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La Pascua y la Fiesta
de Panes Sin Levadura
¡Comienza la construcción ¿Debería un cristiano tratar
de las oficinas! de convertir a los incrédulos?

Personal del presidente

M

La Pascua, Noche de guardar y
la Fiesta de Panes Sin Levadura

Mientras escribo este artículo, está comenzando
el mes de marzo y nuestro enfoque en este momento
debe ser la necesidad de prepararnos para la Pascua y
los días de Panes Sin Levadura. Los mandamientos de
Dios enfatizan la importancia de prepararse para las
fiestas primaverales: debemos examinarnos antes de
participar de los símbolos de la sangre derramada y el
cuerpo golpeado de Cristo (1 Corintios 11:28-29).
La noche que sigue después de la Pascua es la Noche
de guardar. Este año va a ser el viernes 30 de marzo.
Existen varias tradiciones antiguas alrededor de la
celebración de esta noche. Durante los primeros años
de la Iglesia (1950-1960) cada congregación alrededor
del mundo se reunía para cenar durante esta noche
especial. Nosotros creemos que es importante que
celebremos esta noche, pero la Biblia nos deja abierta
la posibilidad de decidir cómo. En los israelitas del
Antiguo Testamento, no encontramos un modelo en
cuanto a una cena en esta noche. El cómo celebramos
esta noche es una cuestión de tradición en la Iglesia.
A medida que la Iglesia fue creciendo rápidamente
en 1960 y las congregaciones aumentaron su tamaño
de tal manera que la cantidad de trabajo requerido para
poder tener una cena en grupo era demasiado, el señor
Armstrong decidió en 1970 que deberíamos reunirnos
en nuestros hogares, en salones privados de hoteles o
restaurantes para celebrar esta noche. A finales de 1960
las congregaciones de Big Sandy y Pasadena estaban por
encima de las 2.000 personas, y era una tarea bastante
grande poder alimentar a tantas personas en una sola
noche. Las personas que cocinaban, las que servían la
comida y los que limpiaban después tardaban horas en
hacerlo.
El 8 de abril de 1970, el Sr. Armstrong envió un
anuncio a todas las iglesias cambiando formalmente la
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manera en que debíamos celebrar la Noche de guardar.
Él dijo que los ministros debían decir “a los miembros
que reúnan dos o tres familias para comer y compartir
en esa noche, con una actitud de gratitud y alegría
por la liberación del pecado que experimentamos
como cristianos del Nuevo Testamento. El anfitrión
o el hombre que dirija, debe pedir la bendición de los
alimentos y la ocasión a Dios, pero dar un mensaje
acerca del significado no será necesario”.
Hoy en día la tradición en la Iglesia permite que
haya diferentes maneras de celebrar esta noche —en
una casa, en un salón privado de un hotel o restaurante
o todos juntos como congregación. Ya que la mayoría
de nuestras congregaciones son pequeñas en número,
es posible que podamos celebrar de nuevo esta noche
en grupo, sin tener una carga de trabajo tan grande.
La Noche de guardar comienza el primer día de
Panes Sin Levadura. Durante siete días no comemos
nada leudado, y antes del primer día, limpiamos toda
la levadura de nuestras casas (Éxodo 13:7). Éste es
un momento muy especial con un significado muy
profundo para el pueblo de Dios (1 Corintios 5:7-8). Es
muy importante que comencemos a prepararnos de la
manera adecuada para la Pascua, la Noche de guardar
y los Panes Sin Levadura.

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial

iddam.org
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TODOS SOMOS NECESARIOS
Por Saúl Langarica

E

l mundo habla mucho de la “inclusión” de las minorías al resto
de la sociedad. Pero cuando hablan de inclusión en realidad
se están refiriendo a los grupos homosexuales, a las lesbianas
o a otros grupos similares que antes eran rechazados por la
sociedad.
Sin embargo, la misma sociedad que habla de la inclusión de las
minorías, al mismo tiempo rechaza a otros grupos por diferentes
razones.
En nuestra sociedad Latinoamericana es muy difícil encontrar
trabajo después de los 50 años de edad —aun cuando la persona
todavía puede ser bastante productiva. Es difícil encontrar trabajo
si el domicilio de la persona está localizado en “una parte mala de la
ciudad”, aun cuando la persona sea capaz. Es difícil encontrar trabajo si la persona tiene determinado color de piel. Es difícil encontrar trabajo si la persona es de una religión determinada, etcétera.
La “inclusión”, entonces, es aplicable solamente en algunos casos.
Aunque la sociedad habla de inclusión, existe un rechazo no
confeso hacia otras personas o grupos de personas debido a diferentes motivaciones, muchas veces incorrectas.
Si hablamos de la inclusión de los diferentes grupos etarios a la
sociedad, en realidad no hemos avanzado como deberíamos. Quizás hemos retrocedido. Inconsciente, o a veces conscientemente,
exaltamos desmedidamente a la niñez y a la juventud, en desmedro
de los otros grupos de edad.
Los niños y los jóvenes sutil o a veces abiertamente están siendo
enseñados a no escuchar a sus padres ni a sus abuelos porque han
“pasado de moda”, porque “ya no los entienden”, porque “vivieron
en otro tiempo”, porque “ya vivieron su vida”, etcétera. Pero esta
filosofía contradice totalmente lo que la Palabra de Dios dice.
A sabiendas de lo que sucedería en la sociedad de los últimos
tiempos, Dios inspiró al apóstol Pablo para escribir algo muy directo y fuerte en 2 Timoteo 3: 1-5: “También debes saber esto: que
en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá
hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios,
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto
natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de
piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita”.
Este tipo de características mencionadas por el apóstol Pablo ha
desarrollado una sociedad dividida. Los niños y los jóvenes contra
los adultos, los adultos contra los ancianos, etcétera. En otras palabras, somos una sociedad dividida generacionalmente, para destrucción de nosotros mismos.
¿No sería mucho más productiva y feliz nuestra sociedad si aprovechara la alegría de los niños, la energía de los jóvenes, el trabajo
de los adultos y la experiencia y sabiduría de los ancianos? ¿Es esto
una utopía o un sueño imposible? ¿Por qué debería esto ser imposible? La verdad es que esto es imposible solamente porque la sociedad ha rechazado las leyes de Dios.
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Si tuviéramos en cuenta las leyes de Dios, la sociedad tendería a
estar más en armonía y equilibrada con relación a sus grupos etarios. Los niños respetarían a los demás. Como bien lo pide la Biblia
en Proverbios 4:1-4: “Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad
atentos, para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza; no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre,
delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba, y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos, y
vivirás”.
Los jóvenes, con toda su energía, serían alegres, y además respetarían a los adultos y a los ancianos si tan sólo tomaran en serio las
instrucciones de Dios. Este tipo de jóvenes serían estudiosos, respetuosos de los demás y darían buen ejemplo a todas las personas,
como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4:12-13: “Ninguno tenga
en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra,
conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate
en la lectura, la exhortación y la enseñanza”.
Hace algunos años, cuando estábamos en la escuela primaria y secundaria y entraba a la sala de clases un adulto, todos nos
poníamos de pie en señal de respeto. A todos los adultos les decíamos: “Señor”. ¿Por qué estas cosas deberían ahora verse como
ridículas, siendo que Dios mismo nos enseña que debemos tener
respeto unos por otros? Podemos derribar las barreras generacionales que nuestra sociedad actual nos ha impuesto. Notemos lo
que Dios dice en Levítico 19:32: “Delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor.
Yo el Eterno”.
Obviamente los ancianos también tienen responsabilidades
dentro de esta ecuación generacional: deben ser dignos de respeto,
como también Dios les dice en Tito 2:2, “Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia”.
Este escenario aparentemente idealista será una realidad pronto
en toda la Tierra, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a establecer una nueva sociedad basada en las leyes de Dios. Así lo dijo Dios
en Zacarías 8:3-5: “Así dice el Eterno: Yo he restaurado a Sion, y
moraré en medio de Jerusalén; y Jerusalén se llamará Ciudad de la
Verdad, y el monte del Eterno de los ejércitos, Monte de Santidad.
Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: Aún han de morar ancianos
y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su
mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán
llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas”.
Una sociedad realmente inclusiva de sus diferentes grupos etarios será una realidad en el futuro. ¿Por qué no empezar a vivir de
esta manera en la actualidad? Este maravilloso escenario de los
niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos respetándose mutuamente y trabajando juntos para un bien común, puede empezar a
ser una realidad ahora mismo en aquellos que toman las leyes de
Dios en serio. Muchas personas en la Iglesia de Dios ya están empezando a experimentar este sistema de vida. Practicar las leyes de
Dios realmente funciona. ¡Usted puede vivirlo también! CA
iddam.org

