lo que Él es y todo lo que Él 
representa está claramente expuesto en su 
Palabra. Y por el poder de su Santo Espíritu, 
Él nos ayudará a ver y emular su carácter 
justo.

La única pregunta es si haremos el es-
fuerzo de invertir el tiempo necesario para 
acercarnos cada vez más a Él. CA

R

Por Tom Clark

Un padre 
comparte tiempo

BLOG DEL ESCRITOR
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Apreciamos su deseo de que sus hijos deci-
dan vivir según el camino de Dios. Todo padre 
cristiano desea lo mismo. Tal vez usted esté 
pensando en Proverbios 22:6: “Instruye al niño 
en su camino, y aun cuando fuere viejo no se 
apartará de él”.

O tal vez usted tenga estos versículos en 
mente: “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros 
padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y 
a tu madre, que es el primer mandamiento con 
promesa, para que te vaya bien, y seas de larga 
vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no pro-
voquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en 
disciplina y amonestación del Señor” (Efesios 
6:1-4). Usted probablemente se da cuenta de que 
Pablo está citando el Quinto Mandamiento.

Tengamos en cuenta que en ninguna de estas 
referencias nos dice que los padres deben man-
tener a sus hijos cerca de Dios durante toda su 
vida. Usted no va a encontrar ninguna escritura 
que lo haga. Por el contrario, la Palabra de Dios 
nos dice que sería errado que los padres trata-
ran de hacer esto. Presionar a los hijos que ya 
son adolescentes o casi jóvenes, en contra de su 
voluntad, probablemente sólo lograría provocar 
su hostilidad contra Dios. Y usted no quiere que 
esto ocurra.

Tenga en cuenta la forma en que nuestro 
Padre Celestial trabaja con nosotros, sus hijos. 
Él desea que todos escojan su camino de vida. 
La clave es escoger. En verdad, nuestro Padre 
podría obligarnos a todos a guardar sus man-
damientos, pero Él quiere una obediencia que 
provenga del corazón, motivada por el amor. 
Dios le da a cada persona la libertad de escoger 
si va a seguir o no su camino de vida. Ese patrón 
muestra a los padres humanos cómo es que de-
ben entrenar a sus hijos.

Al diseñar a la humanidad, Dios nos dio la 

libertad de elegir. En los primeros meses y años, 
los niños necesitan ser totalmente controlados 
por sus padres. Pero, a medida que maduran 
físicamente, también maduran a nivel mental. 
Por esta razón, si bien todavía controlan el com-
portamiento de sus hijos, los padres necesitan 
añadir a la instrucción “el por qué”, lo que hay 
detrás de lo que esperan de la conducta de sus 
hijos. Cuando los hijos se aproximan a sus años 
de adolescencia, ellos empiezan a desempeñar 
un papel muy activo en el proceso de toma de 
decisiones. Con frecuencia no es “la rebelión de 
la adolescencia”, sino una parte del proceso de 
crecer.

Los padres que buscan agradar a Dios conti-
núan fijando las reglas para sus preadolescentes 
y adolescentes. Pero en esos años, los padres de-
bieran pasar un tiempo hablando con sus hijos 
acerca de cómo tomar decisiones sabias, no sólo 
diciéndoles lo que deberían hacer. Los padres 
debieran estar preparados para el hecho de que 
en el proceso de aprendizaje se cometen algu-
nos errores. Un padre sabio guía amorosamente 
a sus hijos a través del proceso del crecimiento. 
El padre cuya única meta es controlar el com-
portamiento de sus hijos, no tendrá éxito. Tal 
padre no habrá preparado a sus hijos para el 
momento en que dejen el hogar.

Tenemos numerosos recursos para ayudar-
les a los padres a lograr lo que quieren —y lo que 
Dios espera de ellos. Revise los artículos acerca 
de la crianza de los niños, que cubren diferentes 
aspectos del tema, en VidaEsperanzayVerdad.
org.

