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Historias de la Fiesta

Aunque hay siete fiestas anuales, sólo una puede
identificarse con las palabras “la Fiesta”. La pregunta
más común en estos días es: “¿cómo estuvo tu Fiesta?”
Espero que su respuesta sea: “¡estuvo muy bien!”
Este año mi esposa y yo visitamos dos sitios —Branson, Missouri, y Estes Park, Colorado. Son dos sitios
muy diferentes, y los disfrutamos ambos. Tengo que
admitir que tuve alguna dificultad para adaptarme
después de tener un clima tibio en Branson y pasar a
un clima extremo con un poco de nieve en Estes Park.
Branson tiene su encanto como parte de las montañas
Ozark, y Estes Park tiene su majestuosidad, porque está
en la parte alta de las montañas Rocosas.
Para mí este año, la Fiesta no tuvo nada que ver con
el paisaje ni el lugar. Tuvo que ver con las personas que
conocí. Me encantan las historias y me traje docenas de
historias a casa. No hay nada más interesante que hablar con el pueblo de Dios —jóvenes y ancianos; recién
bautizados y miembros de vieja data.
En Branson conocí ambos: personas recién llegadas
y verdaderos veteranos. Conocí a una señora que fue
bautizada en Big Sandy, Texas, en la fiesta de Tabernáculos en 1953. ¡Eso ocurrió hace 64 años! Tal vez no sea
la persona que tenga más años de haber sido bautizada,
pero dudo que tengamos muchos miembros que hayan
sido bautizados hace más de 64 años. Ella era una jovencita cuando fue bautizada y ahora está a mediados
de sus ochenta. Ella me contó historias muy interesantes de las primeras fiestas, por allá en la época de la
Iglesia de Dios de la Radio.
Otra historia que sobresale en mi memoria es la
de una señora que estaba asistiendo a la Fiesta en Estes Park. Ella es una maestra de escuela y trabaja con
la asociación de personas que educan a sus hijos en el
hogar. Actualmente está dictando una clase acerca de
las principales religiones del mundo. Comenzó su clase
con una discusión acerca del cristianismo. Les pidió a
sus estudiantes que hicieran un trabajo de investigación acerca de las diez tribus perdidas de Israel. En la
clase ella mencionó que Israel y Judá se convirtieron
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en dos naciones separadas después de la muerte de
Salomón. Si bien hay una nación que actualmente se
llama Israel, la historia registra que hay diez naciones
que conformaban la antigua nación de Israel, que hoy
están perdidas. Un jovencito terminó su trabajo y se lo
entregó. El trabajo identificaba correctamente a Estados Unidos como descendiente de la tribu de Manasés y
Gran Bretaña como descendiente de la tribu de Efraín.
Ella estaba muy entusiasmada con este trabajo y le preguntó a él: ¿“De dónde obtuviste esta información?”. Su
respuesta fue: “En un sitio web llamado Vida, Esperanza y Verdad”. La maestra no pudo contenerse y le dijo:
“¡Esa es mi Iglesia!”
Los relatos que escuché en la Fiesta de este año me
corroboran el hecho de que el mensaje está llegando al
mundo y un mayor número de personas paulatinamente nos está encontrando. Después de un estancamiento
que comenzó en la primavera, nuevamente el número
de visitantes únicos mensuales está aproximándose a
un millón. En septiembre alcanzamos 950.000 visitantes únicos y octubre tiene la misma tendencia, de tal
forma que deberíamos alcanzar más de 900.000.
Éstas son tan solo dos historias que me traje a casa
después de la Fiesta. Siempre es bueno encontrarse con
viejos amigos y conocer nuevos. Un ministro describió
la Fiesta como una gran reunión familiar. En verdad
me sentí así tanto en Branson como en Estes Park. Espero que ustedes hayan tenido una gran Fiesta y estén
comenzando a planear la del año próximo.

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial
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BIOGRAFÍA DESCONOCIDA
DE UN GRAN INFLUYENTE
Por Saúl Langarica

C

uando existe un personaje influyente en cualquier
ámbito, generalmente todos queremos saber acerca
de su vida. Estas personas son las que sientan precedentes en su ambiente y son quienes fijan los modelos
a seguir, o no seguir, por la sociedad. Todos quieren
saber acerca de esta persona influyente. Todos quieren leer
su biografía tan pronto como aparece.
Aunque parezca extraño, existe un ser extremadamente
influyente sobre este mundo que ha pasado desapercibido
para la mayoría. Casi todas las cosas en la educación, en la
política, en la religión, en la economía, etcétera, han sido
influidas por este personaje y aún así ha pasado desapercibido. Este personaje es Satanás el diablo. No existe ninguna
biografía escrita acerca de este influyente ser, excepto lo que
dice la Biblia. La buena noticia es que las Sagradas Escrituras
tienen suficiente información para conocer bastante bien a
este ser que ha influido sobre este mundo desde hace miles
de años.
Muchas personas llegan al extremo de burlarse y dudar
de la existencia de este personaje, pero precisamente esto es
parte del engaño: que nadie crea que existe para poder seguir
influyendo “anónimamente” a casi todos en esta Tierra.

Descubramos la biografía

La Palabra de Dios dice que por la eternidad han existido
dos seres en la Divinidad: Dios el Padre y el Verbo, quien
llegó a ser el Hijo de Dios, Jesucristo (Juan 1:1-2).
No sabemos cuánto tiempo pasó hasta que ambos seres
en la Divinidad decidieron diseñar un plan para expandir
su familia. A propósito, la Palabra de Dios no dice que Dios
es una Trinidad, tampoco dice que es “uno” numéricamente
hablando. Dios es una familia formada ahora por dos seres,
pero con el potencial de crecer de manera exponencial.
En la primera parte del plan, Dios decidió crear a los
ángeles. Millones de esos seres fueron creados con naturaleza
espiritual. Sabemos que los ángeles fueron creados primero
que la creación física, porque cuando Dios hizo la Tierra,
todos los ángeles se alegraron de tan maravillosa creación
(Job 38:4-7). La Tierra originalmente fue creada en extremo
hermosa.
En algún momento de esta creación espiritual, Dios decidió crear al ángel más bello y más inteligente que nos podamos imaginar: Lucero. Este arcángel no solamente fue crea4
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do en extremo hermoso e inteligente, sino que también fue
educado en el mismo trono de Dios.
Aun cuando Lucero fue dotado con estas características,
hubo algo que Dios no le dio: el carácter. Dios hizo a Lucero
y al resto de los ángeles con el regalo maravilloso del libre
albedrío, a través del cual cada ángel podía decidir lo que
quisiera sin el control de nadie, ni siquiera de Dios. De esta
manera el Creador dio a los ángeles un tiempo determinado
para que decidieran por sí mismos si obedecerían a Dios o
no… tenían que desarrollar el carácter divino.

