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El sábado, una isla en el tiempo

No puedo recordar cuándo comencé a guardar el
sábado. De hecho, no puedo recordar cuándo no guardaba el sábado. Tenía dos años cuando mi madre se enteró del sábado, algo que aceptó inmediatamente. Eso
fue hace más de 65 años. El sábado ha sido una parte
muy importante de mi vida y mi entendimiento de su
significado se ha ahondado con los años, por la edad y
las experiencias de la vida.
Cuando era un niño, guardábamos el sábado muy
estrictamente. Era poco lo que podíamos hacer en ese
día, ya que no podíamos asistir a ninguna congregación. La congregación más cercana a nuestra casa era
la de Gladewater, Texas (a 640 kilómetros de distancia)
o Chicago, Illinois (a más de 800 kilómetros).
Guardábamos el sábado en casa. Comíamos juntos,
mi madre nos leía la literatura de la Iglesia y dábamos
un paseo por la granja cuando el sol se ponía. Aunque yo era un niño pequeño con gran energía, era fácil
honrar y respetar el sábado por la forma en que mi madre nos lo hacía ver.
Ya en la adolescencia, podíamos asistir a los servicios, lo que realmente llenaba nuestros sábados. El día
ya no era de descanso y tranquilo, sino que estábamos
llenos de ánimo y de felicidad. Teníamos amigos y
otras familias en la Iglesia con las que podíamos compartir. En Memphis, Tennessee, teníamos los servicios
en la tarde, pero siempre llegábamos temprano, por lo
menos una hora antes de que comenzaran. Normalmente salíamos de casa a mediodía y no regresábamos
sino hasta las nueve o diez de la noche. Los viajes en los
años 60 eran muy diferentes a como son hoy. Teníamos
pocas autopistas, y aunque el viaje a Memphis sólo era
de 60 kilómetros, nos tomaba más de una hora viajar
por las abarrotadas autopistas de doble vía.
Después de salir de la Universidad Ambassador
(con sólo 22 años), me casé y comenzamos una familia.
Nuestra primera hija nació en 1975. Mis sábados ahora
estaban llenos de trabajo en la obra de Dios. Mientras
nuestras hijas crecían, yo era pastor en Georgia y New
England. Por muchos años, hacíamos un circuito de la
Iglesia entre dos congregaciones. Ya que vivíamos en
medio de las dos, llevábamos a nuestras hijas al servicio de la mañana y luego las dejábamos en casa por la
tarde. O las dejábamos en casa por la mañana y después las recogíamos para ir al segundo servicio. También les dábamos la oportunidad de estar con su madre
un buen tiempo en el sábado.
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Actualmente nuestras hijas ya se han ido del hogar,
y mi esposa y yo guardamos solos el sábado. Cuando
estamos en casa tratamos de reunirnos con nuestra
familia el viernes por la noche. Algunas veces puedo
asistir a la congregación de Dallas sin tener una asignación para predicar, lo que me permite tener un sábado
especial de descanso.
Años atrás, leí un libro llamado To Be a Jew [Ser
un judío] escrito por el rabino Hayim Halevy Donin.
Nunca se me olvida el capítulo que él escribió acerca
del sábado. Él se refería al sábado como “una isla en
el tiempo”. Si bien él no citaba el Nuevo Testamento,
en realidad hacía eco de las palabras de Jesucristo: “el
día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no
el hombre por causa del día de reposo” (Marcos 2:27).
Dios no necesita un día de descanso, pero sí es importante para el hombre.
Como miembros de la Iglesia de Dios, nunca podemos descuidar el sábado (Éxodo 20:8). Bien sea que el
sábado haya sido parte de su vida por varias décadas o
usted recién comenzó a observarlo, lo animo a que lo
guarde. Y espero que a medida que usted pase por las
diferentes etapas de su vida, su aprecio por el sábado
crezca más y más. A medida que la sociedad se vuelve más compleja, debemos examinar constantemente
nuestra conducta y la forma en que guardamos este día
santo que fue establecido desde la creación. De hecho,
sí es como una isla en el tiempo, una isla de paz en medio de un mundo caótico.

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial
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Conferencia de liderazgo
internacional
En los meses de marzo y abril del 2018 se realizó el “Programa de liderazgo internacional” en
Guatemala, México y Chile para promover la unidad y el desarrollo de nuevos líderes.
Por Saúl Langarica
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Conferencia de liderazgo en México

C

omo el señor Franks lo ha comentado, en los meses recientes hemos perdido a tres pastores de la Iglesia, dos de ellos
en el área internacional. Otro factor es el hecho de que
actualmente la mitad de los miembros de la Iglesia están
en el área internacional, mientras que sólo el 25 por ciento del
ministerio está en esta misma área.
Esto nos ha hecho ver la necesidad de tener las conferencias de
liderazgo internacional a fin de cumplir con dos objetivos primordiales: preparar líderes para la Iglesia a mediano y largo plazo
e incrementar la unidad a nivel mundial en todos los ámbitos.
Para cumplir con este ambicioso plan, la administración de
la Iglesia en Dallas, junto con el señor León Walker, Director
Regional del área hispana y Coordinador del área internacional
de la Iglesia, decidieron tener estas conferencias, empezando
en Latinoamérica. Con ese fin, las conferencias comenzaron
en Ciudad de Guatemala, luego en Monterrey, México y después en Santiago de Chile. De esta manera se pudo invitar a
todos los pastores, ministros y líderes de Latinoamérica. Las
tres conferencias fueron un éxito rotundo. Enseguida leeremos
los comentarios de varios de los ministros invitados a dichas
conferencias:

Larry Roybal: “El programa de entrenamiento pastoral en
México cumplió sus objetivos aún más allá de lo esperado, porque además de recibir un excelente entrenamiento, fue una gran
oportunidad de convivir con todos los ministros líderes de la
sede. Tanto el ministerio local como los invitados, expresaron
que habían aprendido mucho y que la información recibida les
ayudará grandemente en su desarrollo personal. Nos sentimos
muy honrados por haber sido los anfitriones, aquí en México,
de este ambicioso proyecto. Esperamos poder seguir recibiendo
cursos de entrenamiento de este tipo en el futuro. Estamos muy
agradecidos con el señor Franks y su equipo por haberse tomado el tiempo de viajar hasta acá para compartir con nosotros sus
conocimientos y experiencias. Nuestra esperanza es que pronto
podamos disfrutar de nuevo el recibirlos aquí para seguir conviviendo y compartiendo las cosas que para nosotros son invaluables: conocimiento y hermandad”.
Abril/Junio 2018

Adán Langarica: “Cada una de las conferencias a las que he
sido invitado, desde la primera en 1995, ha sido muy importante.
Pero, esta última ha sido muy especial por varias razones: es la
primera vez que son nuestros líderes de la sede los que hicieron el
sacrificio de venir a nuestra área y eso ha sido muy apreciado por
todos nosotros. También fue una oportunidad para que diáconos,
diaconisas y personas que ayudan regularmente en las congregaciones, estuvieran presentes y vean y experimenten por ellos mismos la grande bendición de ver la unidad que existe en la Iglesia,
especialmente en cuanto a la doctrina. Pudimos ver la importancia de que todos los que tenemos la responsabilidad de predicar,
hablemos una misma cosa. Personalmente agradezco a Dios el liderazgo humilde y fiel que tenemos en la Iglesia ahora. Cada uno
de ellos es motivo de inspiración en nuestro trabajo diario”.
Pablo Dimakis: “Recientemente tuve la oportunidad de

asistir a la conferencia de liderazgo en la ciudad de Monterrey,
México, para pastores y sus esposas, ancianos locales, diáconos
y miembros líderes de las congregaciones. Considero que estas
conferencias son excelentes oportunidades de aprendizaje y un
recordatorio de las doctrinas, tradiciones y prácticas de la Iglesia con respecto a los deberes y responsabilidades de todos los
que estamos involucrados en la obra del ministerio, bajo la guía y
dirección de Jesucristo. También son una excelente oportunidad
de compañerismo cristiano con los dirigentes administrativos
de IDDAM y con nuestros colegas y líderes de las congregaciones mexicanas. Estas conferencias son sumamente inspiradoras
y motivadoras para esforzarnos en mejorar en el desempeño de
nuestras responsabilidades ministeriales y pastorales”.