El recurso más útil que podemos ofrecerles 
es Animar, preparar e Inspirar. Este vínculo lo 
llevará a un manual totalmente dedicado a ayu-
darles a los padres en su labor de enseñarles a 
sus hijos el camino de vida de Dios. CA

contactO personal

¿Dónde encontramos la 
escritura que ordena a los 
padres mantener a sus hijos 
siempre cerca del Señor? Es 
la responsabilidad del padre 
asegurarse que todos sus 
hijos sean cristianos.

p R
Con CeCil Maranville

El propósito de esta columna 
es ofrecer una muestra 
de nuestro trabajo en el 
Departamento de Contacto 
Personal. Dado que la mayoría 
del tiempo interactuamos 
con personas que recién 
empiezan a conocer la verdad 
de Dios, puede que algunos 
de los temas no se apliquen 
a usted a nivel personal. ¡Pero 
piense en cómo respondería si 
alguien le hiciera una pregunta 
similar! Además, muchas de las 
respuestas tienen en cuenta 
principios espirituales que 
usted puede aplicar en su vida 
aun si no es una pregunta que 
usted haría.

http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/crianza/
http://vidaesperanzayverdad.org/relaciones/crianza/
http://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje
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La noche del 10 de diciembre, el Club de Oratoria 
en la Ciudad de México finalizó con broche de oro la 
temporada de actividades de este ciclo 2016 realizando 
una gran Noche de Damas, en la que 31 personas, 
entre miembros e invitados especiales, disfrutamos de 
un convite excepcional.

Las mesas estuvieron adornadas con arreglos 
florales y mantelería en tonos azules, que le dieron un 
toque de elegancia al lugar de reunión.

La primera parte de la sesión, denominada temas 
de sobremesa fue dirigida por el joven José Iván 
Escobedo, con preguntas como: ¿qué actividad ha sido 
la más extrema que ha practicado?; ¿qué piensa del 
fenómeno en redes sociales de “los XV años de Rubí”?; 
¿qué opina acerca de la amenaza de Donald Trump a 
empresas norteamericanas de no invertir en México?; 
y ¿quién es el único mediador entre Dios y el hombre?

Posteriormente, el joven Alan Arteaga condujo de 
manera amena e interesante en su calidad de maestro 
de ceremonias la sesión de discursos y evaluaciones, 
en la que los disertantes mostraron el adelanto que 
han tenido en su oratoria con sus lecciones.

El señor Ernesto Arteaga presentó su Lección 5 
de Graduados titulada “Exprese sus sentimientos”, y 
fue evaluado por Jorge Iván Garduño; Alfredo Zainos 

dio su Lección 10, “Nuestro viaje”, y fue evaluado por 
Andrés Cisneros; el joven Isaac Granados nos brindó 
su Lección 3, titulada “El amor a los abuelitos”, y fue 
evaluado por Iván Cisneros; y, finalmente, David López 
presentó su Lección 9 titulada “Cómo aprender”, y fue 
evaluado por Daniel Granados.

La evaluación general fue realizada por nuestro 
pastor en México, el Sr. Lauro Alberto Roybal, quien 
presentó los trofeos de Evaluación más provechosa 
(Daniel Granados), Orador más aventajado (David 
López) y Discurso más efectivo (Isaac Granados). 
Además, se le entregó un diploma a Andrés Cisneros 
por concluir en este ciclo el Curso Regular del Club de 
Oratoria, por lo que continuará ahora en el Club de 
Graduados.

Posteriormente, disfrutamos de una exquisita cena 
de cuatro tiempos, que culminó con la entrega de 
algunos presentes a nuestras invitadas.

Una Noche de Damas benéfica y de superación 
personal de cada uno de los miembros, quienes con 
perseverancia, convivencia y amor cristiano, van 
mejorando en sus dotes como oradores para beneficio 
de la Iglesia y de sus familias.