El problema de la vanidad y la soberbia

Así fue como, en su libre albedrío, Lucero se llenó de
vanidad y soberbia debido a su hermosura e inteligencia y
decidió intentar tomar el mismísimo lugar y posición que
le correspondían a Dios. Durante ese período de rebeldía,
Lucero también convenció a una tercera parte de los ángeles
para que lo siguieran en su malvado camino. Para ello, Satanás usó de “contrataciones” y ofrecimientos para convencer
a sus secuaces de que lo siguieran (Ezequiel 28:15-17; Isaías
14:12-15; Apocalipsis 12:7-9). Aun en este proceso de engaño
a los ángeles, Dios no detuvo la rebelión por respeto a su libre
albedrío.
Entonces, Dios el Padre decidió arrojar a Satanás y al tercio de los ángeles rebeldes a la Tierra. En una conversación
que Cristo tuvo con sus discípulos, les expresó algo muy impactante: “Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor,
aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo
veía a Satanás caer del cielo como un rayo” (Lucas 10:17-18,
énfasis añadido). Por supuesto que Cristo estuvo presente en
ese triste evento. Cristo era y es el mismo Eterno del Antiguo
Testamento (1 Corintios 10:4). Fue luego de esta rebelión de
Satanás y un tercio de los ángeles que ellos fueron echados a
la Tierra y la destruyeron al punto de llegar a estar “desordenada y vacía” (Génesis 1:2).
Hace aproximadamente seis mil años Dios decidió renovar la faz de la Tierra, es decir, reordenarla y reestructurarla
para llevar a cabo la siguiente fase de su plan: crear a los seres
humanos.

Adán y Eva no opusieron resistencia

Tan pronto como Adán y Eva fueron creados y puestos
en el Jardín de Edén, la serpiente —el diablo y Satanás—
iddam.org

llevó a cabo su engaño. Ambos seres humanos cayeron en
la tentación fácilmente y sin chistar, a pesar de que habían
sido previamente instruidos por Dios mismo (Génesis 3:1-6).
Aparentemente fue demasiado fácil para Satanás engañar a
Adán y a Eva, y como consecuencia Dios decidió sacarlos del
Jardín de Edén para vedar su acceso al Árbol de la Vida (vv.
22-24).
Desde entonces los seres humanos no han tenido libre
acceso al Árbol de la Vida, que significa el acceso al Espíritu
Santo de Dios. A partir de ese momento todos los seres
humanos están cortados de una relación íntima con Dios
(Marcos 4:10-12). Y desde aquel tiempo Satanás ha engañado
al mundo entero a través de la educación, de la religión,
de la política, de la economía, de la publicidad, etcétera
(Apocalipsis 12:9).
A partir del Jardín de Edén Dios decidió llamar a personas esporádica y directamente para que lo representaran en
esta Tierra durante el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios fundó su Iglesia e hizo que su Espíritu Santo
estuviera disponible por primera vez a un pequeño grupo de
personas.
Aun antes de que la Iglesia de Dios fuera fundada en Pentecostés del año 31 d.C., Satanás intentó destruir al que haría
posible dicha Iglesia, al Hijo de Dios, que nació como un ser
humano (Apocalipsis 12:1-4). Pero Dios protegió a Jesucristo
para así llevar a cabo su gran plan.

Quién es Satanás ahora

¿Quién es Satanás en la actualidad? Como dije al comienzo, las personas no creen en su existencia ni mucho menos en
su influencia, porque es un ser espiritual y no se ve a simple
vista. Sin embargo, los resultados de su influencia son obvios
para quien quiera verlos. He aquí algunos de sus métodos de
engaño:
Es el adversario de Dios y de su pueblo (1 Pedro 5:8). Es
el acusador de los hermanos (Apocalipsis 12:10; Job 1:6-11).
Es el gran tentador (Mateo 4:1-11; 1 Crónicas 21:1-2). Es el
asesino y mentiroso por excelencia (Juan 8:44). Es quien ciega el entendimiento de las personas para que no entiendan
la verdad (2 Corintios 4:3-4). Es el más grande engañador (2
Corintios 11:13-15; 1 Juan 5:19; Apocalipsis 12:9). Es el gran
manipulador de la publicidad (Efesios 2:1-3).
Satanás y la tercera parte de los ángeles que lo siguieron
han permanecido en la Tierra durante miles de años haciendo un trabajo sucio. Esto tiene a la humanidad al borde del
colapso. Como dije: han distorsionado prácticamente todo lo
que se lleva cabo en este hermoso planeta. Aun han logrado
que la religión —como el mundo la concibe— éste en un caos
moral y espiritual, de tal manera que casi todos los humanos
han dejado de confiar en los líderes religiosos. Por esa religión distorsionada y llena de mentiras y medias verdades,
los humanos no quieren saber nada del Dios que los hizo (2
Corintios 11:13-15).
Debido a que el mundo entero ha caído en el engaño sin
resistencia, los ojos de Satanás y de sus demonios frecuentemente se vuelven en contra de aquellos que sinceramente quieren aprender las leyes de Dios. Los ataques han sido
crueles en contra de la Iglesia de Dios a través de la historia. Satanás quisiera borrar del planeta a los verdaderos seguidores de Cristo. De hecho, aún ha de suceder un último
intento de grandes proporciones por parte de Satanás para
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destruir a la Iglesia de Dios en el tiempo que la Biblia llama
la Gran Tribulación (Mateo 24:21-22; Apocalipsis 12:12-13).
Afortunadamente muchos de los cristianos a través de
la historia han tenido el carácter y la ayuda de Dios para
vencer a estos terribles enemigos espirituales. Estas personas
tendrán el privilegio de participar con Cristo ayudando en
su gobierno sobre la Tierra durante mil años (Apocalipsis
12:10-11).

El final de Satanás y los demonios

Antes de empezar el Milenio de Dios sobre la Tierra,
Satanás y sus demonios serán atados para que no engañen a
las naciones durante ese período (Apocalipsis 20:1-3).
Ciertamente durante el Milenio habrá problemas de
rebelión en las personas físicas debido a su naturaleza
humana. Sin embargo, la maldad en la Tierra no será nada
comparado al tiempo en que Satanás y sus demonios están
presentes. En general el Milenio será un tiempo de mucha paz
debido, en gran parte, a la ausencia de estos seres espirituales
malvados.
Por alguna razón, Dios dejará libres a Satanás y sus demonios inmediatamente terminado el Milenio. Como es su
perversa costumbre, ellos de inmediato se darán la tarea de
nuevamente engañar a los seres humanos —en este caso a los
de la última generación del Milenio.
Una enorme multitud de personas se rebelará contra Dios
y se olvidará de todas las cosas buenas que habían experimentado en los mil años de abundancia, de paz y de maravillosa enseñanza (Apocalipsis 20:7-10).
Luego Satanás y sus demonios serán atados para siempre,
para nunca más tener acceso a influenciar negativamente a
nadie más. Su sufrimiento mental será terrible para siempre.
El tiempo que le tomará a Satanás y a sus demonios engañar a las naciones al final del Milenio será corto (Apocalipsis
20:3).