Luis Mundo Tello: “Las conferencias de liderazgo han enriquecido el papel que desempeña cada líder en su congregación,
siendo piezas útiles para Dios, siguiendo la verdad. Esto se acopla muy bien a las instrucciones que dirigió el apóstol Pablo a
los romanos: ‘De manera que, teniendo diferentes dones, según
la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la
medida de la fe; o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la
enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con
liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia,
5
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con alegría’ (Romanos 12:6-8). No dudamos que el liderazgo local
se consolida con este trabajo de las conferencias”.

Eleodoro Ávila: “Las conferencias en Guatemala nos dejaron

un espíritu de ánimo, motivación, inspiración y un buen ejemplo
de parte de las autoridades de la Iglesia. Queremos darle las gracias a los señores Jim Franks, León Walker y a todas las personas
que nos visitaron, por su esfuerzo, su amor y dedicación a la Obra
de Dios. La impresión es que integran un gran equipo de trabajo
que cultiva la unidad, el amor y la comunicación en todo el pueblo de Dios. Apreciamos en gran manera su preocupación por el
desarrollo del liderazgo en la Iglesia, para que todos hablemos un
mismo lenguaje. Oramos porque Dios bendiga su labor oportuna
y necesaria”.

Jaime Guiñez: “Si pudiera resumir en tres palabras el efecto que

provocaron en mí las conferencias de liderazgo, podría sintetizarlas en: integración, equipo y motivación. Creo, sin temor a equivocarme, que los asistentes nos quedamos con el sentimiento de
unidad, en especial por haber sido invitados a participar de las excelentes conferencias y recibir de muy buena manera las enseñanzas impartidas. Pudimos notar que el actual liderazgo de nuestra
Iglesia es un tremendo equipo. Quedamos inspirados para seguir
trabajando en ‘hacer equipo’ nosotros también y ser más efectivos
en nuestro servicio a la Iglesia. Pienso que el objetivo final de la
conferencia se cumplió con creces y logró que los participantes nos
sintiéramos deseosos de hacer los cambios personales necesarios,
proponernos metas más altas en cuanto a servir desinteresadamente y poner nuestras vidas a disposición de nuestros hermanos”.

Álvaro Matamala: “Sin lugar a dudas para mí, las conferen-

cias de liderazgo han sido una de las reuniones más importantes

Sesión de preguntas en México

que hemos tenido en la Iglesia en los últimos años. Luego de unos
días, se puede ver en perspectiva el impacto que han generado.
Creo que la presencia de nuestros líderes resultó ser un factor de
unidad que ha sido destacado por todos. La cercanía entre ellos,
la complicidad para bromear, pero a la vez la seriedad y excelente
preparación para exponer los temas fue y será un tema obligado
que aporta a la unidad de la Iglesia. Me impresionó ver el mismo
espíritu en todos los participantes. Pienso que existió unidad de
pensamiento y actitud en todos. Las conferencias cumplieron los
objetivos: primero, el de preparar a los líderes para un futuro cercano; y segundo, acercar a cada uno de los participantes al compromiso con el servicio genuino hacia el pueblo Dios”.

Alfredo Arboleas: “Las conferencias de liderazgo organiza-

das en Santiago de Chile fueron un éxito total. La idea de llevarlas
a cabo en distintos lugares fuera de la sede de la Iglesia para poder
compartir las instrucciones con los líderes locales, fue maravillosa. La organización local de las conferencias fue excelente, desde
el comienzo hasta el final. La participación de todos los líderes
locales fue muy provechosa y dejó una profunda sensación de
satisfacción de haber compartido y recibido enseñanzas del liderazgo de Dallas. Necesitamos esa guía y dirección para hacer más
fructífera la Obra de Dios en esta parte del mundo”.
Sí. Las conferencias de liderazgo en los tres lugares en Latinoamérica han sido un rotundo éxito. Pudimos sentir a Dios envuelto
en todos los aspectos porque fueron para su honra y gloria y para
preparar a personas que colaboren con Él en la supervivencia de
su Iglesia y se cumpla con la profecía de Mateo 16:18: “y sobre esta
roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella”. Gracias a Dios porque esta profecía sigue vigente hasta
nuestros días. El milagro de la Iglesia está aún cumpliéndose. CA

Participantes de la conferencia en Chile
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Ustedes dicen [en “El
profeta Eliseo”] que Eliseo
trajo “gozo a las personas
por medio de milagros de
Dios. Su espíritu amable
le permitió tener una
influencia positiva”. ¿Cómo
entonces se puede explicar
ese acto en el que maldijo
en el nombre del Señor a los
niños que se burlaron de su
calvicie, haciendo que 42 de
ellos fueran despedazados
por osos? ¿No hubiera sido
mejor si hubiera hablado
con los niños para educarlos
en los caminos de una
cortesía aceptable?

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.

Abril/Junio 2018

contactO Personal

En el comentario usted hace un resumen acerca de la labor en la vida de Eliseo. Estamos de acuerdo en que el incidente que usted menciona es algo trágico.
También es inusual. Primero que todo, lo
que parece más probable es que ellos no
eran niños. La palabra hebrea traducida
como “muchachos” en la versión de Reina Valera 1960 es mejor traducida como
“jóvenes”.
The Complete Word Study Diccionary:
Old Testament [El diccionario completo de
estudio de palabras: Antiguo Testamento]
explica que es “un sustantivo masculino
para referirse a un muchacho, un joven,
un siervo. Se usa como una persona joven, un muchacho (Génesis 19:4); alguien
con edad suficiente como para servir en
batalla o en un ejército privado personal
(Génesis 14:24; 1 Samuel 21:2 [3]; 30:13,
17); o como un ayudante en el ejército (1
Samuel 14:1)”. Luego, la indicación es que
esos jóvenes tenían la edad suficiente para
saber lo que estaban haciendo y hacerse
responsables de sus acciones.
The Bible Knowledge Commentary [El
comentario del conocimiento de la Biblia]
está de acuerdo y explica la implicación
de su canto: “Cuando Eliseo estaba viajando… varias docenas de jóvenes (hombres jóvenes, no niños) lo confrontaron.
Tal vez eran jóvenes que eran falsos profetas de Baal. Su dicho, registrado en el
lenguaje popular de la época, implicaba
que si Eliseo era un gran profeta del Señor, como Elías lo había sido, debería ir al
cielo como se había dicho que Elías lo había hecho. El epíteto ‘calvo’ puede aludir
a los leprosos que tenían que afeitar sus
cabezas en lo que se consideraba una apariencia detestable. O podría simplemente
haber sido una forma de escarnio… ellos
veían al profeta de Dios con contención”
(Notas de 2 Reyes 2:23).