EN BUSCA DE UN GOBIERNO
PERFECTO
Por Jorge Ivan Garduño

L

as elecciones son consideradas un método pacífico usado en las
democracias para resolver el dilema de quién debe gobernar
una nación. Cada año decenas de países -considerados democráticos- convocan a sus ciudadanos a elegir a un líder quien,
luego de resultar ganador frente a rivales políticos, gobernará
un país durante un período establecido.
Durante el 2018, más de 40 países convocarán a elecciones. Sin
importar del país que hablemos, los candidatos a puestos de elección popular siempre hacen gala de promesas idílicas, que de llegar
al poder, aseguran que cumplirán. Resolverán así problemáticas de
índole económico, social, de inseguridad pública, combate a grupos criminales o a la corrupción rampante en las esferas del poder
político, pero que nunca cumplen, o bien, generan una nueva dificultad para la adecuada gobernanza.
Los intentos del hombre para lidiar con los problemas de gobierno se han visto frustrados porque rebasan la capacidad humana
para solucionarlas. Algunos, al ser líderes honrados e íntegros, a lo
largo de milenios han procurado resolver los inmensos problemas
gubernamentales. Han tratado de hallar soluciones responsables.
Han querido construir un mundo mejor.
Pero todos los gobiernos humanos, en algún punto, han fallado.
Así pues, el hombre ha demostrado su incapacidad para gobernarse.
En vez de paz, la humanidad ha conocido, en casi todas sus generaciones, la guerra y la violencia. La guerra ha sido el sello característico de la historia. Los seres humanos, en su vasta mayoría,
sólo conocen, en lugar de prosperidad, la desgracia, la miseria y la
esclavitud. El bienestar de unos pocos, la miseria de la mayoría, ha
sido la regla general.
Los problemas de la humanidad tienen causas profundamente
espirituales. No pueden, por tanto, ser resueltos sólo con aplicar los
conocimientos físicos o materiales. Al rechazar el conocimiento de
Dios, la humanidad ha tenido que confiar en sus propios filósofos
y en sus recursos puramente humanos que parecen ser adecuados.
Pero el hombre ha hecho caso omiso de una valiosa amonestación
bíblica: “Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su fin
es camino de muerte” (Proverbios 14:12).
Aunque muchos no lo perciben, el verdadero Dios del que nos
habla la Biblia, no es “el dios de este mundo”. El Dios Creador, por
lo general, se ha abstenido de intervenir en el transcurso de la historia humana, con excepción de las contadas ocasiones en que su
intervención le ha parecido necesaria para cumplir sus propósitos.
Dios está dejando que el mundo siga su propio camino. Está
permitiendo que los hombres aprendan por sí mismos los caminos
de Satanás, para que se den cuenta de que el rechazo de la ley y el
gobierno divinos, al fin de cuentas, sólo puede producir ruina. Ésta
ha sido una lección amarga que le ha causado al hombre guerras,
muerte, sufrimiento, infelicidad y violencia.
El registro histórico nos enseña, con abrumadora claridad, que
el “dios de este mundo” es Satanás (2 Corintios 4:4). Nuestras sociedades están bajo el gobierno diabólico, no bajo el gobierno divino.
Enero-Marzo 2018