Satanás no influirá a los de la segunda
resurrección

Inmediatamente después de estos eventos Dios llevará a
cabo la segunda resurrección para todos aquellos seres humanos que en su primera vida no tuvieron la oportunidad de
conocer al verdadero Dios. Los seres humanos desde Adán y
Eva y hasta la segunda venida de Cristo que no hayan tenido
acceso a la verdad, resucitarán para conocer el evangelio del
Reino de Dios por primera vez (Apocalipsis 20:11-12). Estas
personas tendrán un periodo de 100 años para ser juzgados
por Dios tomando en consideración el mismo libro que nos
ha juzgado a todos los cristianos verdaderos hasta ahora —la
Biblia.
Antes de terminar vale la pena mencionar que el ambiente
y las circunstancias en el Milenio y en los cien años serán
exactamente los mismos: un mundo de paz, de prosperidad,
de armonía, de gobierno de Dios y la ausencia de Satanás y
sus demonios (Isaías 65:20-24).
Es triste que a pesar de que Satanás sea un ser tan influyente en este mundo, casi nadie lo conoce. Gracias a Dios
que su Palabra revela esta biografía con muchos detalles.
Dios quiera que al conocer tal biografía podamos decidir
conscientemente cómo no seguir su ejemplo y resistir a su
malvada influencia. CA
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¿CONOCE USTED A DIOS?
Por Lauro Roybal

U

na de las preguntas más controversiales de todos los
tiempos es: ¿qué o quién es Dios? Es una de las preguntas más importantes que podamos hacernos por tratarse de nuestro Creador y la razón de nuestra existencia.
Al referirse a la creación, muchos hablan de la madre naturaleza o la primera causa, pero ¿qué dice la Palabra
de Dios? La Biblia revela al Creador. Génesis 1:1 dice que Dios
creó los cielos y la tierra y en Apocalipsis 4:11 se describe a
Dios como a quien creó todas las cosas. Leemos en Colosenses
1:16 que “en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los
cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles… todo fue
creado por medio de él y para él”.
En Hebreos 1:2-3 leemos que Dios creó el universo y sustenta todas las cosas. Él es el Creador y Señor de todo lo que existe, “el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay”
(Hechos 17:24). A través de la Biblia vemos consistentemente
que Dios es el Creador. Tristemente, muchos creen que Dios
es de una manera u otra, pero pocos lo conocen realmente.
La mayoría de la humanidad adora dioses que ha creado en su
imaginación.
Cuando el apóstol Pablo visitó Atenas, encontró hombres
que se consideraban sabios. De hecho, algunos filósofos de
entonces siguen siendo nombrados hasta hoy y, sin embargo,
estos hombres sabios conforme al mundo, no conocieron al
verdadero Dios. Leemos en Hechos 17:23: “Porque pasando
y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el
cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO. Al
que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os
anuncio”.
¿Será posible conocer a Dios? La Biblia nos da la respuesta:
“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se
hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no
tienen excusa” (Romanos 1:20).
Es incorrecto hablar de la madre naturaleza, pues la
naturaleza fue creada por Dios. Sería más adecuado hablar del
Padre de la naturaleza. El rey David dijo: “Los cielos cuentan
la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus
manos” (Salmo 19:1). Podemos conocer a Dios por medio de su
creación, que nos revela la grandeza de su amor por nosotros
y la profundidad de su conocimiento. Dios se nos revela
continuamente. A través de su Palabra sabemos qué, quién y
cómo es Él; conocemos cuál es su voluntad y también lo que
le disgusta.
Dios nos revela su mente y sus planes, sólo es cuestión de
leer su Palabra y creerla. Sin embargo, ¿cuántos leemos la Biblia regularmente? Vemos claramente que Dios se está revelando a nosotros en el siguiente pasaje: “Antes bien, como está
escrito: Cosas que ojo no vió, ni oído oyó, ni han subido en
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corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los
que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de
Dios” (1 Corintios 2:9-10). Dios se revela a través de su Palabra
y su Espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en
verdad (Juan 4:24).
Algunos dicen que hay un solo Dios, otros creen que son
dos y otros afirman que es una trinidad. ¿Quién tiene la razón?
La dimensión espiritual es esencial para el conocimiento del
verdadero Dios. La Biblia nos enseña que Dios es el Creador y
que Jesucristo, al igual que su Padre, y nuestro Padre, también
es Dios: “En el principio era el Verbo, y el verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las
cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho
fue hecho” (Juan 1:1-3). El Verbo y el Vocero de Dios son uno
mismo: Jesucristo.
Más tarde vemos que Cristo oraba a su Padre en los cielos
mientras Él estaba cumpliendo su misión, aquí en la Tierra. La
Palabra de Dios revela a dos seres distintos, pero en perfecta
armonía, y revela que ambos son Dios. Dios es una familia.
Una familia a la que podemos llegar a pertenecer como hijos
de Dios. Una familia espiritual.
Leamos la oración de Cristo en Juan 17:24-26: “Porque me
has amado desde antes de la fundación del mundo”. Cristo dice
que el mundo no conoció al Padre, pero Él y sus discípulos sí
sabían que Él lo había enviado. Jesucristo había existido con
Dios en gloria eterna antes de nacer como humano: “Y el verbo
se hizo carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria
como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad”
(Juan 1:14). Jesucristo tuvo una madre humana y un Padre
divino. Él es el Unigénito de Dios el Padre porque es el único
que, habiendo sido humano, ahora tiene un cuerpo espiritual.
Ése es también el increíble destino de todo hombre. Ésa es la
promesa de Dios: que lleguemos a formar parte de su familia y
recibamos la vida eterna.
El ser humano tiene el gran privilegio de haber sido creado
a imagen y semejanza de Dios (Génesis 1:26-27). El proceso de
la salvación nos dará la imagen espiritual de nuestro Creador
(1 Corintios 15:49; Colosenses 3:10 y Romanos 8:29). Leamos
la Palabra de Dios y descubramos quién es Dios realmente.
Entenderemos que Dios es una familia y nos está invitando
a formar parte de ella a través de nuestra conversión y futura
transformación.
“El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios
y él será mi hijo” (Apocalipsis 21:7). Perseveremos pues en conocer a Dios a través de su Palabra. Si lo hacemos, nos espera
la vida eterna. “Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado”
(Juan17:3). CA
iddam.org