con Cecil Maranville

Los jóvenes se mofaron de Dios, quien
había comisionado a esos profetas. Y las
palabras “en el nombre del Señor” implican que Él inspiró al profeta a maldecir a
los jóvenes e hizo que los osos los atacaran. Estamos de acuerdo en que hubiera
sido ideal poder hablar con los jóvenes y
guiarlos para que cambiaran su actitud
—si eso hubiera sido posible. De hecho,
la labor de los profetas de Dios era, en
gran parte, advertir a las personas acerca
de lo que debían cambiar antes de que les
llegara la calamidad, tal como lo explicamos en nuestro artículo: “Propósito de la
profecía”.
Dios afirma claramente que Él preferiría no tener que tomar nunca una acción
punitiva (Ezequiel 33:11). Aun cuando el
hombre haga imposible que Dios extienda
su misericordia, Él típicamente hace que
todo produzca un buen resultado. ¿Acaso
las heridas que sufrieron esos 42 jóvenes
hicieron que otros respondieran a Dios
de una forma que no hubieran respondido si no hubiera pasado este suceso? No
sabemos, porque la Biblia no nos lo dice.
Claramente, por medio de la tragedia,
Dios demostró que Elías y Eliseo eran sus
siervos verdaderos. Tal vez esa podría ser
la razón por la que Eliseo pudo llevar el
mensaje de Dios abiertamente durante los
siguientes 50 años.
En resumen, no conocemos muchos
detalles del evento mencionado en 2 Reyes 2:23. A la luz de lo que sí sabemos, tenemos que concluir que la multitud que
se mofó de Eliseo estaba en ese momento fuera de control. ¡Incidentalmente, su
historia no ha terminado allí! Dios tiene
un plan en el que ellos recibirán su misericordia. Para que entienda cómo es
esto posible, vea nuestro artículo: “¿Está
la mayoría de las personas perdida para
siempre?”. CA
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Las señales que nos
regresan a casa
“Establécete señales, ponte majanos altos, nota atentamente la calzada; vuélvete por el
camino por donde fuiste, virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades” (Jeremías 31:21).
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serían llevados cautivos si no se arrepentían de su desobediencia e idolatría, pero
Judá tampoco hizo caso. A principios de
los años 600 a.C., Nabucodonosor atacó
a Jerusalén y llevó cautivos a Babilonia al
rey de Judá y a algunos de sus príncipes.
En un segundo ataque, unos años después, fueron llevados cautivos alrededor
de diez mil personas. Entre los cautivos
iba el profeta Daniel, a quien Dios le reveló que después de setenta años haría
regresar a su pueblo a su tierra original.
Tanto Israel como Judá fueron llevadas
cautivas por su desobediencia. Sus principales pecados fueron el quebrantamiento
del sábado —el Cuarto Mandamiento— y
la idolatría —el Segundo Mandamiento.
Dios le dijo a Jeremías que le indicara a su pueblo que pusiera señales por
los caminos, debido a la profecía de que
su pueblo regresaría a casa algún día.
Cuando Dios los regresara desde la cautividad, necesitarían señales para saber
por dónde regresar a casa y no perderse
en el camino. Las palabras de Jeremías
tenían un sentido espiritual.

Las señales espirituales

Dios quería que su pueblo estableciera
señales claras, espiritualmente, y que tuvieran claro cuáles eran los mandamien-

tos que Dios les había dado desde el principio. Dios quería evitar que se perdieran
en el mar de confusión religiosa de los
pueblos de alrededor. La casa de Israel en
el norte hacía años que había sido llevada
cautiva por los asirios a causa de su desobediencia y nunca regresaron. Hasta el
día de hoy se les conoce como las diez tribus perdidas de Israel. Sin embargo, en el
futuro todavía van a regresar a su tierra.
Las principales señales que deberían
poner en el “camino” para no perderse en
su regreso a casa eran el sábado y las fiestas
santas anuales. Dios dice que estas señales
han distinguido al pueblo de Él a través de
las edades (Éxodo 31:13-17, 12:6-9).

Cuando perdemos el camino

Las tribus de la casa de Judá en el sur
(Benjamín, Judá y Levi) también tendrían
que colocar las mismas señales espirituales
antiguas y asegurarse de no perderlas para
que los guiaran nuevamente a casa.
Todos nosotros, cuando comenzamos a
desviarnos de las Escrituras, podemos perdernos del camino. Leámoslo en las palabras que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo:
“Desde la niñez has sabido las Sagradas
Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe
en Cristo Jesús” (2 Timoteo 3:15).
iddam.org

Foto: Pixabay, Ilustración: Iván Vera

H

ay un famoso cuento alemán
de dos niños llamados Hansel y
Gretel. En el relato se desarrolla
un plan malévolo de un mal padre para abandonar a sus hijos en el bosque. Los niños, sin embargo, descubren
el plan y dejan una huella de piedrecitas
blancas por el camino para poder regresar
a casa. En el segundo intento, no contando con piedras, dejan un rastro de migajas
de pan que son rápidamente comidas por
los animales del bosque, haciendo que no
encuentren el camino de regreso.
Si uno va a dejar rastros de algo para regresar a casa, las piedrecitas son mejores que
las migajas de pan. Pero señales en el camino,
como sugiere Jeremías, son aún mejores que
piedras. Jeremías le dijo a Israel que levantara señales para colocarlas en los caminos por
los que anduvieron cuando fueron llevados a
tierras lejanas por su desobediencia. Dios les
había advertido que, si no lo obedecían y no
dejaban su idolatría, Él haría que fueran llevados cautivos, lo que ocurrió más adelante
con la casa de Judá a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia.
Años antes, las tribus de la casa de
Israel en el norte ya habían sido llevadas cautivas por los asirios. Aunque los
profetas de Dios advirtieron al reino del
sur —casa de Judá— que ellos también

Por Larry Roybal

Cuando comenzamos a seguir las falsas enseñanzas de los
hombres que no se basan en la Palabra de Dios, sino en la tradición y las enseñanzas de líderes humanos, terminamos perdidos
y desviados del camino de la verdad. He aquí el porqué de tanta
confusión religiosa hoy. Es por ello que existen tantas iglesias
diferentes, cada una con sus propias doctrinas.
Cada uno de nosotros debe tener claro cuál es el camino que
lleva a Dios. Jesucristo lo dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la
vida; nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 14:6). El rey David escribió en el Salmo 119:104-105 que los preceptos de Dios
le habían dado entendimiento y, por lo tanto, aborrecía todo
camino de mentira. Leemos: “Lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino”. David sabía que sólo las Sagradas Escrituras pueden guiarnos a la verdad, no así las tradiciones ni
las falsas enseñanzas de los hombres.
Hablando de los líderes de su tiempo, Jesucristo les dijo: “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este
pueblo de labios me honra; mas su corazón está lejos de mí. Pues
en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos
de hombres” (Mateo 15:7-9). Jesucristo dijo que se podía honrar
sólo de labios a Dios y al mismo tiempo estar lejos de Él, rindiéndole culto en vano. ¿Cómo puede ser esto? ¿Es posible estar
equivocado, aunque seamos totalmente sinceros? La respuesta a

esto es ¡sí! Tenemos que conocer el camino de la verdad como el
único que nos llevará a Dios.