Jorge Iván Garduño

Termina ciclo 2016 de Oratoria con “Noche de Damas”

anuncIOs
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Del 23 al 28 de enero se pudo realizar, en la hermosa 
ciudad de Sierra de la Ventana, el campamento de jóvenes 
de Argentina 2017. Sierra de la Ventana es una ciudad tu-
rística de la provincia de Buenos Aires. Posee numerosos 
lugares de recreación y esparcimiento. Las sierras de esta 
ciudad son las más altas de la provincia y otorgan a sus 
visitantes hermosos paisajes, con la posibilidad de realizar 
actividades al aire libre y entrar en contacto con la natu-
raleza.

La asistencia a este campamento fue de 19 jóvenes pro-
venientes de Bahía Blanca, Buenos Aires y Córdoba. Tam-
bién tuvimos un campista proveniente de México y uno 
de Chile.

El campamento estuvo dirigido por el ministro de Ar-
gentina, don Alfredo Arboleas, quien cordialmente tam-
bién puso a disposición su hogar para alojar a todos los 
campistas durante los días anteriores y posteriores a la 
actividad.

Como ayudantes en la cocina estuvieron sirviéndonos 
con toda dedicación y esfuerzo la esposa del ministro, 
Alejandra Riquelme, y una miembro de la congregación 
de Córdoba, la señora Nair De Oliveira. Para ellas nuestra 
profunda gratitud.

Mi esposa Karen Elizondo y yo tuvimos la gran bendi-
ción de participar y aportar como colaboradores en este 
campamento de jóvenes.

Notablemente la mano de Dios estuvo guiándonos día a 
día para que cada actividad resultara mejor de lo esperado.

La mayoría de los jóvenes arribaron a la ciudad de Ba-
hía Blanca el domingo 22 de enero. Otros habían llegado 
el viernes 20 por la mañana, siendo recibidos y alojados en 
la casa del ministro Arboleas.

Nosotros también pudimos llegar ese mismo domingo 
por la mañana, y desde entonces ya se sentía el ambiente 
de campamento, aun cuando las actividades oficiales no 
comenzaban. Los jóvenes estaban con mucho ánimo com-
partiendo, preparando sus mini discursos y refrescándose 
en la piscina, ya que la temperatura en la ciudad era de 
36°C.

El lunes 23 de enero en la mañana comenzó oficialmen-
te el campamento, con el viaje a las 6:00 a.m. desde Bahía 
Blanca hacia la ciudad de Sierra de la Ventana, a la cual 
llegamos alrededor de las 8:15 a.m.

Nos instalamos en la colonia de vacaciones “Agustín 
de Arrieta”, que pertenece a la Municipalidad de Bahía 
Blanca, que cuenta con amplios espacios interiores, y está 
rodeada de un gran parque con áreas verdes, canchas de-
portivas y juegos.

Las edades de los jóvenes participantes iban de los 11 a 
los 22 años. Todos participaron con mucho ánimo y buena 
actitud en todas las actividades.

Un día normal de campamento comenzaba a las 9:00 
a.m. con el desayuno. A cada actividad se debía llegar con 
puntualidad.

A las 10:00 a.m. el ministro Arboleas daba un estudio 
bíblico, enfocado siempre en el tema del campamento que 

fue: “El servicio ayer, hoy y siempre”. También yo tuve la 
oportunidad de ayudar en esta labor. Tuvimos en total sie-
te estudios bíblicos.

Aprendimos acerca del significado del verdadero servi-
cio, del ejemplo de Cristo como siervo, de las característi-
cas de un siervo efectivo, del servicio a través del camino 
del dar y el servicio con amor.

Luego, a las 11:00 a.m. los jóvenes tenían una hora com-
pleta de “Acuérdate de tu Creador”, donde se dividían en 
dos grupos, los cuales, guiados por sus capitanes, profun-
dizaban acerca de sus experiencias y opiniones respecto de 
temas bíblicos que se les indicaban cada día. Luego estas 
conversaciones y reflexiones eran expuestas a todos los de-
más.