LOS JUEGOS DE AZAR
Por Jorge Iván Garduño

L

a ciudad de Las Vegas, mundialmente famosa, es la capital
del juego en Estados Unidos —y tal vez del mundo entero.
Atrajo durante el 2016 a casi 43 millones de visitantes, algo
así como 117.000 turistas diarios, cifra récord que este año se
estima podría superarse.
Quienes van por primera vez a esta ciudad quedan hipnotizados por el esplendor de los lujosos hoteles y casinos, como el
Grand Hotel MGM, que ofrece lo más moderno en materia de
ruletas y juegos de naipes, anunciándose como el hotel de diversiones más grande del mundo.
Este hotel cuenta con suites que cuestan entre 400 y 800 dólares por noche, y en su piso 26 cuenta con un casino privado,
reservado para jugadores dispuestos a perder sumas millonarias
en cada apuesta.
La ruleta, el blackjack y 1.000 máquinas automáticas más se
encargan de mantener entretenido al jugador promedio en el casino principal de la planta baja.
Se estima que en Estados Unidos el número de jugadores
compulsivos rebasa la cifra de los 15 millones. Asimismo, hay
casi 10 millones que, de una u otra forma, se ven afectados por
las acciones de los jugadores compulsivos.
La magnitud del problema es tan grande que desde mediados del siglo pasado (13 de septiembre de 1957) se estableció en
Estados Unidos el grupo de Gamblers Anonymous (Jugadores
anónimos) para ayudar a las víctimas de esta adicción, quienes
comparten desgarradoras historias de vidas destrozadas, hogares desechos, enormes deudas y otras calamidades.
Esta organización cuenta con grupos establecidos en España,
Irlanda, Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Brasil, Colombia,
Venezuela, Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana, México, Israel, Kenia, Uganda, Corea del Sur y Japón.
Gran Bretaña tiene su propia asociación que se desligó de “Jugadores Anónimos”.
Lamentablemente, cada vez es más fácil para los amantes de
los juegos de azar encontrar sitios para apostar su dinero sin necesidad de viajar a Las Vegas.
Para algunos, el juego de azar se reduce a arriesgar ocasionalmente un poco de dinero. Para el jugador compulsivo, en cambio, la vida entera se convierte en una sucesión casi ininterrumpida de apuestas, solicitudes de préstamos a intereses usureros,
cheques sin fondos, estafas y fraudes. Todas estas son situaciones
que han llevado a personas hasta el suicidio.
Los “juegos de azar” han existido en todas las culturas. Hoy
en día, en el mundo entero, hay millones de adictos que sueñan
con la fantasía de que alguna vez la suerte ha de favorecerlos…
pero casi todos terminan sus días sin ver el sueño realizado.
La adicción al juego parece ser tan antigua como la historia
humana. En las tumbas de los desiertos egipcios y en las ruinas
cubiertas de arena de Babilonia se han encontrado dados muy
similares a los que se usan hoy en los juegos de azar. Los arqueólogos han hallado testimonios que acreditan la existencia de este
tipo de juegos entre los antiguos chinos, escandinavos, griegos,
romanos, galos y en las célebres ruinas de Pompeya.
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Actualmente los juegos de azar florecen en nuestras sociedades, y cada día son más las naciones que conceden licencias a
casinos para operar un negocio que percibe anualmente varios
millones de dólares procedentes del juego.
Durante siglos los ricos han jugado en lujosos casinos y los
pobres apuestan en juegos de números que compran en tiendas expendedoras generalmente ubicadas en una calle común,
apuestan dinero jugando a las cartas con “amigos”, frecuentan
las carreras de caballos, etcétera. En general, la escena no ha variado mucho con el transcurso del tiempo, pero ahora se han
añadido millones de jóvenes que se dejan llevar por la epidemia
de los juegos de azar en el mundo entero.
En Latinoamérica, encontrar en las ciudades y quioscos expendios de billetes de lotería es tan normal como encontrar
tiendas de abarrotes, donde es posible adquirir billetes de lotería impresos o electrónicos que generan al gobierno millones de
dólares al año. Estos recursos de la “Lotería Nacional” son administrados regularmente por el gobierno de cada país, ya que
en cada nación existen prohibiciones para que los particulares
organicen juegos a este nivel. Muchas personas, generalmente
pobres, arriesgan todo lo que tienen con la esperanza de que
“esta vez sí me saco la lotería”. Y así viven y mueren con la misma
esperanza, que en la gran mayoría de los casos nunca se cumple.
Es cierto que no todo el que bebe es un alcohólico, ni todo el
que juega es un jugador compulsivo, pero la realidad es que el
vicio del juego ha originado hogares rotos, afición a la bebida,
robos e incluso asesinatos. Si revestimos al juego de azar con el
manto de la legalidad, es seguro que esta epidemia se extenderá
muchísimo más, esclavizando a millones de personas.
Dios nos dice a través de su Palabra que debemos ser diligentes y disfrutar de los resultados de nuestro esfuerzo. Él nos advierte que lo que fácilmente se adquiere, fácilmente se pierde. En
el libro de los Proverbios nuestro Creador nos dice: “Las riquezas
de vanidad disminuirán; pero el que recoge con mano laboriosa
las aumenta” (Proverbios 13:11).
Efectivamente, cuando se ha trabajado duro para alcanzar
algo, se cuida más. El dinero que se ha ganado con esfuerzo es
más valorado.
“El que labra su tierra se saciará de pan; mas el que sigue a los
ociosos se llenará de pobreza” (Proverbios 28:19).
Un cristiano no puede ni debe involucrarse en ningún tipo de
juego de azar dominado por la pérdida o ganancia de dinero. El
participar en este tipo de actividades simplemente nos coloca en
una posición donde las probabilidades juegan en contra nuestra,
y no sólo por las leyes matemáticas, sino, más importante, porque las leyes de Dios van en contra de estas actividades.
“¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra
Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se
constituye enemigo de Dios” (Santiago 4:4).
Rechacemos la filosofía contemporánea —errónea y dañina— que nos incita a conseguir algo a cambio de nada. Mejor
reemplacemos esto por el trabajo honesto cuyos resultados nos
traerán bienestar económico, sin dolores de cabeza. CA
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PR
¿Cómo puedo amar al
prójimo cuando él profesa
una religión según el cual
los infieles merecen morir?

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.