Las señales que nos identifican

El Creador nos dio una señal específica que nos identifica
como su pueblo. ¿La tiene usted en su frente —en sus pensamientos— y en su mano derecha? ¿Cuál es esta señal? La respuesta se puede leer en Éxodo 31:13-14, donde Dios le dice a
Israel: “Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad
vosotros guardaréis mis días de reposo; porque es señal entre
mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que
yo soy el Eterno que os santifico. Así que guardaréis el día de
reposo, porque santo es a vosotros; el que lo profanare, de cierto
morirá; porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella
persona será cortada de en medio de su pueblo”.
Claramente Dios nos dice que la señal principal que nos
identifica como su pueblo es el sábado y las fiestas santas de
Él. Éste es el comienzo de nuestro regreso a Dios. Nos dice que
esta señal principal es para que sepamos quién es el verdadero
Dios. ¿Tiene usted esta señal? Si no la tiene seguramente está
perdiendo o ha perdido el camino de la verdad, a Jesucristo y
al Padre. Regrese a casa y al Dios verdadero. Regrese al sábado
y a las fiestas santas y encontrará el mapa al Reino de Dios. CA

Por Daniel Sepúlveda Solís

N

unca es fácil confiar en otras personas de manera inmediata. Es famosa la frase que dice: “la confianza se gana” o
la otra frase que advierte: “en la confianza está el peligro”.
Confiar en otros no es tarea sencilla y por lo general
involucra dejar en manos de alguien: un secreto, un sueño, una esperanza, una idea, una amistad, un trabajo o una relación. Confiar
es esperar en que todo saldrá bien, que el secreto será guardado,
que la amistad crecerá y será cuidada por el otro en quien se confía, que el negocio será administrado honestamente por la persona
en quien confiamos, que nuestro amigo nos ayudará cuando estemos pasando por aflicción o dificultad, etcétera. Confiar significa
esperar con seguridad, tener esperanza cierta en algo o alguien.
Antes de pensar si los demás son confiables para mí o qué tanta
Abril/Junio 2018

confianza generan los que me rodean, quiero que cambiemos el
enfoque y nos hagamos las siguientes preguntas: ¿qué tan confiable soy yo para los demás? ¿Soy discreto? ¿Soy honesto? ¿Soy
preocupado y consciente de lo que significa tener una amistad?
¿Soy lo suficientemente confiable para que alguien decida casarse
conmigo y no se arrepienta después?
Es fácil hacer una lista de cómo deben ser los demás desde nuestro
punto de vista, pero quiero que nos analicemos a nosotros mismos y
veamos qué tan confiables somos. Es fácil advertir que, para ser una
persona de confianza, se debe cumplir con algunos requisitos básicos. Para ser alguien de fiar, debo ser honesto y responsable. Nadie
confía en un deshonesto. Nadie le asignará una tarea a alguien que
sabemos que no la hará, y nadie le asignará una responsabilidad a
9

alguien que hará mal uso de los recursos que se le entreguen. Para
ser confiables debemos ser maduros y leales, debemos advertir que,
si alguien nos confía un secreto o nos hace parte de sus amistades,
debemos comprometernos con ello. Ser amigo no sólo significa divertirme con el otro y pasar buenos tiempos con él. También involucra ayudarlo cuando tenga necesidad, estar preparado para dar un
consejo maduro y estar siempre trabajando para ser el mejor amigo.
Por otro lado, nadie quiere casarse con una persona que no
pueda ser leal o fiel. Es muy difícil confiar en alguien que ha decepcionado a sus amistades o familiares en el pasado. Gracias a
Dios todos tenemos la oportunidad de empezar de nuevo y cambiar nuestra forma de ser, pero es difícil que alguien que miente
o engaña a los demás y ha creado una reputación de este tipo, sea
un candidato ideal para contraer matrimonio. Es probable que su
comportamiento “poco confiable” termine arruinando no sólo el
matrimonio, sino también la vida de los hijos que hipotéticamente
pueda tener. Esto hace inmediatamente de un desleal una mala
opción para que alguien se case con él o ella.
A medida que avanzamos en el tema, creo que nos damos cuenta
de que el ser confiable o una persona de confianza es más importante de lo que creemos. La honestidad no sólo tiene relación con
el dinero o con las pertenencias de los demás, también tiene concordancia con cómo nos relacionamos con otras personas. El ser
confiables no sólo tiene relación con las tareas que se nos asignan,
también tiene que ver con la dedicación que damos a nuestras relaciones interpersonales. El ser confiable no tan sólo tiene relación
con no mentir o no engañar a las demás personas, también significa que lo que ven de mí, es lo que soy, no hay dos yo. Hay sólo
uno y es el que todos ven, sin dobleces ni letras chicas, sin trampas
ocultas. En público tengo una cara y en privado exactamente la
misma. Mi forma de ser no depende de las circunstancias.
Ser confiable, entonces, involucra muchas buenas cualidades

que deben ser desarrolladas en nuestra vida. Debemos avanzar e
invertir en ello ahora, y debemos decidir con anticipación cómo
queremos que otros nos vean y cómo podemos lograrlo. Si me
asignan una tarea, debo cumplirla no sólo con mi mejor actitud,
sino además, debo esforzarme por hacerla bien. Eclesiastés 9:10
dice: “Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus
fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni
ciencia, ni sabiduría”.
Si estoy casado o tengo pensado hacerlo en el futuro, debo preocuparme por estar preparado para ese maravilloso momento y
nunca debo defraudar la confianza entregada. Que la decisión que
alguien tome de casarse conmigo, siempre sea una buena decisión
y que sea para toda la vida. Hebreos 13:4 dice: “Honroso sea en
todos el matrimonio”.
Es probable que ya seamos personas confiables. Es probable que
tengamos muchas de las características que una persona confiable
necesita. También es probable que algunas personas cercanas a
nosotros piensen y digan que somos confiables, pero aquí surge
otra pregunta: ¿Podrá decir lo mismo Dios de cada uno de nosotros? ¿Puede Él afirmar que soy confiable? Dios mira el corazón y
conoce nuestras intenciones, nuestros motivos y deseos. Él tiene la
capacidad de decir con exactitud qué tan confiable soy. El ponerse
bajo el lente de Dios y salir aprobado es la meta de todos quienes
deseamos ser genuinos, auténticos, reales, de verdad… confiables.
Avancemos, trabajemos, y dediquemos tiempo a crear en nosotros el carácter de Dios, sin miedo al error y sabiendo que todos vamos por el mismo camino. Construyamos nuestras vidas confiando
en que Dios nos ayudará a ser mejores personas. El éxito espiritual
está al alcance de nuestra mano. Dios es 100 por ciento confiable y
nos puede y nos quiere ayudar a ser como Él.
En Salmos 64:10 Dios nos dice: “Se alegrará el justo en el Eterno,
y confiará en él; Y se gloriarán todos los rectos de corazón”. CA

Nuestra carrera
espiritual

E

n la Biblia se hace la analogía de nuestra carrera espiritual con una carrera literal, que,
si bien es individual, sólo lo es hasta cierto
punto. Como miembros de la Iglesia todos
estamos interrelacionados, tanto horizontalmente
con la gente de nuestra generación, como verticalmente con la gente de las generaciones anteriores y
posteriores a la nuestra. Aunque muchas veces nos
cueste aceptarlo, lo que yo haga ahora puede influir
tanto a los que están a mi lado como a los que vienen
después de mí. Por lo tanto, más que una carrera in-
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dividual, nuestra carrera espiritual es una carrera
de postas en la que tanto el rendimiento individual
como el colectivo importan. Al fin y al cabo, eso es
lo que debemos hacer de una generación a otra, pasar la posta o el testimonio, para que las siguientes
generaciones hagan su parte en mantener a la Iglesia de Dios viva hasta el regreso de Cristo.
Al observar cuidadosamente las carreras de postas hay cuatro puntos clave que permiten establecer
la analogía con nuestra carrera de postas espiritual
en la Iglesia:
iddam.org
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Por Saúl Langarica Chavira