Jesucristo se ha mostrado apto para desplazar a Satanás como gobernante de la Tierra (Mateo 4:1-11). Pero Él aún no ha retornado
para ocupar el trono que le corresponde y establecer el Reino de
Dios sobre todas las naciones.
Por lo pronto, Dios está dejando que operen los gobiernos humanos (Romanos 13) con el propósito primario de mantener el orden público (v. 4) fijándoles límites bien definidos a los gobiernos
humanos. Estos gobiernos ciertamente no tienen una autoridad
ilimitada. Cuando los gobernantes abusan de su poder y trascienden sus límites, entrando en conflicto con las leyes y prerrogativas
divinas, las leyes de Dios deben tener la precedencia, porque “Es
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5:29).
La enseñanza bíblica es bien clara: como individuos debemos
estar sometidos a las leyes del país, elaboradas por los hombres,
pero, cuando esas leyes humanas sean contrarias a las de Dios, debemos obedecer a Dios y sufrir cualesquiera penalidades que los
hombres nos impongan.
Jesucristo, el Mesías, fue un mensajero: nos trajo el evangelio
(que significa “buena nueva”) del Reino de Dios (Marcos 1:14). Éste
es un mensaje acerca de un gobierno mundial que pronto será establecido.
Este Evangelio es un anuncio, una proclamación del hecho de
que los gobiernos imperfectos, inventados por los hombres, dejarán
de existir para ser reemplazados por el gobierno perfecto de Dios.
Pronto, en el clímax de la rebelión humana contra Dios, ante
la inminencia de la guerra y el caos globales, “el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido… desmenuzará y
consumirá a todos estos reinos [es decir, a los actuales gobiernos
de este mundo], pero él permanecerá para siempre” (Daniel 2:44;
Apocalipsis 11:15).
La perfecta ley divina será la piedra angular del Reino de Dios
(Miqueas 4:1-2). Satanás junto a su ejército de demonios serán encadenados a fin de que no engañen más a las naciones (Apocalipsis 20:1-2). La misma naturaleza humana será transformada: “Y
les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y
quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un
corazón de carne”, dice Dios (Ezequiel 11:19).
Al hombre le será dado el Espíritu Santo de Dios: el poder de
sojuzgar a su propia naturaleza humana y el poder de asimilar el
conocimiento espiritual. Después de casi seis mil años de historia
humana, el camino del dar remplazará al camino del obtener.
¡El único gobierno perfecto es el gobierno de Dios! El actual
mundo malo pasará pronto. Todas las naciones, al final, aprenderán la gran lección: el camino divino es el único capaz de conducirnos a la paz y a la prosperidad que todos deseamos. Ningún ser
humano, partido político u organización mundial puede acceder
y alcanzar el gobierno perfecto, no importa cuánto se intente o invierta, humanamente es imposible.
Sólo con Dios, y su hijo Jesucristo, comenzará el utópico “mundo de mañana”, con paz y abundancia universales. CA
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Los asistentes a la ceremonia de inauguración incluyeron personal de la oficina,
estudiantes del Instituto de la Fundación y miembros locales.

¡Comienza la construcción
de las oficinas!
Después de varios años de búsqueda, trabajo y pidiendo la guía de Dios, hemos comenzado a
echar los cimientos para la construcción del edificio para la administración de la Iglesia.

E

n marzo del 2012, después de un año de trabajar en
nuestras casas, la administración central de la Iglesia de
Dios, una Asociación Mundial, alquiló un espacio para
la oficina en el 1301 Central Expressway South en Allen,
Texas. En el 2015, los 762 metros cuadrados de ese espacio
estaban completamente llenos, sin lugar para expandirnos.
En esa época, la Junta Ministerial de Directores y la
administración se propusieron ubicar y comprar bien fuera
un edificio ya construido o un terreno suficiente para hacer
nuestra propia edificación. Con eso en mente organizamos el
primer comité de búsqueda en la primavera del 2015. Después
de buscar un año, hicimos un contrato con CBRE, una gran
compañía de desarrollo con su sede regional en el área de
Dallas, para que nos ayudara en esta búsqueda.
Sólo hasta diciembre del 2016 pudimos localizar la
propiedad que finalmente compramos —casi tres hectáreas en
la ciudad de McKinney, Texas, a sólo 10 minutos de nuestra
oficina actual. El dueño de la propiedad estaba ansioso
por vender y después de unas negociaciones compramos la
propiedad aproximadamente a cinco dólares por cada 930
centímetros cuadrados.
En julio del 2017 cerramos el trato y la propiedad fue
nuestra. En los siguientes cuatro meses trabajamos en planes
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para la construcción del edificio. Finalmente decidimos hacer
un edificio de una sola planta con techo extendido para el
estudio, el cuarto del correo y un lobby.
Sin que tuviéramos conocimiento de ello, en agosto del 2017
la ciudad de McKinney anunció el desarrollo de un proyecto
llamado Southgate en 14.000 hectáreas de terreno que tienen al
otro lado de nuestra propiedad. Estos nuevos planes y otros que
hay para el desarrollo en el área hizo que el valor de la propiedad
se aumentara tres veces más de cuando lo compramos un poco
antes, el mismo año. Nuestro tiempo (mejor dicho, el tiempo de
Dios) resultó perfecto.
Finalmente, después de tres años de lucha, tuvimos una
ceremonia para el comienzo de la construcción el lunes 22 de
enero del 2018. El edificio deberá estar terminado a finales del
verano o a comienzos del otoño este año.
David escribió: “Si el Eterno no edificare la casa, en vano
trabajan los que la edifican” (Salmos 127:1). Hemos buscado la
guía de Dios en cada paso a lo largo de este proyecto, y ahora
buscamos que esté presente en la construcción.
Le damos gracias a Dios por todo lo que ha pasado. Estamos
convencidos de que Él ha abierto las puertas para hacer realidad
este proyecto. CA
iddam.org
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Por Jim Franks

pR

Estoy confundida con
respecto a un tema. Leo en
Gálatas acerca de la mujer
esclava y la mujer libre, que
representa la ley y el espíritu.
Usted no es salvo por
guardar la ley, sino por tener
fe —creyendo en Jesucristo.
En la Iglesia a la cual asisto,
siempre nos hacen creer que
si usted falla y no guarda la
ley, entonces no estará en
el Reino. Pero yo leo que es
por fe que usted va a entrar
al Reino. ¿Por favor, podría
aclararme un poco esto?