8

De Común Acuerdo

Lo que usted describe es una situación
compleja, pero es mencionada en la Biblia.
Jesús dijo: “Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los
que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de
vuestro Padre que está en los cielos, que hace
salir su sol sobre malos y buenos, y que hace
llover sobre justos e injustos. Porque si amáis
a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos?
Y si saludáis a vuestros hermanos solamente,
¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así
los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos,
como vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto” (Mateo 5:44-48).
¿Cómo podemos lograrlo? Veamos primero el ejemplo de Jesucristo. Analicemos
esta cita de nuestro artículo “El amor de
Dios”, de Vida, Esperanza y Verdad:
Jesús “no sólo lo predicó, ¡sino que además lo practicó! Al ser el único ser humano
libre de pecado, Cristo no merecía morir,
‘Porque la paga del pecado es muerte, mas
la dádiva de Dios es vida eterna’ (Romanos
6:23). Por el contrario, estaba en todo su derecho de pedir la vida eterna. Sin embargo,
Cristo decidió sacrificarse por nosotros y
dijo a su Padre que daría su propia vida para
pagar por los pecados de sus amigos —y, lo
que es más, los de sus enemigos también.
“Este increíble ejemplo es indispensable
para comprender el amor de Dios. Aun en la
agonía de su crucifixión, y mientras sus enemigos lo mataban, Cristo pidió por ellos diciendo: ‘Padre, perdónalos, porque no saben

contactO personal
Con Cecil Maranville

lo que hacen’ (Lucas 23:34).
“¿Sería usted capaz de amar de esta manera? Sin duda, este tipo de amor es una de
las cosas más difíciles de desarrollar. ¡Pero la
recompensa vale la pena! Y aun hay más que
decir sobre el amor de Dios” (lea más en el
artículo “El amor de Dios”).
Amar a alguien no siempre implica que
usted pueda interactuar con la persona a
quien ama. Debido a las circunstancias a veces el amor debe ser de lejos. Más importante
aún, todos necesitamos el amor y la naturaleza de Dios en nosotros para poder amar a
nuestros enemigos. Vea: “Jesucristo enseñó
la paz y la no violencia”.
La clase de amor que Dios desea que las
personas tengan entre sí no es posible sin
el poder del Espíritu de Dios que nos ayuda a pensar como Dios piensa. Dios ama a
la humanidad (Juan 3:16), porque ésta tiene
el potencial de convertirse en hijos de Dios.
Solamente cuando comenzamos a mirar a
todas las personas como hijos potenciales de
Dios podemos empezar a verlos como Él los
ve. No amaremos sus actos injustos, pero podemos orar fervientemente para que venga el
Reino de Dios para que todos puedan aprender el camino a la paz y al amor.
Éste es el meollo del mensaje que Jesús
predicó, anunciando el evangelio (“buenas
noticias”) del Reino de Dios. Si usted no lo
ha hecho aún, lo invitamos a leer nuestro
folleto electrónico “El Misterio del Reino”.
Como se dará cuenta, ¡el evangelio no es lo
que muchos suponen! CA
iddam.org

¿QUÉ ES LA FELICIDAD?
Por Norma Beatriz Navarrete

¿A

lguna vez se ha preguntado usted si es feliz? ¿Qué
es la felicidad? ¿Es algo pasajero? ¿Es algo material
o es un estado anímico? Alguno podrá decir que
la felicidad es poseer una cosa como un auto, un
trabajo o algo que necesita o le gusta. Para cada uno
este concepto parece tener una definición diferente.
Pero en el plano espiritual, ¿qué es la felicidad? Juan 10:10 nos
recuerda que Jesucristo vino para que tengamos “vida, y para
que la tengamos en abundancia”.

Una conversación impactante

En una ocasión le dije a mi esposo: “no soy feliz”. Él me contestó: “estamos en problemas”. “¿Por qué?”, le dije yo. Él me contestó que la felicidad no es un sentimiento ni una emoción solamente, sino que es una actitud. Me dijo que yo tenía que hacer
ciertas cosas para ser feliz, que tenía que trabajar en ciertas cosas
para tener pensamientos positivos. La felicidad no depende de
una persona ni de una situación en particular. De hecho, me dijo
que el concepto correcto del cual debemos hablar no es felicidad, sino más bien del gozo. El gozo debe permitirnos disfrutar
cada día. Gálatas 5:22 nos recuerda: “más el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe”.
La felicidad verdadera se puede encontrar al ayudar a otros
en sus tribulaciones, al escuchar sus dificultades, al dar de nuestro tiempo, al permitirnos participar en una actividad edificante. Esta actitud depende mucho de nuestros pensamientos. “Por
lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto
pensad”, nos plantea el apóstol Pablo en Filipenses 4:8.
Las palabras de mi esposo me llevaron a estudiar el tema. En
mi equivocación estaba frente a una palabra —felicidad— de la
que desconocía el significado. Busqué en internet la palabra y
en el popular sitio web Wikipedia, y ahí decía que es un estado
de ánimo que supone una satisfacción. Esto quiere decir que la
felicidad para el mundo son sólo momentos intermitentes… es a
lo máximo que se puede aspirar humanamente hablando.
En una concordancia bíblica decía que la felicidad es: alegría,
gozo. Según Dios es algo que no se puede tocar, ni ver, es algo
que se siente en lo profundo de nuestro ser y nos completa como
personas, que nos mueve a ayudar a otros para que disfruten
de bienestar, a hacer por los otros lo que nos gustaría que ellos
hagan por nosotros. Estas acciones nos ponen en un estado de
ánimo positivo frente a la adversidad y nos ayudan a ver la dificultad como algo pasajero.

Reírse de lo por venir

El gozo nos permite disfrutar de lo que tenemos y estar en paz
ante las dificultades. Proverbios 31:25 dice: “Fuerza y honor son
su vestidura; y se ríe de lo por venir”.
Esto quiere decir que cada vez que pasemos momentos difíciles debemos pedirle a Dios de su gozo, de su amor, de su paz
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para poder sobrellevar cualquier prueba y poder aprender en ella
lo que Dios nos quiere enseñar. Pero al mismo tiempo debemos
llevar a cabo acciones positivas que cambien nuestros pensamientos. Esto es algo que nuestra mente humana carnal no capta
o no entiende, pero luego de procesarlo, da fruto de obediencia
a Dios. Eso origina gozo en nuestra mente. Filipenses 4:4 nos
instruye: “Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!”
Notemos que la orden de Pablo implica una acción personal,
un esfuerzo personal para estar contentos.
El gozo nos da seguridad y confianza en que Dios está al mando de todo lo que sucede en nuestra vida, sea para bien o sea para
aparente mal. No se trata de una actitud displicente de irresponsabilidad. Más bien se trata de tener la perspectiva correcta: una
perspectiva que nos permite ver mucho más allá de las circunstancias presentes. Este gozo se deriva de la fe, de la confianza que
tenemos en su Palabra, en su Reino venidero, en la seguridad de
que al final… ¡ganamos!
Ese gozo nos hace disfrutar de lo que tenemos, incluso en los
momentos difíciles. Esta actitud nos lleva a estar positivos.