1. A pesar de que es una carrera grupal,
cada integrante del equipo debe
prepararse de manera individual.
Si tomamos como ejemplo al equipo
olímpico de relevos de Jamaica, el cual
posee el récord mundial en la carrera de
postas, e investigamos a cada uno de sus
integrantes: Michael Frater, Nesta Carter,
Yohan Blake y Usain Bolt, podremos darnos cuenta de que además de formar un
gran equipo, cada uno de ellos tiene destacadas carreras individuales. Todos son corredores de élite en las disciplinas de 100 y
200 metros planos.
¿Cuál es la clave del éxito individual y,
en consecuencia, del éxito del equipo? Tal
como se menciona en 1 Corintios 9:24-25,
la clave del éxito de todo corredor es la
autodisciplina. La autodisciplina es la capacidad de retrasar placeres actuales por
éxitos mayores en el futuro. Para los cristianos, la autodisciplina es la capacidad de
rechazar los deleites temporales del pecado
(Hebreos 11:25-26). Es la capacidad de decir no al pecado, aun cuando nadie nos esté
mirando. Vivir disciplinadamente es vivir
a la manera de Dios.
Usain Bolt, considerado el corredor más
rápido de la historia, jamás ha atribuido su
éxito a su talento o a un “don innato” para
correr. Siempre lo ha atribuido a su autodisciplina y esfuerzo. Él es reconocido por
frases como:
• “Mi objetivo es asegurarme de poder
mantener mi estilo de vida el resto de mis
días. Tengo que seguir ganando y todo
eso viene por el entrenamiento. A nadie le
gusta el trabajo duro, pero tienes que hacerlo si quieres ser bueno en lo que haces”.
• “Odio cada minuto del entrenamiento,
pero me digo a mí mismo todos los días:
no te detengas, sufre ahora y vive el resto
de tu vida como un campeón”.
Cada uno de nosotros debe esforzarse
por vivir una vida autodisciplinada porque es la única forma de mantenernos en
la élite de los corredores por la vida eterna.
Recuerden lo que dijo Usain Bolt: “No te
detengas, sufre ahora y vive el resto de tu
vida como un campeón...”.
2. Todo corredor está atento al corredor
anterior para adecuarse a su velocidad
y poder recibir la posta.
Si mantenemos la analogía con esta carrera de postas espiritual, debemos ser
conscientes de que ésta es una lección para
todos en la Iglesia. La generación que viene está observando nuestro ejemplo, pero
también las ganas, el empeño y la participación que tengamos en la Iglesia. Al mismo tiempo, nosotros dependemos mucho
de lo que nuestros “hermanos mayores”
estén haciendo ahora.
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El que recibe la posta no está parado
esperando a que le llegue, sino que ya
está corriendo cuando la recibe.
Por ejemplo, la velocidad con que los jóvenes inicien su carrera espiritual, puede
estar determinada por la velocidad con que
los adultos estén corriendo ahora. Y aunque
quizá, como jóvenes, todavía nos falta madurez, desde ya debemos estar conscientes
de que las malas decisiones que tomemos
hoy, no sólo nos perjudican a nosotros, sino
que perjudicarán a todos los corredores que
vienen después. Es más, si un eslabón de la
cadena falla, no sólo podemos echar a perder el trabajo de los corredores anteriores,
sino que también podemos hacer que corredores futuros inicien en desventaja.
3. El que recibe el testimonio ya está
corriendo antes de recibirlo.
Este punto va más enfocado a los jóvenes que aún no han tomado la importante
decisión del bautismo. Si hemos observado
cuidadosamente una carrera de postas nos
habremos dado cuenta de que el que recibe
la posta no está parado esperando a que le
llegue, sino que ya está corriendo cuando la
recibe. Al principio, no corre a su propio
ritmo, sino al ritmo del corredor anterior y
cuando ha recibido la posta, puede empezar a correr a su propio ritmo con toda su
fuerza. Depende de nosotros a cuáles ejemplos queremos seguir para correr al ritmo
de ellos, incluso cuando aún no nos haya
llegado la posta. Generalmente los jóvenes
mayores seguimos el ejemplo de un adulto
y los jóvenes menores siguen el ejemplo de
un joven mayor. No podemos evitarlo: el
ejemplo impacta para bien o para mal.
Nuestro tiempo en la Iglesia es siempre
de entrenamiento. Los bautizados ya empezamos nuestra preparación para ser reyes
y sacerdotes, y desde ya debemos hacer el
esfuerzo por comportarnos como tales. Los
jóvenes mayores ya deberíamos comportarnos como líderes de la Iglesia y los más
pequeños ya deberían comportarse como
futuros líderes, para así, cuando la posta
llegue, estar preparados para recibirla.
Josué, en la Biblia, años antes de recibir
el liderazgo de Israel, ya se había mostrado
apto para el cargo. Demostró que no doblegaría su fe por la opinión y el pesimismo de los demás (Números 13). Luego en
Josué 1:17, por sus frutos previos, Dios lo
puso como líder y el pueblo lo aceptó como
tal. Josué ya estaba preparado para recibir
la posta de parte de Moisés, incluso 40 años
antes de recibirla.
Debemos mostrarnos aptos desde ya

para ser futuros líderes. Tal como dijo el
señor Armstrong en su libro El misterio de
los siglos: “Un entrenador jamás pondrá a
jugar en un partido oficial a un jugador que
no ha demostrado que es capaz de hacerlo
en los entrenamientos”.
4. Los últimos que corren deber ser los
más veloces.
Una estrategia común en las carreras de
postas es poner al corredor más rápido al
final. Por ejemplo, Jamaica siempre utiliza
a Usain Bolt como el último relevo. Ellos
ponen toda su confianza en que, aunque
los corredores anteriores puedan haber flaqueado, Bolt no fallará y correrá tan veloz y
firmemente que los hará ganar el oro.
De la misma manera, Dios sabe a quién
poner en cada época de la Iglesia para que
ésta prevalezca hasta la segunda venida de
Jesucristo. Así como antes a los corredores
se les exigía menos porque las marcas olímpicas eran pequeñas, a medida que han surgido nuevos y mejores corredores, a cada
corredor se le exige más. Así también sucede en la Iglesia: en cada generación que va
pasando, Dios nos exige más, pues cada vez
la situación en el mundo es peor. Las pruebas son más difíciles y las tentaciones son
más grandes. Esto es especialmente cierto
en el grupo de jóvenes de la Iglesia, pues
cada vez la juventud en el mundo corre hacia la maldad a un paso mucho más apresurado. Aun así, Dios quiere que en su Iglesia
sigamos siendo jóvenes santos y puros.
Es posible que esta generación de jóvenes
de la Iglesia sea la última, antes del regreso de Cristo. Es por esto que Dios nos pide
más rendimiento, más velocidad y más empuje. En las carreras de relevos, mucha esperanza está puesta en el último corredor
y todo el equipo confía en que no fallará.
Como jóvenes debemos rendir más que la
generación anterior. Debemos continuar
sobre lo recorrido y no retroceder sobre lo
avanzado. Dios pone su confianza en que
daremos la talla para ser una gran generación de la Iglesia, para los tiempos difíciles
que vivimos, que pueden ser los tiempos
del fin.
Preparémonos individualmente y seamos autodisciplinados. Observemos los
ejemplos de las generaciones anteriores
en la Iglesia. Empecemos a correr desde
ya, y cuando llegue el momento de tomar
la posta, corramos como nunca nadie lo
ha hecho. CA
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Salud
U