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.
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Usted se está refiriendo a Gálatas
4:21-31, pero está malinterpretando su
significado. El punto de la alegoría es
que los creyentes se convierten en hijos de Dios por su promesa, y no por
su esfuerzo físico. No está diciendo
que guardar la ley de Dios es un planteamiento físico que contrasta con un
camino “más espiritual” a la salvación.
El cristianismo moderno malinterpreta típicamente estos versículos y
hace el siguiente razonamiento: “el pacto del Monte Sinaí, obviamente significa los Diez Mandamientos. Esto indica
que algunos les estaban enseñando a
las personas que necesitaban guardar
los Diez Mandamientos para ser salvos.
Pablo los corrigió, mostrando que la
salvación era por gracia, un don gratuito de Dios. Esta alegoría muestra que ya
no es necesario guardar los Diez Mandamientos”.
Los falsos maestros estaban afirmando que la salvación venía de guardar cierta ley, pero no eran los Diez
Mandamientos. Era la ley de la circuncisión. Explicamos el problema real en
nuestro artículo: “¿Qué enseña Gálatas
acerca de la ley y la gracia?”.
Analicemos además la clara afirmación en Hebreos 8:7-12 acerca del Antiguo y el Nuevo Pacto. Ahí, podemos
leer que los Diez Mandamientos eran
tanto parte del Antiguo como del Nuevo Pacto. Pablo escribió en Romanos
7:14 que “la ley es espiritual” (énfasis
añadido). Claramente, el significado de
la alegoría en Gálatas 4:21-31 no puede
ser que “lo espiritual reemplaza el guardar la ley de Dios”. Vivir la ley de Dios
es una parte integral del pacto espiritual de la promesa.
No tengo un cuadro claro de su bre-

contactO Personal
con Cecil Maranville

ve descripción acerca de lo que le han
dicho de la ley de Dios. Es inexacto razonar que “ya que la salvación no puede ser ganada, los creyentes no tienen
que guardar los Diez Mandamientos”.
Tenemos que guardarlos, pero no para
ganarnos la salvación. Ellos son mucho
más que una simple herramienta en el
proceso de salvación, ellos son las llaves que desbloquean el entendimiento
espiritual.
Por analogía, piense en la necesidad
de utilizar un código específico para
desbloquear un programa en la computadora que de otra forma no se podría
usar. O piense en la fórmula tan exclusiva de los lentes que permiten al que
los usa ver marcadores laser en un camino que de otra forma sería invisible.
Para ilustrar esto, Pablo elaboró en
uno de los Diez Mandamientos en Romanos 7:7-12. El mandamiento le ayudó a él a conocer cómo debía vivir. Él
escribió que él no habría entendido el
pecado sin la ley de Dios y concluyó
que esta es “santa, y el mandamiento
santo, justo y bueno”.
Por ellos mismos, los mandamientos no hacen nada excepto revelar lo
que Dios considera pecado (Romanos
3:20). Pero utilizados por aquellos que
han recibido el perdón de los pecados
por parte de Dios, los mandamientos
son: “Lámpara es a mis pies tu palabra”
(Salmos 119:105).
Si desea profundizar más acerca de
la ley de Dios en los pactos, por favor
vea nuestro artículo: “El Nuevo Pacto:
¿qué es lo nuevo de él?”. Además, en
nuestro folleto: ¡Cambie su vida!, que
usted recientemente descargó, hablamos de la importancia de la ley para el
creyente. CA
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¿Debería un cristiano tratar
de convertir a los incrédulos?
Muchos enseñan que un cristiano tiene la responsabilidad de dar testimonio a otros, con la
esperanza de ganárselos para Cristo. ¿Cuál es el deber de un creyente frente a los inconversos?
Por Jim Servidio

Responsabilidad importante

Para ser claros, a los convertidos se les ha ordenado que
deben ser testigos para los demás con su ejemplo. Mateo 5:16
dice: “Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos”. Un cristiano debe ser un modelo del
camino de vida de Dios lo mejor que le sea posible y mostrar
con su conducta, las virtudes y valores de la verdadera religión
(1 Pedro 2:9).
Además, hay una fuerte advertencia para todo aquel que
ofenda a otros por su conducta inapropiada (Mateo 18:6). Una
persona también debe estar lista para dar una respuesta a todo
el que le pida razón de su fe (1 Pedro 3:15). La forma en que los
8
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cristianos afectan a otros y representan el camino de Dios es
una seria responsabilidad.
¿Pero es la obligación de un discípulo llevar a cabo
evangelismo personal —compartir activamente las verdades e
introducir a otros al evangelio? Entender lo que Dios quiere
que hagamos significa que primero debemos entender lo que
Dios está permitiendo y haciendo.

Este presente siglo malo

La historia de la humanidad ha transcurrido durante lo
que el apóstol Pablo describió como este presente siglo malo
(Gálatas 1:4) —el tiempo desde que Adán y Eva fueron echados
del jardín del Edén. Todavía vivimos en una condición en la
que el diablo está engañando la inmensa mayoría de la raza
humana (Apocalipsis 12:9). El dios de este mundo, Satanás,
está cegando a la humanidad con su espíritu corrupto y sutil (2
Corintios 4:4; Efesios 2:2).
La Iglesia de Dios fue establecida en medio de este mundo,
pero, ¿está en una batalla con Satanás por ganar almas
para Cristo? Si fuera así, ¡está perdiendo! Según el Foro de
Investigación de Pew, la población cristiana de Estados Unidos
sufrió un impactante descenso del 8 por ciento entre 2007 y
2014. Si el cristianismo evangélico o el tradicional entienden
que Cristo está tratando de salvar el mundo ahora o está
compitiendo con Satanás por las almas de los hombres, entonces
éste es un triste comentario acerca del éxito decreciente de la
iglesia.
Cuando Jesús envió a sus discípulos, Él no les dijo que
debían tratar de salvar al mundo entero ni que debían de tener
la expectativa de que todos iban a ser iluminados antes de su
regreso. Ellos entendían lo que nosotros también sabemos hoy
—que las personas no están perdidas ni destinadas al lago de
iddam.org
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esús les dijo: “Por tanto, id, y haced discípulos a todas las
naciones” (Mateo 28:19). También agregó: “Id por todo el
mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos
16:15).
Algunos afirman que estos eran mandamientos de Jesús
para todos los cristianos, compartir el evangelio y tratar de
convertir a los incrédulos al cristianismo. Al fin y al cabo, si un
discípulo ha experimentado el amor y el perdón de Dios, ¿no
debería querer comunicárselo a otros? Ya que Cristo es el único
camino para que una persona sea salva (Hechos 4:12), algunos
razonan, uno debe ser muy activo ayudando a tantos como le
sea posible a encontrar la salvación.
Muchos se sorprenden cuando aprenden acerca del plan
de salvación para la humanidad que Dios realmente les dice
a los miembros de su Iglesia que no deben dar testimonio a
otros en el sentido de tratar de hablarles para que se conviertan
al cristianismo. Esto puede sonar asombroso, y por eso
necesitamos aclararlo.