Las claves finales

El maravilloso mundo de mañana se desenvolverá en un ambiente de gozo y de alegría, en donde las dificultades del sistema
presente de engaño, de dolor y de sufrimiento irán quedando
atrás. El sistema presente será olvidado. La ley de Dios hará brillar a los pueblos dentro de una gran sociedad feliz. Solamente
entonces podremos disfrutar de felicidad permanente.
En su sermón del día de Pentecostés del año 31, el apóstol Pedro citó al profeta Joel, que anticipó: “Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne…” (Joel 2:28). Una parte muy
importante de ese fruto del Espíritu es el gozo (Gálatas 5:22).
Pongámonos metas a corto, medio y largo plazo. Hagamos
el esfuerzo real de crecer espiritualmente año con año. Seamos,
desde ahora, una fuente de bendición para otros. Tratemos de
ponernos en el lugar del que está pasando un momento difícil.
No cerremos nuestro corazón a la ayuda y a la edificación que
podemos dar a los hermanos en la Iglesia de Dios. Recordemos
que el camino del verdadero cristianismo es el “camino del dar”,
que se opone al “camino del obtener”. Ése es el único camino que
conduce a la verdadera felicidad. Recordemos: el gozo de Dios
es parte del fruto del Espíritu Santo que nos lleva más y más
—como un proceso— hacia la felicidad permanente que vamos
a experimentar cuando seamos transformados en espirituales.
Nuestra tendencia “natural” es hacia el egoísmo, a procurar
nuestro propio bien. Esto nunca nos trae gozo. Pero con la ayuda
del Espíritu de Dios y con nuestro esfuerzo genuino podemos
crecer en gozo y en momentos cada vez más prolongados de felicidad… hasta que la tengamos en forma permanente en su Reino
pronto a venir. CA
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FIESTA DE TABERNÁCULOS
2017
Por Doug Horchak

Villa la Merced,
Argentina
Tuvimos unas fiestas maravillosas en
Villa La Merced, un recinto privado a orillas de un bello lago. Los servicios en el
salón principal se encontraban a una corta
distancia de nuestras casas de alojamiento
temporal. Tuvimos unos mensajes maravillosos que nos llenaron de comida espiritual durante las fiestas santas de nuestro
Dios.
Durante toda la Fiesta, los 164 hermanos congregados se invitaban a las casas
para cenar y promover la hermandad y el

amor cristiano. Cada casa tenía su propio
asador de cemento, con chimenea en el
patio, donde degustamos de los famosos y
tradicionales asados argentinos. Las casas
de verano contaban con una bella fachada
de madera original de la época del presidente Juan Domingo Perón. Cada casa
contaba con aire acondicionado y calefacción entre otras muchas comodidades.
El dato turístico fue marcado por la casa
construida para Evita Perón. Dicha casa
fue construida especialmente para ella por
el entonces presidente Juan Domingo Perón. Hay otra casa construida para los invitados importantes, miembros del gobierno
de aquel entonces.

Photo: Mary Lallier

La Fiesta de Tabernáculos 2017 fue inolvidable e inspiradora para miles de personas del
pueblo de Dios alrededor del mundo. Nuestras cifras de asistencia este año rompieron el
récord que tenía IDDAM justo el año pasado.
Muchos hermanos han expresado su aprecio por el alimento espiritual que recibieron
en los sermones y estudios bíblicos durante la Fiesta. Fue evidente la mano protectora de
Dios para tantos hermanos que estuvieron orando por la protección de nuestros miembros
en Orange Beach, Alabama, cuando el huracán Nate se encaminaba a la costa del Golfo
cerca al sitio de Fiesta. ¡El resultado fue que una poderosa tormenta que impactó la costa se
desbarató y perdió sus destructivos vientos y lluvia en cuestión de horas!
La inspiración y presencia de Dios en su Fiesta fue claramente visible de muchas maneras. A medida que leamos estos informes de todas partes alrededor del mundo, démosle
gracias a Dios por una maravillosa e inspiradora Fiesta de Tabernáculos 2017.

Ambas casas se encuentran en el mismo
terreno donde guardamos la fiesta santa.
La administración del complejo condujo
un tour especial para los hermanos internacionales como una cordialidad del
recinto hacia la Iglesia, sin ningún costo.
Adentro de las casas se encontraban piezas
originales de pinturas, vajilla fina, grandes
tocadiscos y muebles con una decoración
única de la época.
La otra gran atracción fue el pueblo alemán de Villa Belgrano, a unos 20 minutos
en carro o en bus. Este pueblo turístico
parecía ser de Alemania, con casas de arquitectura alemana y artefactos de madera
de diferentes figuras para darle el estilo alemán. Las personas incluso visten todavía
en trajes alemanes. El tiempo se nos hizo
muy corto, al punto de que nos encantaría
volver a visitar a los hermanos en tan bello
lugar que Dios asignó para celebrar la Fiesta de Tabernáculos 2017.
Javier Riquelme

Santa Cruz
de la Sierra,
Bolivia
Con la puesta del sol al inicio del sábado
y el primer día santo los grillos cantaban
al unísono como dándonos la bienvenida,
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en Los Cedros Eco Resort, Santa Cruz de
la Sierra, Estado Plurinacional de Bolivia.
Este maravilloso resort ecológico fue la
morada temporal para unos 53 hermanos
que guardaron la Fiesta de Tabernáculos y
el Último Gran Día.
Gigantescas mariposas y refrescantes
piscinas contribuyeron a la belleza y el gozo
de la Fiesta. La mayoría de los hermanos se
hospedaron en las cabañas, y prepararon
algunas de sus comidas en sus viviendas,
además de compartir los alimentos en grupo en el restaurante.
Los hermanos llegaron de Bolivia, Chile, Perú y los Estados Unidos. Se escucharon sermones grabados del pastor Saúl
Langarica, de Santiago, Chile, y del presidente de la Iglesia Jim Franks, con un doblaje al español. Ralph Levy, ministro que
sirve como instructor en el Instituto de la
Fundación, dio varios mensajes.
Tuvimos mucho viento, pero el clima
fue cálido y cómodo, con sólo unas gotitas de lluvia durante la Fiesta. Una fuerte
tormenta llegó justo después del Último
Gran Día, mientras los hermanos estaban
partiendo en los buses hacia Santa Cruz y
el aeropuerto.
Las actividades incluyeron comidas
de grupo, un baile familiar, una noche de
cine, una actividad de jóvenes, una noche
de talentos, una fiesta de niños y un té para
los “adultos plus”.
Partimos inspirados por el mensaje del
Reino de Dios, y se derramaron algunas lágrimas después del Último Gran Día. Fue
una maravillosa Fiesta.
Ralph Levy
Septiembre-Noviembre 2017