El cristiano y la salud

na de las peores experiencias que podemos pasar en la
vida es que tengamos que ser hospitalizados. Para todos
los que ya han pasado por esa experiencia, imagino que
coinciden conmigo en que no es nada agradable pasar una
noche en el hospital por evaluaciones médicas, pruebas de sangre,
o ser sometido a tratamientos quirúrgicos o no quirúrgicos.
Una enfermedad en cualquier etapa de la vida implicará un
tiempo de dificultad para la persona enferma y su grupo familiar.
¿Quién quiere enfermarse? Lógicamente nadie quiere enfermarse, pero durante el transcurso de nuestra vida nos vamos a enfermar
tarde o temprano. Existen etapas en donde generalmente se presentan las enfermedades, o mal llamados “achaques” de la edad. Pareciera que es normal llegar a cierta edad y presentar enfermedades.
En los últimos años, la Iglesia ha sido golpeada con la enfermedad y muerte de algunos ministros. También podemos notar
las frecuentes peticiones de oración por diferentes enfermedades
que aquejan a los hermanos. Pero por otro lado podemos ver a
personas de avanzada edad en las diferentes congregaciones con
pocos problemas de salud. ¿Por qué se presentan estos grandes
contrastes de salud y enfermedad, incluso en la Iglesia? Aunque
hay muchos factores que influyen en las enfermedades, especialmente el genético, es importante poder analizar el tema de la salud
y la enfermedad desde el punto de vista cristiano.
Primero debemos analizar el concepto de enfermedad. Un concepto simple lo encontramos en el diccionario Oxford: “La enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento normal
de un organismo o de alguna de sus partes, debido a una causa
interna o externa”.
En la medicina se habla del proceso salud-enfermedad como
dos fenómenos que van directamente relacionados, y se analizan
los diversos factores que intervienen para que una persona pase de
un estado de salud a un estado de enfermedad, y cómo mantener
un equilibrio en el funcionamiento de un organismo. Este proceso
es conocido como “homeostasis”.

¿Qué dice la Biblia al respecto?

La salud es un asunto de mucha importancia en la Palabra de
Dios. Tanto así, que Dios les dejó una serie de leyes de la salud al
pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, para evitar ciertas enfermedades, buscando que fueran un ejemplo como pueblo santo,
incluso en sus métodos sanitarios. (Deuteronomio 23: 9-14, “ley
de excremento”. Deuteronomio 14:3-21, “animales limpios”).
En la Biblia también encontramos que una de las principales actividades de Cristo en su ministerio fue el sanar a los enfermos, dando a entender lo importante que era para Él la salud y el bienestar.
En Lucas 5:31 Cristo dijo: “los que están sanos no tienen necesidad
de médico, sino los enfermos”. Él sabía muy bien lo importante de
la salud para que las personas pudieran entender y practicar las leyes de Dios. El apóstol Juan menciona en 3 Juan 1:2: “Oro para que
te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud” (Nueva
Versión Internacional). Esto denota que la buena salud era una conducta comúnmente enfatizada y bien vista en el Nuevo Testamento.
Vemos entonces cómo las Escrituras mencionan la importancia
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Por Herbert Parada
que ha tenido la salud en la historia bíblica, manteniéndose como
un aspecto de mucha importancia hasta el día de hoy.

¿Deberíamos los cristianos preocuparnos por
nuestra salud?

En 1 Corintios 6:19 Pablo menciona: “¿O ignoráis que vuestro
cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el
cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?”.
El apóstol enfatiza lo importante que es nuestro cuerpo para
Dios y la responsabilidad que tenemos sobre él. Dios espera que
cuidemos de nuestro cuerpo y que éste sea una herramienta para
poder vivir y desarrollarnos tanto física como espiritualmente.
Según el doctor Roberto Paredes Díaz, en su artículo “Influence
of physical inactivity and poor diet on the health of the population
of Pinar del Rio” (Influencia de la inactividad física y la dieta pobre
en la salud en la población de Pinar del Rio), dice: “El conjunto de
pautas y hábitos de comportamientos cotidianos de las personas
tiene un efecto importante en su salud, y cada día aumenta la prevalencia del conjunto de enfermedades relacionadas con los malos
hábitos comportamentales”.
Debemos reconocer que la salud es indispensable para poder
realizar todas nuestras actividades normales. Dios quiere que todos tengamos una vida plena y, por lo mismo, Él nos da las herramientas necesarias para tenerla. Las enfermedades no siempre
son sinónimo de pruebas o situaciones fortuitas. Más bien, en la
mayoría de los casos son el resultado de nuestro descuido o falta
de buenos hábitos de salud. Debemos tener conciencia al respecto
y debemos estar muy preocupados por ello.

¿Cómo encontrar el balance?

Como cristianos es importante reconocer y tener claro que Dios
es el creador de todo lo que existe, y Él tiene la potestad sobre
nuestra salud y además tiene el poder de darnos sanidad de cualquier enfermedad. En Éxodo 23:25 Dios nos dice: “Yo apartaré de
ustedes toda enfermedad” (Nueva Versión Internacional).
Al mismo tiempo vemos en Salmos 103:3: “Él es el que perdona
todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades” (La
Biblia de las Américas). Dios es el sanador de todas nuestras enfermedades espirituales y físicas.
Deberíamos entonces buscar primeramente a Dios cuando estamos enfermos y no buscar primeramente ayuda en la medicina. Él
dejó indicaciones específicas, por medio de sus apóstoles, de cómo
debemos pedir oración y unción a sus ministros para ser sanados
por medio del sacrificio de Cristo (Santiago 5:14).
Pero al mismo tiempo es importante que tomemos conciencia de
que es negligente que las enfermedades se presenten por descuidos
nuestros y reiterados en nuestra salud. Dios espera que nosotros
seamos ejemplo en todo, incluso en el cuidado de nuestro cuerpo.
Podemos concluir entonces que debemos cuidar de nuestro
cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Debemos ser conscientes de que nuestros hábitos pueden influir positiva o negativamente en nuestra salud, por lo que tenemos la responsabilidad de
educarnos y poner en práctica las leyes de la salud de la Biblia y de
la ciencia médica. CA
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Aprendiendo
a no juzgar
Por Roxanna Hernández de Soto
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“E