fuego si ellas no escuchan el mensaje del evangelio antes de su
muerte. Al fin y al cabo, si el plan de Dios era salvar del castigo
eterno a la totalidad de la humanidad en esta era por medio
de Jesús, ¿por qué entonces Él permitió que transcurrieran
4.000 años de historia humana antes de enviar a su hijo como
Salvador? (Gálatas 4:4)
No, el plan de Dios no está sufriendo ningún retroceso a
manos del adversario. La labor del diablo no lo está frustrando
a Él. Por favor, vea nuestro artículo: “¿está la mayoría de
personas perdida para siempre?”, si desea profundizar en cómo
planea Dios salvar a la humanidad.

Unos pocos llamados

Muchas escrituras atestiguan el hecho de que Dios está
llamando relativamente sólo a unos pocos al verdadero
evangelio antes del regreso de Cristo. Por ejemplo: “Pues mirad,
hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según
la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles” (1 Corintios
1:26).
Dios el Padre sólo está llamando a las primicias (Santiago
1:18) de su cosecha espiritual. Él es el único que añade a la
Iglesia (Hechos 2:39), que no incluye a la mayoría (Hechos
2:47). Dios no ha removido todavía la ceguera de los ojos de
toda la humanidad. Sigue siendo el mundo de Satanás.
Jesús confirma que el plan de Dios es revelado sólo a unos
pocos (Mateo 13:11; Lucas 10:21), y que Dios el Padre debe
llamar directamente a las personas para que respondan al
evangelio (Juan 6:44), así que Él en verdad no envió a sus
apóstoles con la comisión de salvar a todos hoy.
Sin duda, Jesús envió a sus siervos a que predicaran el
evangelio a todo el mundo con celo. La comisión tenía que ver
con llevar la verdad a todas partes del mundo como testimonio
(Mateo 24:14), pero no era tratar de convertir al mundo entero
ahora. Dios movería a esos pocos que Él está llamando a
responder al mensaje del evangelio cuando lo oyeran. Lidia, de
Tiatira, es un buen ejemplo: “y el Señor abrió el corazón de ella
para que estuviese atenta a lo que Pablo decía” (Hechos 16:14).
El mensaje debía ser llevado por los apóstoles y evangelistas
que tenían esa responsabilidad, pero la inmensa mayoría no
respondería a la invitación: “Porque muchos son llamados, y
pocos escogidos” (Mateo 22:14).

Aquellos que son enviados

¿Qué sucede con la pregunta de quiénes deberían predicar
públicamente el evangelio? En Romanos 10:15 leemos: “¿Y
cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito:
¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los
que anuncian buenas nuevas!”. ¿Quién es enviado?
Pabló les pidió a los miembros que oraran para que las
puertas fueran abiertas para que los apóstoles predicaran este
mensaje, no los santos individuales (Colosenses 4:3). No hay
un ejemplo en el Nuevo Testamento de Pablo movilizando a
la Iglesia para evangelizar el mundo o la comunidad. No hay
instrucción o advertencia dada a los miembros para que fueran
a predicar las buenas noticias.
Esto no significa que un cristiano debiera evitar las
conversaciones acerca de la verdad. Como hemos visto, los
conversos deben ser una luz. Si les preguntan algo, deben estar
listos para responder con sabiduría (1 Pedro 3:15). Los santos
no deberían parecer reticentes a hablar acerca de su fe. Habrá
ocasiones en las que un miembro de la Iglesia crea que hacer un
comentario o hacer referencia a la lectura de un material de la
Iglesia pueda ser útil para alguien.
Enero-Marzo 2018

En tales casos, compartir una observación espiritual o
recurso puede ser entendido como un deseo genuino de ayudar.
Es diferente a dar un paso adelante y cuestionar a los demás por
sus creencias. Si una persona es percibida como alguien que
sólo está esperando para tener la oportunidad de interponer
una discusión escritural o hablar acerca de su fe, los otros
tenderán a evitar a la persona. Con frecuencia esto hace que los
demás tengan una perspectiva negativa del cristianismo.
Por supuesto, cuando hubo persecución en la Iglesia
primitiva, los miembros se vieron en la necesidad de dispersarse
y predicaban la palabra (Hechos 8:4). No se trataba de que
los apóstoles dispersaran a los miembros en una región y los
designaran para que propagaran el evangelio. Era el resultado
natural de los miembros que explicaban quiénes eran y por
qué estaban en esa nueva área. Tal vez hasta cierto punto ellos
hayan sido llevados a la sinagoga. La persecución hizo que más
personas entraran en contacto con aquellos que Dios había
llamado.

¿Qué hubiera querido Dios que hiciéramos?