Lican Ray,
Chile
En el sitio más austral del mundo, Licán
Ray, 383 personas de cinco nacionalidades
distintas nos dimos cita para celebrar la
Fiesta de Tabernáculos.
Antes del inicio del primer día santo la
administradora del recinto nos hizo el siguiente comentario: “Qué lástima que el
evento de este año no estará acompañado
por un buen clima… hay anunciadas lluvias torrenciales para los siguientes diez
días”.
Lo que la administradora del lugar no
sabía era que el Dios del universo tenía
otro plan para los asistentes a su fiesta. El

clima fue muy equilibrado, con episodios
de lluvias torrenciales en algunas noches y
durante el día el sol como nuestro aliado
para permitir que se cumpliera en un cien
por ciento el programa de la fiesta que incluía algunas actividades al aire libre.
Un tema que llamó la atención este año
en particular fue la variedad en cuanto a
las edades de los asistentes a la Fiesta. Niños, adolescentes, adultos y ancianos pudimos disfrutar juntos de las actividades
programadas. Todo fue ideal para gozar de
un ambiente propicio y distendido.
Tuvimos variedad de oradores en los
servicios, quienes nos hablaron acerca del
significado de las Fiestas de Tabernáculos y
Último Gran Día, mensajes que nos motivaron a mejorar nuestra relación con Dios
y entre nosotros. Contamos además, con la
presencia de ocho diáconos de diferentes
países (Lilian y Avilio Pérez, de Guatemala; Cecil Bell, de Estados Unidos; y Cecilia
Sepúlveda, Carlos Yávar, Carlos Verdugo,
Gustavo Mellado y Abraham Hermosilla,
de Chile).
Nuestro pastor, don Saúl Langarica, y su
esposa Carmen, nos acompañaron durante la primera mitad de la Fiesta para luego
atender a nuestros hermanos en Argentina
durante la segunda mitad.
Al final de la Fiesta de Tabernáculos,
antes del inicio del Último Gran Día, se
integraron a la familia de Dios, a través del
bautismo, tres nuevos miembros: Constanza Llanquilef (Osorno), Jamillette Jaramillo (Talca) y Gissel Díaz (Cartagena).
Podemos decir con certeza, una vez
más, que Dios nos regaló una fiesta muy
pacífica, heterogénea en cuanto a las edades, llena de significado, en la que pudimos
experimentar lo delicioso y bueno que es
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vivir los hermanos juntos en armonía (Salmos 133:1).
Jaime Guiñez

El Rodadero,
Santa Marta,
Colombia
Como cada año, y apegados a la ordenanza que Dios nos da en su Palabra, el
pueblo de Dios se reunió en El Rodadero,
Santa Marta, Colombia, un sitio donde se
congregaron 116 personas para celebrar
la Fiesta de los Tabernáculos, un evento
mundial que nos recuerda el tiempo de paz
que traerá el Reino de Dios por mil años,
en un futuro cada vez más cercano.
Con un maravilloso y cálido escenario,
no sólo por su clima sino sobre todo por su
gente, hermanos de Ecuador, Chile, Perú,
Estados Unidos, Guatemala, México y, por
supuesto, Colombia, nos reunimos para
regocijarnos durante ocho días de Fiesta al
Eterno.
Con un delicioso alimento espiritual
centrado en la preparación para el Reino, el
amor al prójimo y la importancia de nuestra santidad, fue como diariamente aprendimos de la Palabra de Dios. Pero no sólo
eso, sino que también vivimos su Palabra a
través del ejemplo de amor y servicio que
nuestros hermanos colombianos nos mostraron a los “extranjeros”.
Para iniciar la Fiesta, nuestra primera
actividad fue realizar una breve biografía
que compartimos con tantos asistentes
12
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como fuera posible —lo que implicaba premios para las biografías más profundas, las
más creativas, las más divertidas y las más
largas.
Continuando el regocijo, tuvimos actividades llenas de color y sonrisas como la Noche de barbas y pelucas, en la que comimos
pizza y disfrutamos de una divertida pasarela, después de la cual se premió la barba más
original y la más divertida, entre otras. Para
los más pequeños, hubo una refrescante
fiesta en la piscina, para las damas una tarde en la que compartieron sus historias de
llamamiento, para los extranjeros un “pasabocas” en el que conocimos la gastronomía
colombiana, y para toda la familia, un paseo
al Parque Nacional Tayrona, que nos brindó
la oportunidad de conocer un maravilloso
paisaje esculpido por Dios; todo lo anterior
nos muestra una vez más el cuidado que tiene nuestro Padre por su pueblo.
Finalmente, es importante resaltar dos

actividades que nos ayudaron a enfocarnos
en el propósito de la Fiesta de Tabernáculos: el estudio bíblico para recibir el sábado
semanal y el breve Seminario de Liderazgo,
ambos impartidos por el señor Eduardo
Hernández.
Con sencillez y amor, nuestros hermanos en Colombia nos recuerdan lo fundamental de esta celebración: el amor al ministerio, la empatía con quienes sufren, el
servicio para los más pequeños, el estudio
profundo de la Palabra de Dios, el gozo de
compartir el pan y la importancia de doblar las rodillas por nuestro prójimo.
Sin lugar a dudas, todos regresamos a
nuestros hogares, no sólo recargados espiritualmente, sino también muy agradecidos por todas las bendiciones con las que
Dios nos colmó durante sus fiestas de otoño, especialmente la de recibir un nuevo
miembro en nuestra familia espiritual: Luz
Dary Calderón, de Palmira.
Indudablemente nuestro Creador pone
su nombre en cada uno de los sitios en que
su pueblo se da cita para celebrar las fiestas
solemnes del Eterno; y en El Rodadero, Colombia, así fue, al ser ésta una de las Fiestas
de Tabernáculos más entrañable de los últimos años.
Jorge Iván Garduño

Antigua,
Guatemala
La ciudad de Santiago de los Caballeros
de Guatemala, más conocida como Antigua Guatemala, fue nuevamente la encargada de albergar a las más de 500 personas
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que llegamos a celebrar la Fiesta de Tabernáculos y Último Gran Día. Hermanos de
Guatemala, México, Panamá, El Salvador,
Inglaterra, Chile y Estados Unidos pudieron disfrutar de ocho maravillosos días en
los que se llevaron a cabo diversas actividades.
El mensaje de bienvenida dado por el
pastor de Guatemala, don Luis Mundo Tello, nos recordó por qué asistimos a la Fiesta, enfatizando que ésta es una invitación
de Dios a celebrar su Fiesta, en la que repasamos sus promesas acerca de su Reino
venidero.
A pesar de que la lluvia estuvo presente
durante prácticamente toda la Fiesta, todas las actividades programadas pudieron
realizarse de manera exitosa. Tuvimos un
baile para los jóvenes, una actividad para
los extranjeros, la tradicional noche de
damas del Club de Oratoria, un día familiar, un desayuno para nuestros ancianos,
estudios bíblicos para papás, jóvenes y
damas, respectivamente, y una noche de
talentos.
Pero una de las actividades que tuvo un
éxito inesperado fue una noche de karaoke
organizada por dos de nuestros hermanos
provenientes de Estados Unidos. Aunque
la actividad no estaba contemplada en el
programa, contó con una alta asistencia
y participación. Adultos, jóvenes y niños
disfrutaron de un momento ameno en un
ambiente fraterno.
Durante estos ocho días recibimos un
total de 21 mensajes, lo que equivale a la
cantidad de mensajes que recibiríamos
en aproximadamente cinco meses, convirtiendo estas Fiestas en una especie de
“curso intensivo”. La mayoría de los sermones, sermoncillos y medios sermones
estuvieron enfocados en el propósito de
Septiembre-Noviembre 2017