se niño es incorregible, ¿quiénes serán sus padres?”.
“Ese niño maneja a sus padres y éstos no lo saben controlar, está muy mal educado”.
“A mis hijos, yo los eduqué derechitos desde chiquititos”.
“Castígalo de inmediato, para que entienda”.
“Debes llevarlo al doctor, es posible que necesite que lo mediquen. Lo va a necesitar para su mejor desarrollo”.
“Déjamelo una semanita y yo te lo entrego derechito, veremos si conmigo se va a portar así”.
Todo esto me han dicho acerca de mi hijo.
Él es bueno, cariñoso, inteligente, original y tiene una memoria excepcional, pero tiene dificultad para jugar con otros
niños de su edad. Llora y tiene rabietas con frecuencia y a veces se comporta, sin mala intención, de forma no apropiada,
poniéndome en evidencia.
Mi hijo no para de hablar en un tono alto y peculiar acerca
de lo que a él le interesa, especialmente de cómo opera una
computadora, la economía del país, los planetas… y felizmente pregunta mucho acerca de la Biblia.
En el colegio los profesores se quejan a menudo de que no
está atento y que parece estar en otro mundo. En el recreo
juega solo. No tiene amigos.
Mi hijo tiene siete años y padece TEA —Trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, comúnmente conocido como “Síndrome de Asperger”.
El próximo domingo se cumplen 12 años desde que mi
vida cambió al conocer al Dios verdadero. Este cambio me
hizo conocer a una persona a la que amo y que ha seguido
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el camino de Dios en su Iglesia por muchos años. Me refiero
a mi esposo.
Con el tiempo me di cuenta de que mi compañero de
vida solía tener una personalidad diferente. Era un adulto
con TEA. Mi esposo nunca tuvo un diagnóstico ni se trató
médicamente como se hace hoy. Sin embargo, al pasar los
años, pudo ir superando aspectos de su personalidad que le
impedían relacionarse adecuadamente con los demás, especialmente con alguien del sexo opuesto… hasta que el Eterno
decidió cruzar nuestras vidas.
Vivir con una persona con esta condición y que se ha superado día a día, de la mano de Dios, no se me ha hecho tan
complicado. Pero recibir la noticia de tener un hijo con esta
condición, cada vez se me hacía cuesta arriba, no sólo por lo
complejo del síndrome, sino por tener que lidiar con la ignorancia e indiferencia de los demás con respecto a este tema.
A veces los juicios de las personas son duros, rápidos y sin
fundamento: “no, tu hijo no tiene nada”, “no se le nota”, “¿y
qué es eso?”, etcétera. No ha sido fácil lidiar con los juicios
de los demás.
El Síndrome de Asperger es un trastorno cerebral muy frecuente que se da, mayoritariamente, en varones. La persona
que lo padece tiene un aspecto externo normal. Suele ser muy
inteligente y habla con normalidad, pero presenta problemas
para relacionarse con los demás y muestra comportamientos
inadecuados. Los padres pueden percibir esta enfermedad en
sus hijos entre los dos y siete años de edad.
He aquí algunos síntomas:
• Le cuesta trabajo entender un texto o el enunciado de un
problema y necesita que le ayuden explicándoselo por partes.
• A menudo no comprende la razón por la que se le riñe, se
le critica o se le castiga.
• Interpreta literalmente el lenguaje.
• Habla en tono alto y peculiar, cantarín o monótono
como un robot.
• Habla mucho.
• No entiende las reglas implícitas de los juegos.
• Le es difícil entender cómo debe comportarse en una si13

tuación social determinada.
• A veces su conducta es inapropiada y puede parecer maleducado.
• Puede realizar comentarios ofensivos para otras personas,
sin darse cuenta.
• En el colegio es fuente de conflictos con compañeros y es fácil
objeto de burlas.
• Tiene poca tolerancia a la frustración.
• Cuando quiere algo, lo quiere inmediatamente.
• Posee una pobre coordinación motriz.
• Tiene problemas al vestirse, se suele poner la camiseta al revés o no encuentra el canal del pantalón para meter sus pies.
• Le cuesta abrocharse los botones y hacer un lazo con los cordones de los zapatos.
• Suele hablar mucho de los temas de su interés sin darse cuenta si el otro se aburre.
Todo esto se puede ir superando con la ayuda de los padres, con
terapias de ayuda con fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales,
educadores, neurólogos y por supuesto la ayuda de Dios.
Las personas ajenas pueden considerar que el niño es grosero,
desconsiderado o mimado. Pueden lanzar a los padres una mirada
desdeñosa y considerar que el comportamiento inusual es el resultado de la incompetencia de la educación en casa. Pero, ¡cuántas veces
emitimos juicios rápidos porque ignoramos el fondo de un problema!
Yo era una de las personas que criticaba la mala educación de

noticias

los hijos de otros, cuando yo no tenía hijos. Cuando tuve a mi hijo
con el Síndrome de Asperger, tuve que aprender, con dolor, a lidiar
con el tema y a tener misericordia de los padres cuando enfrentan
problemas con sus propios hijos. Estoy aprendiendo a no juzgar
tan rápido a los demás.
He aquí las cosas que he aprendido con la enfermedad de mi hijo:
• Cultivar la paciencia.
• Analizar las situaciones y a las personas antes de juzgar.
• No tener prejuicios.
• Levantarme una y otra vez de mis desánimos.
• Aceptar y entender a la gente diferente.
Sobre todas las cosas he aprendido a consolarme e instruirme
en Dios. Sé que como madre tengo la gran responsabilidad de
cuidar de mi hijo y educarlo a la manera de Dios. Como dice Él:
“Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se
apartará de él” (Proverbios 22:6).
Gracias a Dios tengo el ejemplo de mi esposo convertido, que ha
sabido ir resolviendo el mismo problema de mi hijo, con la ayuda
de Dios. Siento que tengo la obligación de mostrarle a mi hijo el
camino de Dios y su justicia. Como cristiana no tengo alternativa.
Que Dios nos ayude a todos los cristianos verdaderos a impregnarnos del amor de Dios para con nuestros hijos, pero también
para con los que no son nuestros hijos. Apreciemos este Camino
y mantengamos nuestras esperanzas puestas en la meta del Reino
de Dios. CA

de las congregaciones
¿Qué está pasando en su congregación?

Visita del señor Jim Franks a la
congregación de San Luis Potosí
El jueves 5 de abril, el señor Jim Franks, presidente de la Iglesia
de Dios, una Asociación Mundial (IDDAM), y su esposa Sharon
llegaron a la ciudad de San Luis Potosí, donde el señor Adán Langarica sirve en el ministerio, para compartir el servicio religioso
del último día de Panes Sin Levadura y el sábado semanal con los
miembros de la congregación de esta hermosa región de México.
Para estos días santos, además de los congregantes de San Luis
Potosí, el pastor regional de México, Lauro Alberto Roybal y su
esposa Blanca, Alberto González, anciano local en Tepic y su esposa Yulum, viajaron a esta ciudad con la finalidad de compartir
con los señores Franks y el resto de los miembros ahí reunidos, lo
que significó un motivo más de alegría para los integrantes de la
Iglesia local. Hay que mencionar que ésta es la primera ocasión
en que el señor y la señora Franks visitan la congregación de San
Luis Potosí, México. Eso hizo aún más especial esta visita, que
estuvo aderezada por los edificantes mensajes que se ofrecieron,
recordando en todo momento la importancia de mantenernos en
el camino de Dios como panes sin levadura, objetivo que sólo lograremos con la ayuda de nuestro Creador.
Durante ambos días, al término de los servicios los asistentes
compartieron de la sabrosa comida que las damas de la Iglesia
prepararon minuciosamente, por lo que el salón de reunión lució
abarrotado de sonrisas, charla y buen alimento físico.
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Al concluir el día de reposo semanal, un grupo de niños, jóvenes, mujeres y hombres talentosos presentaron diversos números especiales del folclore mexicano, muy al estilo de las noches
de talentos que se disfrutan en diversos lugares durante la Fiesta
de Tabernáculos.
Finalmente, se cerró con broche de oro la visita de los señores
Franks a esta hermosa ciudad con una exquisita cena que consistió en hamburguesas al estilo americano, tras lo cual el señor
Franks agradeció las muestras de cariño y afecto que los hermanos les brindaron a su esposa y a él, por lo que no dudaría en volver
a San Luis Potosí en otra ocasión.
El domingo 8 de abril, el matrimonio Franks regresó a su casa
en el estado de Texas, en los Estados Unidos.
Jorge Iván Garduño
iddam.org

Iniciando el estudio sobre el Manual del Pastor
En San Salvador, El Salvador, el sábado 19 de mayo por la tarde nos reunimos cinco parejas
para estudiar el Manual del Pastor. Creemos que es una oportunidad muy especial. Todos estamos emocionados y sentimos mucha gratitud hacia Dios. La actitud del grupo es como de niños
en una escuela: ávidos de conocimiento sólido. Este aprendizaje es una bendición para nosotros.
El grupo está integrado por las siguientes personas: Antonio y Silvia Orellana, Roberto e Isabel
Ruiz, Carlos y Jamie Méndez, Julio e Idalia Bautista, y Eleodoro y Herlinda Ávila. Es un privilegio
prepararnos más para servir de mejor manera en la Iglesia. Gracias damos a Dios.
Eleodoro Ávila

Por su parte, sus padres, miembros de la
Iglesia de Dios desde hace varias décadas,
no dudaron en expresar su alegría por tan
trascendental paso en la vida de Daniel.
Asimismo, sus familiares y amigos en la fe
nos congratulamos por la decisión que este
joven ha realizado en su vida.
Jorge Iván Garduño
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Alentamos a los miembros a enviar a sus ministros
anuncios para ser presentados en “De Común Acuerdo”,
tales como nacimientos, bodas, aniversarios de matrimonio (50, 60, etcétera). Con un texto máximo de 50 palabras. También incluya una foto en color de alta resolución.