A las doce del mediodía comenzaban las mini confe-
rencias. Cada día se presentaban entre cuatro a seis jóve-
nes para exponer algún tema y hablarnos sobre su vida, 
preocupaciones o experiencias.

En total se presentaron durante el campamento 26 
mini conferencias. Todos los campistas se presentaron por 
lo menos una vez, incluso los más pequeños. Cada una 
de estas mini conferencias nos dejó enseñanzas, aun a los 
adultos. Los jóvenes nos hablaron de corazón y compartie-
ron temas muy profundos sobre su vida como cristianos.

A la 1:00 p.m. era el almuerzo y luego se tenía tiempo li-
bre para disfrutar del río, que estaba a sólo cuatro cuadras 
del recinto. A las 5:00 p.m. tomábamos merienda, y una 
hora más tarde comenzaban los deportes. Los jóvenes se 
dividían nuevamente en dos equipos y se enfrentaban de 
manera sana y alegre, en voleibol y futbol.

A las 9:00 p.m. teníamos una rica cena para recuperar 
las energías, y luego realizábamos juegos, karaoke, un bai-
le y una película. Cada día terminaba a la medianoche, que 
era el horario para ir a dormir.

Dios nos dio su protección durante todo el campamen-
to. Todos participaron con la mejor actitud. Fue una acti-
vidad de mucho aprendizaje espiritual, personal y también 
de mucho entretenimiento y sana diversión.

Esperamos que Dios permita seguir realizando estas 
actividades tan importantes para los jóvenes de su Iglesia, 
ya que esto los mantiene animados, unidos y cada vez más 
convencidos de seguir el camino de Dios.

Ariel Rosales

Campamento de jóvenes 
en Argentina
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Este verano, nuevamente los jóvenes de Chile pudieron disfrutar 
de un excelente campamento. En esta oportunidad la actividad se 
realizó en un bello complejo ubicado en la localidad de Metrenco, a 
cinco kilómetros al sur de la ciudad de Temuco, capital de la octava 
región de Chile. El complejo llamado Koyamentu, que en lengua 
nativa significa “lugar de robles”, albergó por casi ocho días a 99 jó-
venes de distintas nacionalidades: Perú, Bolivia, Uruguay, México, 
Colombia, Alemania, además de los chilenos. También estábamos 
15 adultos ayudando. Todos disfrutamos no sólo del bello lugar ele-
gido por Dios para esta importante actividad, sino también de toda 
la enseñanza, camaradería y sana convivencia. El campamento se 
llevó a cabo del 27 de diciembre al 3 de enero.

Este año no estuvo marcado únicamente por el cambio del recin-
to del campamento, sino además por el gran porcentaje de jóvenes 
que viajaron desde otros países. Tuvimos veinte visitas extranje-
ras que no sólo trajeron sus costumbres y particulares visiones del 
mundo y de la Iglesia, sino también su entusiasmo, su alegría y su 
gran deseo de hacer de este campamento uno muy especial.

Por otro lado, y agregando entusiasmo al campamento, por pri-
mera vez los cuatro matrimonios encargados de los jóvenes a nivel 
nacional, así como el pastor y su esposa, pudimos compartir la tarea 
de trabajar en el campamento y ser testigos directos de cómo Dios 
trabaja con su Iglesia de manera directa y real.

El resultado fue maravilloso. Tuvimos el ambiente perfecto para 
sentirnos en familia, en confianza, seguros y alegres de hablar de 
Dios, escuchar de Dios, entender de Dios, pensar en Dios, hacer la 
voluntad de Dios y mentalizarnos para agradar a Dios con nuestras 
vidas.

Como ya es habitual, una de las actividades más significativas 
fueron las mini conferencias, donde muchos jóvenes se presentan 
ante sus pares, hablando libremente de sus vidas, sus penas y ale-
grías, sus aciertos y errores. Aquí se reflejan las diferentes perso-
nalidades; tímidos algunos, efusivos y espontáneos otros, alegres y 
serenos, reflexivos y cómicos, pero todos con un mismo sentir; con 
el mismo propósito de avanzar, trabajar, servir, animar y ayudar en 
la obra de Dios.