La verdad es que Cristo no hubiera puesto a cada miembro de
su cuerpo a evangelizar activamente o a tratar de traer a otros a
la Iglesia. Hay más beneficio de un cristiano que permite que su
luz brille o responda las preguntas con humildad, a que confíe
en sí mismo y se lance a introducir temas espirituales.
Es el mismo principio que Pedro explicó acerca del
testimonio en una relación matrimonial: “Asimismo vosotras,
mujeres, estad sujetas a vuestros maridos; para que también
los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la
conducta de sus esposas” (1 Pedro 3:1).
La conducta de un verdadero cristiano da mucho más fruto
que la predicación. Décadas de experiencia en la vida han
mostrado que en general es mejor que los miembros de la Iglesia
les permitan a otros dar el primer paso y mostrar el deseo de
tener una conversación espiritual. El interés de una persona
puede indicar que Dios le está abriendo la mente a su verdad.
Como hemos visto, Jesús envió a sus apóstoles a todo
el mundo. La comisión de predicar era primariamente la
responsabilidad de aquellos ordenados para tal función, tal
como bautizar y enseñar a aquellos que creen es una función
del ministerio (1 Timoteo 3:2). Dios tiene un plan para la
humanidad y un propósito para su Iglesia. No es salvar el
mundo ahora. La Iglesia cumple este propósito de una manera
ordenada (1 Corintios 14:33), a través de los oficios y funciones
ordenadas por Cristo (Efesios 4:11).
Por siglos, por su falta de un claro entendimiento de la obra
de la Iglesia, cristianos bien intencionados han tratado de
desempeñar papeles que Cristo no les ha asignado. Lo vemos
especialmente en la actualidad en un cristianismo evangélico
con respecto a “dar testimonio de Cristo”.
Desafortunadamente, tratar de hacer que crezca la Iglesia o
salvar personas, con el tiempo se ha diluido tanto que el simple
hecho de persuadir a una persona a “tan sólo aceptar a Jesús”
es ahora visto como conversión. Pero la Biblia muestra que hay
un gran abismo entre creer en Cristo y ser específicamente
llamado por Dios, arrepentirse, recibir su Espíritu y convertirse
en primicia (Mateo 7:21-23).
Entonces, sea una luz y un ejemplo. Esté preparado para dar
una respuesta de la esperanza que hay en usted. Siempre esté
motivado por el amor. Sea un embajador (2 Corintios 5:20) de
la verdad de Dios con su humildad y buena conducta y usted
va a lograr más para la obra del Reino que tratando de hacer
proselitismo o evangelizar incrédulos. CA
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SERVIR NO SÓLO
A la congregación
En la congregación de Bahía Blanca, Argentina, hace
algún tiempo un grupo de jóvenes y dos adultos se reunieron
para formar un grupo instrumental de música. La finalidad
principal del grupo fue preparar distintos temas musicales para
ser presentados en la Fiesta de Tabernáculos y como música
especial en los servicios del sábado.
En diciembre del 2017, a uno de los adultos del grupo que
trabaja en un hogar para ancianos, se le ocurrió la idea de que
el grupo instrumental hiciera una presentación musical para
alegrar a los ancianos de ese hogar ubicado en la ciudad de
Bahía Blanca.
A principios de enero del 2018, el grupo de jóvenes fue con
sus instrumentos y les hicieron una presentación a los ancianos,

eL CAMPAMENTO DE JÓVENES
EN ARGENTINA
21 campistas y ocho adultos disfrutamos de un maravilloso
campamento de jóvenes en la bella ciudad de Sierra de la
Ventana del 15 al 20 de enero.
El complejo donde nos alojamos es grande y con mucho
terreno. Pudimos realizar todas las actividades programadas al
aire libre. Gracias a Dios tuvimos días cálidos y sin lluvia, lo
cual nos permitió realizar todas éstas sin problema.
Después de instalarnos en las habitaciones y tomar el
desayuno, comenzamos con las actividades programadas,
empezando por recibir instrucciones del campamento, así como
la formación de los equipos. Después de almorzar, seguimos
con el resto de las actividades de la tarde, las cuales incluían
ir al río y comer la merienda para después comenzar con las
actividades deportivas.
10
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cantándoles y tocando varias canciones en forma gratuita.
Fue un momento muy emocionante tanto para los abuelitos
como para los adultos que acompañamos a los jóvenes al hogar.
Se nos escurrieron las lágrimas al ver las caras de los abuelitos
y enfermos residentes, mostrando gran emoción y alegría. No
era para menos: un grupo de jóvenes les estaba regalando un
excelente tiempo de entretenimiento y compañía.
Los jóvenes tocaron en el comedor del recinto y luego fueron
a tocar a las habitaciones de los abuelitos y enfermos que por su
condición no podían salir de sus cuartos. Nos comentó Belén,
una de las integrantes del grupo musical, quien es enfermera del
lugar, que algunos abuelitos, por su ancianidad o enfermedad
no reaccionan o no demuestran sus emociones, pero ese día
aplaudieron, se rieron y se emocionaron. Ellos no se habían
alegrado así desde hacía mucho tiempo. Los familiares de los
abuelitos y los dueños del hogar estaban muy agradecidos por el
momento tan lindo que les hicimos pasar a todos los ancianos.
Para los miembros adultos de la Iglesia nos es muy gratificante
ver a los jóvenes comprometiéndose de esta manera con la Obra
de Dios. Si esos jóvenes llevan su compromiso, en la medida
de sus posibilidades, también a la comunidad, significa un paso
más en mostrar la luz que Dios quiere que brille ante todos con
los que entramos en contacto.
Fue muy placentero disfrutar de este servicio de nuestros
jóvenes a los abuelitos de ese hogar. Se me viene a la mente lo que
dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6:10: “así que según tengamos
oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la
familia de la fe”.
Que nuestro servicio sea mayormente al pueblo de Dios, pero
no por ello nos olvidemos de los que nos rodean. En la medida
de nuestras posibilidades, que nuestro servicio no sólo sea a la
congregación.
Alejandra Arboleas

El programa del campamento incluyó actividades enfocadas
en lo espiritual, las cuales se realizaban en la mañana. En la
tarde teníamos actividades deportivas como arquería, voleibol y
fútbol. Todos los días el desayuno se servía a las 9 a.m., seguido
por el estudio bíblico a las 10 a.m. Terminando el estudio se tenía
la actividad de “Acuérdate de tu Creador”, en la cual los jóvenes
en sus equipos tenían que responder a preguntas relacionadas
con el tema del campamento, escudriñando las Escrituras y
presentando sus conclusiones ante el resto de los campistas. Al
finalizar esta actividad, los jóvenes tenían la oportunidad de dar
mini conferencias, donde hablaban acerca de sus experiencias
durante el año, sus aprendizajes y reflexiones.
La mayoría de los jóvenes dieron mini conferencias y todos
participaron con entusiasmo en todas las actividades. Tuvimos
un estudio bíblico cada día, impartido por el ministro del área
Alfredo Arboleas, con la ayuda de los señores Pablo Carvajal y
Ariel Rosales. Este año tuvimos la participación de un campista
de Chile, acompañado de sus padres. Además, recibimos a dos
nuevos campistas, quienes ingresaron al grupo de jóvenes. Fue
iddam.org