Bautismos

Andrea Juárez
El sábado 17 de marzo por la noche, la joven Andrea Saraí Juárez Alvarado fue bautizada en el Cuerpo de Cristo, rodeada de
su familia y amigos de la congregación de
San Luis Potosí. El bautismo y la imposición
de manos fueron realizados por su pastor,
Adán Langarica. Después de la ceremonia,
el grupo y la familia felicitaron a Andrea
Juárez por tan importante decisión.
Sus padres, miembros de la Iglesia de
Dios desde hace muchos años, no ocultaron su alegría por la decisión de la segunda
de sus tres hijos. En nombre de todos sus
hermanos en la fe, ¡les damos la bienvenida
a la familia de la Iglesia de Dios!

Helena Marcon

Javiera Gálvez
Familia Cota
El miércoles 28 de marzo fueron bautizadas Imelda Cota Ramírez, Margarita Cota
Ramírez y Flor Sarahí Valenzuela Cota (hija
de Margarita). Ellas viven en Etchojoa, Sonora y han asistido desde hace varios años
a la congregación de Navojoa, Sonora. Ellas
fueron bautizadas por el ministro del área,
Alberto González.
En nombre de todos sus hermanos en la fe,
¡les damos la bienvenida a la familia de la
Iglesia de Dios!
Abril/Junio 2018

Daniel Elizondo
Daniel Elizondo Martínez, un joven de
la congregación de León, Guanajuato, se
bautizó el domingo 18 de marzo por la tarde, siendo agregado al Cuerpo de Cristo
tras una emotiva ceremonia realizada por
su pastor, el señor Adán Langarica, quien
viajó desde San Luis Potosí a esta hermosa
ciudad para tan especial acontecimiento.

El 29 de marzo fue una fecha muy importante en las vidas de Javiera Gálvez Castillo y Helena Marcon Terres. Ambas damas
fueron bautizadas en la piscina de la casa
de la familia Langarica. Por los comentarios de ambas, la fecha fue aún más significativa porque pudieron, ese mismo día a
la puesta del sol, participar de su primera
Pascua. En palabras de ellas, fue como que
hubieran hecho el pacto con Dios dos veces
en el mismo día. ¡Bienvenidas a las dos a la
familia de Dios!
Saúl Langarica
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Mayra Castañeda

Jafet Aarón Naín

El 12 de abril, Mayra Lizeth Castañeda
Velásquez fue bautizada en el Club de la
Guardia Republicana en el distrito de San
Isidro en Lima. La ceremonia y la imposición de manos fueron realizadas por el
señor Carlos Saavedra, pastor de las congregaciones en Perú. Estuvieron presentes
sus padres y amigos. El bautismo fue muy
especial para Mayra, ya que ella asiste con
su madre desde los tres años de edad.

Jafet Aarón Naín Camacho nació el 5 de
mayo de 2018 a las 10:30 de la mañana. Pesó
3,070 kilogramos y midió 49,5 centímetros.
Sus padres, Franko Naín y Varinia Camacho, están felices por la llegada de su primer
hijo, a quien habían esperado desde hace
mucho tiempo. Su llegada vino a colmar de
bendiciones a toda la familia. Los abuelos de
Jafet Aarón también están sumamente felices debido a que, por ambas partes, el bebé
es también su primer nieto varón.
Gracias a Dios por esta gran bendición.

Carlos Saavedra

Estamos muy felices de tener en nuestros
brazos a nuestro segundo hijo, Matías Andrés Alarcón Martínez, quien nació el 11 de
mayo del 2018 a las 21:00 horas. Pesó 3,24
kilogramos y midió 52 centímetros. Pasaron
rápido los nueve meses de espera. Nuestro
Dios se encargó de formar cada parte de su
cuerpo con mucha delicadeza y hoy se encuentra en perfecto estado junto a nosotros.
Su hermanito Elías, (quien recientemente cumplió cinco años), estaba tan feliz que
saltaba de alegría al verlo. Sólo podemos
dar gracias a Dios por tener la posibilidad
de criar y cuidar a nuestros hijos en un camino tan hermoso y lleno de bendiciones.
Les agradecemos también a todos nuestros
hermanos, porque han estado con nosotros en este hermoso momento. ¡Gracias a
Dios por el milagro de la vida!
Familia Alarcón Martínez de
Concepción, Chile

Boda

Franco y Varinia Naín

Nacimientos

Familia Campos Guardado
Darío Emanuel Mundo
Darío Emanuel Mundo Sepúlveda nació
el 27 de abril a las 02:46 de la madrugada.
Pesó 3,061 kilogramos y midió 46 centímetros. Nació por parto natural, bastante rápido y sin complicaciones. Esto hizo posible
que Darío y su mamá fueran dados de alta al
día siguiente (sábado), para así poder pasar
el resto del día de reposo en familia.
Agradecemos a todos los que estuvieron
atentos y orando para que Dios dispusiera
las cosas de la mejor manera, ya que estamos seguros de que así fue.
Una vez más comprobamos que Dios
es grande en misericordia y abundante en
amor. Esperamos que Él nos guíe y ayude
en la instrucción, educación y crianza de
nuestros hijos, para gloria y honra suya.
Familia Mundo Sepúlveda
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El viernes 27 de abril nació Meredith
Campos Guardado, bebita de José Campos y
Dalia Guardado de la congregación de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Meredith
midió 50 centímetros y pesó 3,5 Kilos. La
mamá y la bebita se encuentran bien. Felicitaciones al matrimonio Campos Guardado.
Familia Campos Guardado

Matías Alarcón

Gad y Amanda Zainos
El 18 de marzo en Santiago, Chile, tuvimos la boda de Amanda Ugarte y Gad
Zainos. Este matrimonio fue uno de esos
eventos que unen nacionalidades distantes, en este caso la chilena y la mexicana.
Se dieron cita alrededor de 210 personas,
entre familiares, miembros y amigos de varios lugares de Chile y México. La alegría y
la hermandad se sentían por todos lados en
el salón de la Iglesia en Santiago.
Los padres de los novios, aunque de diferente nacionalidad, mostraron su exuberante alegría en el mismo lenguaje de la
risa, de la música y del sentimiento de pertenecer a la misma familia de Dios.
La boda fue al estilo mexicano: muy colorida y brillante, lo que se vio reflejado en la
decoración, así como en las bebidas y postres.
El pastor de Chile, señor Saúl Langarica,
estuvo a cargo de la ceremonia.
iddam.org