estas Fiestas y en el plan de Dios para la
humanidad.
En el Último Gran Día comenzó la
parte triste: la despedida. Si bien provoca
tristeza tener que despedirse, el sentimiento de gratitud de haber podido conocer
y compartir con nuevos hermanos, y las
amistades que se formaron, es más grande.
La protección y las bendiciones por parte
de Dios fueron evidentes durante cada uno
de los días que estuvimos en este lugar de
Fiesta donde puso su nombre.
El último himno que se cantó en el Último Gran Día fue “Dios os guarde”. La
letra de este himno, en especial la segunda estrofa, refleja a la perfección el sentir de las 520 personas que estuvimos en
Antigua este año: “Hasta estar de nuevo
juntos; bajo sus alas os cuide; de su pan Él
no se olvide; Dios os guarde en su santo
amor”.
Dios nos ayude y nos permita guardar
su fiesta el año que viene.
Cony Méndez

San Miguel de
Allende,
MÉxico
Este año la Fiesta de Tabernáculos se
celebró en San Miguel de Allende, México. Los hermanos disfrutaron de una gran
variedad de inspiradores mensajes que sirvieron para expandir nuestra visión acerca
del emocionante futuro que tendremos en
el Reino de Dios. Se habló de cómo tener
más celo por la obra, de anticipar un mundo mejor, de las promesas de Dios para su
pueblo y el plan de salvación que Él tiene
para toda la humanidad, por mencionar
sólo algunos temas.
Durante la Fiesta fue también sobresaliente el bautismo de cuatro personas a
quienes se les brindó una efusiva bienvenida a la familia de Dios.
Los 300 hermanos de México, Chile,
Alemania, Perú, Ecuador, Guatemala y Es-
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tados Unidos disfrutaron una gran variedad de actividades que les dieron amplias
oportunidades para convivir y departir
juntos: una actividad de bienvenida para los
visitantes internacionales, un baile familiar,
una comida para las personas de la tercera
edad, un día de fiesta para los niños y un día
de convivencia familiar entre algunas otras.
Le agradecemos a Dios y al liderazgo de
la Iglesia por habernos permitido disfrutar
de tan maravillosa e inspiradora Fiesta este
año.
Lauro Roybal

Huanchaco,
PerÚ
Una vez más el hermoso balneario de
Huanchaco, al norte del Perú, fue el lugar
donde Dios puso a sus 181 hijos e hijas para
celebrar la Fiesta de los Tabernáculos y Último Gran Día. Hermanos de diferentes
lugares iban llegando y la alegría del reencuentro llenaba el ambiente desde el primer día con un sentimiento de hermandad
sin paralelo en nuestro país, pues el Espíritu de Dios hizo esto posible.
Hermanos de Chile, Bolivia y Argentina compartieron con nosotros la alegría
de disfrutar de la gran bendición de Dios,
de compartir ocho días de convivencia e
instrucción bíblica: “Significado de la Fiesta de Tabernáculos”, “El Reino de Dios”,
“Ejemplos para el mundo”, “La Fiesta de los
Tabernáculos; ¿un mandamiento o simplemente una tradición?”, “Maestros para el
Reino de Dios” y el “Significado de la Fiesta del Último Gran Día” fueron algunos de
los manjares espirituales que disfrutamos
durante esos días de Fiesta.
Noches de baile, tarde para los solteros,
noche de damas, tarde de jóvenes, fiesta de
niños, noche de talentos, tarde de ancianos
y una tarde deportiva fueron las actividades de la Fiesta. En la noche de matrimonios hubo conferencias muy provechosas,
orientadas a fortalecer la relación en los
matrimonios de la Iglesia.
Debido al inesperado fallecimiento de
nuestro pastor, el señor Manuel Quijano a
mediados de año, tuvimos la visita y ayuda
del señor Álvaro Matamala, ministro de la
Iglesia de Dios en Chile y su esposa Fabiola. Ellos compartieron con los hermanos
momentos de estimulante conversación y
gozo en Cristo.
Gracias a Dios por sus fiestas, por los
hermanos y por su maravilloso plan.
Carlos Saavedra
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De Común Acuerdo

FIestA DE TabernÁcUlOs
ASISTENCIA
Además de los informes de nuestros sitios de Fiesta alrededor del mundo,
también recibimos las cifras de asistencia que mostramos a continuación. En estas
cifras contamos también el número de conexiones a las trasmisiones diarias por
internet y el número de personas que recibieron videos de mensajes pregrabados.
De acuerdo con nuestra forma de contar en años pasados y lo que nos dicen los
miembros, para la asistencia tuvimos un promedio de dos personas por video,
conexión a la trasmisión o conexión Roku. También incluimos en las estadísticas
a los miembros dispersos que guardaron la Fiesta sin una conexión a internet o
sermones pregrabados.

Argentina
Australia
Barbados
Bolivia
Burundi
CamerÚn
CanadÁ
Chile
Colombia
Congo
COSTA dE MARFIL
FiDji
FilipinAs
FrancIA
Ghana
Grenada
Guatemala
Guyana
India
Jamaica
KENIA
Malawi
MauriCIO
MÉxico
Nueva Zelandia		
Nigeria
PerÚ
RUanda
SuDÁfrica 		

164
15
83
53
450
25
36
387
112
228
69
36
239
260
590
9
540
51
29
300
128
93
11
300
77
35
182
71
149

St. KittS
11
Togo
25
ESTADOS UNIDOS
Big Sandy			
18
Branson
626
Estes Park
369
Fort Myers
238
Green Lake
41
Kohala Coast
302
Lake Harmony
473
New Braunfels
369
Orange beach
1.168
Pigeon Forge
573
Redmond
255
San Diego
227
Zambia
176
ZimbabUe
189
INGLATERRA/EuropA/África/
LatinOAmÉrica (dispersos) 100
ASISTENCIA total
9.882
EN CASA - EE.UU. (DVD)
EN CASA - INTERNACIONAL
(DVD)
TRANSMISIONES
EE.UU. E INTERNACIONAL
total EN CASA

Total

270
100
460
830

10.712
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