muy especial ver cómo el grupo de jóvenes se une más cada
año.
Gracias a nuestras visitas de Chile, los jóvenes pudieron
aprender y participar en la actividad de arquería, la cual no se
había tenido antes en el campamento de Argentina. También
se implementó por primera vez el juego “ultimate frisbee,” en

eL CAMPAMENTO DE JÓVENES
EN chile
Entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, 93 campistas de
cinco países diferentes nos reunimos en Temuco, Chile, para
disfrutar de una semana de actividades, amistad y crecimiento
espiritual. El tema de este año fue “Vivir con integridad”, con
el fin de animar a los campistas a enfocarse en su crecimiento
y desarrollo espiritual en todos los aspectos de su carácter y
comportamiento. Fue mi primer campamento en Chile (soy de
Virginia, Estados Unidos), pero la mayoría de los asistentes ya
habían pasado varios campamentos juntos.
La estructura del campamento en Chile es muy diferente
a la de los campamentos en Estados Unidos. Pasamos una
buena parte del tiempo estudiando temas espirituales y menos
tiempo en deportes. Cada mañana teníamos una hora de
estudio bíblico, donde se animaba a los campistas a enfocarse
en su crecimiento espiritual, a nos ser tibios, y eliminar de sus
vidas las tentaciones del mundo. Luego, nos dividíamos en
cuatro equipos para una actividad llamada “Acuérdate de tu
Creador”, donde cada equipo debía estudiar un tema asignado
y luego reunirse con el resto para exponer los puntos más
importantes.
La siguiente actividad era de aproximadamente una hora
de mini conferencias (¡que fueron una de las mejores cosas del
campamento!). Cada día, cualquier campista que quisiera podía
presentar una breve charla ante el resto del grupo, permitiendo
que los jóvenes desarrollaran sus habilidades de oratoria y
aprendieran de temas espirituales no sólo del ministerio o de
sus papás, sino también de sus pares. Las mini conferencias son
una oportunidad para que los campistas vean que sus amigos
Enero-Marzo 2018

el cual ambos equipos luchaban por llevar
el frisbee a la meta, trabajando juntos para
lograrlo. Después de las actividades deportivas
se servía la cena y luego se realizaban juegos
recreativos, con los cuales concluía el día.
El jueves en la tarde volvimos a Bahía
Blanca, donde estuvimos los últimos dos
días del campamento alojados en la casa
del ministro. El viernes fue el último día de
actividades deportivas en un parque cercano,
donde tuvimos tanto la parte espiritual por la
mañana, como el almuerzo y los deportes por
la tarde. El sábado tuvimos los servicios con
la congregación y en la tarde hubo una última
sesión de “Acuérdate de tu Creador” y mini
conferencias.
Estamos muy agradecidos con Dios por
permitirnos participar en un campamento
más de jóvenes en Argentina. Definitivamente
hubo mucha enseñanza y aprendizaje
espiritual, se sintió la paz y la unidad a
través del Espíritu de Dios en cada una de las
actividades, así como su protección y guía.
¡Que Dios nos bendiga este año y nos mantenga motivados a
aplicar lo aprendido en el campamento, hasta volver a vernos en
el campamento del próximo año!
Karen Elizondo

están pasando por las mismas cosas que ellos, y dan lugar a que
todos aprendan el uno del otro y se animen entre sí.
Luego del almuerzo, era la hora de los juegos y deportes. Los
campistas podían elegir entre tiro al blanco, fútbol, voleibol,
carreras de ski y ultímate frisbee. Todos eran jugadores muy
animados y, si su equipo ganaba, eran vencedores dichosos.
Era raro que pasaran más de cinco minutos sin que alguien del
equipo animara desde las bancas.
Cada tarde también había una actividad especial, incluyendo
un baile, karaoke, y una noche de cine. El absoluto favorito,
sin embargo, fue la Noche de Talentos. Muchos campistas
participaron con bailes, números de guitarra y voz, ¡e incluso
sketches! No faltaron quienes quisieron compartir sus talentos

11

con los demás y así crearon una noche verdaderamente
entretenida.
Durante el tiempo entre actividades, los campistas además
tenían la oportunidad de convivir relajadamente unos con
otros. Dado que muchos venían de otros países o viven
muy distanciados, la semana de campamento es una gran
oportunidad para que viejos amigos pasen tiempo juntos y
se pongan al día. Aunque en los estudios bíblicos tuvimos
bastante instrucción directa acerca de la Palabra de Dios,
siento que también aprendí mucho acerca del comportamiento

cristiano con sólo pasar tiempo con la juventud de América
del Sur. Todos los campistas, desde los más jóvenes hasta los
más grandes, realmente ejemplificaron lo que significa mostrar
amabilidad, paciencia y amor unos a otros. Personalmente
conservaré durante muchos años las lecciones y recuerdos que
me llevo de este viaje.
El campamento terminó con “broche de oro” por el bautismo
de tres de los jóvenes más grandes del campamento: Jorge
Quintana junior, Matías Carvajal y Berta Moreno.
Sarah Hanson

eL CAMPAMENTO DE JÓVENES
EN PERÚ

estudios. Hicieron tareas en grupo que fueron desarrolladas y
expuestas por ellos mismos, investigando y adentrándose en la
vida de jóvenes de la Biblia que anteponían la voluntad de Dios
a sus propios deseos, comodidad o seguridad. Nuestros jóvenes
sacaron grandes lecciones y establecieron paralelos con la vida
de aquellos jóvenes de Dios de antaño.
También hubo mucho juego y diversión sana al modo de hijos
de Dios, desarrolladas al aire libre por las mañanas, cuando
el sol calentaba las montañas y valles e invitaba a los jóvenes
a practicar deportes. Los deportes fueron: futbolito, voleibol y
otros, que demandan intensa actividad física que a los jóvenes
les gusta tanto.
Una mini noche de talentos donde todos participaron con
cantos y actuaciones de teatro fueron el deleite del grupo. Los
bailes estuvieron también presentes y fueron el deleite de los
jóvenes. Un paseo por las altas montañas el último día y un
almuerzo de todos los asistentes en el restaurante de uno de
los hermanos de la congregación de Huaráz, fue el cierre de un
campamento provechoso y bendecido por Dios, a quien damos
gracias por tan maravillosos y inspiradores momentos.
Carlos Saavedra