Este año el lema del campamento fue: “El servicio, ayer, hoy y 
siempre”. Todos los estudios bíblicos y muchas de las mini conferen-
cias, además de la hora diaria de “Acuérdate de tu Creador”, giraron 
en torno a este tema. Hubo muchos análisis y conversaciones que 
apuntaban al gran amor que tiene Dios por su Iglesia; que Él cuida 
y protege; y este amor no es tan sólo por su Iglesia, sino por toda 
la humanidad. Es por ello que el sacrificio de Jesús está disponible 
para todos los seres humanos que hayan vivido alguna vez. De este 

modo, siendo nosotros parte del pueblo de Dios ahora, debemos 
tener el propósito de servir primero en nuestras casas a nuestras 
familias, luego en nuestras congregaciones y a los demás hermanos 
de la Iglesia, colaborando en todo lo que nos sea posible, participan-
do en todas las actividades con el ánimo y la actitud correcta, con 
espíritu de servicio. En el futuro serviremos a todos los demás seres 
humanos que a su debido tiempo tendrán acceso a Dios y su plan.

Ya en la mitad del campamento, durante el sábado semanal, mu-
chos de los jóvenes mayores dijeron sentir que ese día fue el más 
especial dentro de toda la semana de actividades. Los miembros y 
asistentes a la Iglesia en la ciudad de Temuco se nos unieron y todos 
juntos celebramos los servicios en el salón de reuniones del campa-
mento. 150 personas no sólo disfrutamos de los mensajes que Dios 
tenía preparados para nosotros ese día, sino también de bella mú-
sica especial, y al finalizar los servicios, de una convivencia donde 
jóvenes y adultos conversaron de lo bello del día santo.

A medida que el fin del campamento se acercaba, el tema se vol-
vió inevitable: el regreso a nuestras casas, a nuestros países, a nues-
tra vida. Había algo de tristeza y también nostalgia. Los días habían 
pasado muy rápido y el cuerpo ya avisaba que las energías físicas 
se estaban acabando, pero nadie se detuvo a descansar. La última 
noche terminaría con obras de teatro sobre las vidas de los reyes 
Saúl, David, Salomón, Roboam y Jeroboam. Los jóvenes retrataron 
las vidas de estos reyes de Israel y así muchos entendieron que no 
podemos darnos el lujo de cometer los mismos errores que nuestros 
antecesores, que de ellos debemos aprender la lección de que sólo a 
Dios debemos obedecer, adorar y agradar. Debemos arrepentirnos 
de nuestros pecados y errores y caminar hacia el Reino en familia, 
entre amigos, entre compañeros. Esa noche terminó ya muy tarde 
con varios de los jóvenes con los ojos llorosos y con sus espaldas 
agotadas por los deportes y todas las actividades. Eso nos avisaba 
que el fin del campamento había llegado, pero el entusiasmo hacia 
Dios estaba en su máxima expresión.

“Fue un excelente campamento, el mejor de los últimos años”. 
Esta frase fue recitada varias veces por los mismos jóvenes. Dios no 
escatimó recursos de ningún tipo. Nos dio bellos robles, grandes 
enseñanzas, cielos con grandes nubes, lluvia en el día de reposo, cli-
ma apropiado y el silencio agradable y característico de los lugares 
donde la naturaleza puede aún dormir en paz. Todo fue muy bien 
organizado y dispuesto por el dueño de todo lo existente. No sólo 
vimos la mano de Dios, sino también escuchamos sus profundas 
enseñanzas para los jóvenes.

Que Dios nos ayude a serle gratos. Que Él bendiga a su Iglesia y 
la vida de todos nuestros jóvenes. Que toda esta enseñanza nos sea 
útil no sólo para este año, sino para toda la vida. ¡Hasta el próximo 
año, si Dios quiere!

Daniel Sepúlveda

Campamento de jóvenes en Chile