El campamento de jóvenes se realizó este año nuevamente
en el hospedaje “La Chacra”, en el distrito de Taricá en Huaráz,
Ancash, Perú. Al pie de imponentes nevados de la región, 19
jóvenes de la Iglesia de Dios, una Asociación Mundial, se dieron
cita del 27 de diciembre al 2 de enero del 2018, al amparo de
nuestro Creador, para desarrollar diversas actividades que les
permitieron crecer, desarrollarse y fortalecerse en el camino de
Dios y en la unidad dentro del pueblo santo.
El lema de este campamento fue: “Esfuérzate y sé muy
valiente”, en alusión al mandato que Dios le hizo a Josué para
poner por obra toda su ley para así ser prosperado en todas las
cosas que emprendía.
Estudios en las tardes frías y lluviosas, donde la sabiduría
de Salomón, a través de los Proverbios, era enseñada a los
jóvenes para tener vidas con propósito, fueron la constante en
los horarios establecidos durante los cinco días de trabajo y

Bodas

José y Ayline Matamala
El 28 de enero del 2018 fue un día radiante de sol en Santiago
de Chile, con unos tintes de aire fresco que anunciaban la boda
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de Ayline Zamora y José Miguel Matamala. Esta boda tuvo lugar
en la parcela de la familia Matamala, la cual fue bellamente
adornada para la ocasión.
Todos los preparativos estaban listos para las 17:00 horas,
momento en el cuál todos los invitados ansiosos esperaban a
la novia. Ayline llegó puntualmente con un vestido blanco
radiante. Nadie pudo ignorar la emoción de José Miguel al ver a
Ayline, quien se veía muy hermosa camino al altar.
Bajo los aires de una romántica melodía llegaron ante la
presencia de nuestro pastor, Saúl Langarica, quien oficiaría
la boda y les daría las instrucciones de Dios acerca de este
importante pacto en sus vidas.
Los 230 invitados disfrutaron de la alegría de los novios,
quienes habían esperado por este bello momento. Todo lucía
perfecto entre los árboles iluminados y las mesas blancas
adornadas con bellos toques de rosado intenso.
Agregado a que todo el ambiente físico fue perfecto, la música
en vivo, la cena y el baile, todos los asistentes pudieron sentir el
gozo de compartir el propósito de Dios para el matrimonio y de
entender más acerca de la forma correcta de hacer familia.
Que Dios bendiga a Ayline y José Miguel, les de salud y
bienestar. Que gocen de la práctica de hacer de su relación un
cordón de tres dobleces que no se rompe nunca. Siendo Dios el
tercer doblez.
Álvaro Matamala
iddam.org

Nacimientos
Después de 20 años de intentar tener
un bebé, Dios finalmente respondió
a nuestras oraciones y nos envió esta
increíble bendición. Aarón nació el día
martes 28 de noviembre y pesó 3 kilos.
Midió 50 centímetros y ¡está hermoso!
¡Gracias a Dios por este milagro!
Muchas gracias a todos los hermanos
en la fe por el apoyo que nos dieron y
el inmenso cariño que recibimos de la
familia de Dios. Simplemente estamos
felices. Dios contestó nuestras oraciones
y exaltamos su santo nombre por su
bondad.
Daniel y Tania da Silva

Dios, primero que nada porque nos dio
un gran regalo: el ser padres. Además,
todos los días que nuestra hija estuvo
internada, nos mostró su misericordia
al permitir que ella mejorara día a día.
También estamos agradecidos con
todos los hermanos de la Iglesia porque
continuamente oraban por nuestra hija
y nos hacían sentir su amor y cariño.
Cristian y Angélica Orrego

Juana Inés Sartoris Da Silva
Es con mucho amor que queremos
agradecer a nuestro Dios por la llegada
de nuestra hija Juana Inés Sartoris Da
Silva, el domingo 12 de noviembre
a las 20 horas, pesó 2,92 kg y midió
50 cm. Dios escuchó todas nuestras
oraciones, allí hay una gran muestra
de fe. No podemos decir que no hemos
sido bendecidos por Dios. Estamos en
casa fascinados con nuestra bebé, ya
que cada hijo trae una nueva bendición
al hogar. Como familia de Dios
agradecemos a tantos hermanos en la fe
que oraron y nos demostraron su cariño
sincero. Gracias a Dios por llamarnos a
este camino de vida.
Familia Sartoris Da Silva

Antonia Paz Sepúlveda Langarica
Alejandra Orrego Chavira

Aarón Da Silva Goya
Enero-Marzo 2018

Alejandra Orrego Chavira nació el
30 de noviembre del 2017, mediante
cesárea. Lamentablemente ella nació
prematura debido a que tenía muy bajo
peso durante el embarazo.
Cuando nació pesaba solamente
1,6 kilogramos y tenía 32 semanas de
gestación. Estuvo 35 días internada
en el hospital, recibiendo la atención
adecuada para que subiera de peso y
pudiera ser dada de alta.
Actualmente, gracias a Dios,
Alejandra ya se encuentra en casa. Está
sana y con el peso normal para su edad.
Nos sentimos muy agradecidos con

Néstor Sepúlveda y Susy Langarica
quieren expresar su agradecimiento y
anunciar la llegada de su primera hija:
Antonia Paz Sepúlveda Langarica.
Antonia nació el miércoles 31 de enero
a las 23:50 horas. Pesó 2,71 kilogramos
y midió 48 centímetros. Madre e hija se
encuentran muy bien, gracias a la buena
voluntad de Dios.
Todo el proceso del parto fue ideal,
sin ningún problema. Gracias también
a todos los hermanos en la fe por sus
oraciones, consejos y buenos deseos.
Por encima de todo, gracias a Dios por
el milagro de la vida. Él merece toda
alabanza y gloria.
Néstor y Susy Sepúlveda
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