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Personal del presidente

Prepararse para la fiesta en medio de una pandemia

La fiesta de Tabernáculos requiere una planificación detallada, tanto individualmente como para
la Iglesia como organización.
De cierto modo, este año es similar al año pasado
en lo que se refiere a la planificación de nuestro viaje. Mi esposa y yo pensábamos que teníamos todo
arreglado, sólo para descubrir que nuestro viaje de
avión había sido cambiado.
En nuestro caso, tratábamos de llegar desde Tucson a El Salvador durante la fiesta sin perdernos
ninguno de los servicios. Para llegar a El Salvador,
teníamos que regresar a Dallas el sábado por la
noche. Originalmente, había un vuelo sin escalas
desde Tucson a Dallas temprano en la noche que
¡hubiera sido perfecto! Digo “hubiera sido” porque
un par de semanas después de comprar los pasajes,
descubrimos que ese vuelo había sido cancelado.
Ahora debemos volar de Tucson a Phoenix y luego a Dallas. Será una noche larga antes de partir a
El Salvador a la mañana siguiente, pero pensamos
que era mejor que faltar a los servicios del sábado
en Tucson.
Por supuesto, estos son contratiempos menores
en un año en que han pasado cosas más graves. Me
entristece saber de aquellos que han sido afectados
por el virus. Si bien los miembros de la Iglesia no
han sido afectados mayormente, algunos se han
enfermado gravemente y otros han sido hospitalizados. La nueva variante Delta todavía se está extendiendo por todo el país y, debido a esto, estamos haciendo planes de contingencia en algunos
de nuestros sitios de fiesta de los Estados Unidos.
Somos optimistas y pensamos que todo estará bien
en septiembre, pero la gravedad de la propagación
varía mucho en los Estados Unidos.
Además de los desafíos físicos de la fiesta de este
año, el ministerio tiene la responsabilidad de preparar el alimento espiritual del que todos participaremos durante la fiesta. En los últimos años, nos
hemos puesto la meta de preparar, antes de la fiesta, varios sermones que puedan usarse en áreas del
mundo donde no podemos enviar oradores. Este
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año hay bastantes países que no permiten viajar, a
menos que se hagan varios días de cuarentena. Por
esta razón, este año la administración de la Iglesia
grabó cinco mensajes que pueden descargarse en
cualquiera de nuestros sitios donde haya necesidad.
Además de los mensajes adicionales, mi mensaje
anual de la fiesta está programado para ser mostrado en el segundo día de la fiesta en todos los sitios
de los Estados Unidos. Este año escogí mi título del
pasaje de 2 Corintios 1:3, donde Pablo se refiere
a Dios el Padre como el “Padre de misericordias y
Dios de toda consolación”. Verdaderamente este
mundo necesita misericordia y consuelo, ya que
hay tanta desdicha y sufrimiento dondequiera que
uno mire.
Al meditar en este versículo, estos son dos de los
principios fundamentales del mundo de mañana.
Sin misericordia (todos necesitamos misericordia
en lugar de justicia) no habría un mundo futuro. Todos estaríamos perdidos. Ante los horribles eventos
descritos en las profecías para el tiempo del fin, los
que sobrevivan y estén vivos al comienzo de los mil
años, tendrán una gran necesidad de ser consolados.
Es necesario tener en cuenta la declaración de Cristo
en Lucas 4:18, donde (citando a Isaías 61) describió
el propósito de su regreso para “sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos”. ¡Oro diariamente por todos ustedes para que
los últimos cuatro días santos de este año sean llenos
de gozo y significado! ¡Espero que todos tengamos
una increíble fiesta de Tabernáculos!

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial
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Guardemos la fiesta
del Eterno
Por Larry Solomon

La fiesta de Tabernáculos se trata de honrar a Dios de una
manera que le sea agradable a Él. ¿Cuál debe ser nuestra
actitud al guardar esta fiesta?

L

a fiesta de Tabernáculos es uno de los períodos más
importantes del año para el pueblo de Dios en todo el
mundo. Es una oportunidad para viajar a diferentes
partes del país y, para muchos, una oportunidad para
viajar al extranjero. La fiesta (combinada con el Último Gran
Día) nos brinda ocho días para tener comunión con otros
hermanos, adorar a Dios y disfrutar de las bendiciones que
Dios nos ha dado. Es algo que todos esperamos con ansias. A
medida que se acercan estos días, nuestra emoción aumenta
y a menudo hablamos de estar “emocionados por la fiesta”.
Cuando leemos acerca de esta fiesta en la Biblia, vemos claramente que Dios quiere que nos regocijemos y disfrutemos
de este tiempo (Deuteronomio 16:14).
Aunque disfrutemos al viajar, ver lugares hermosos y no
tener que ir a la escuela ni trabajar, éstas no deberían ser las
principales razones por las que asistimos a la fiesta. Cuando leemos las instrucciones de la Biblia, vemos una frase
que es importante tener en cuenta y que se menciona en la
primera parte de Levítico 23:41. Leemos: “Y le haréis fiesta
al Eterno por siete días cada año”.
Guardar la fiesta al Eterno debería ser nuestra principal
motivación. No se trata de tener unas vacaciones; se trata
de honrar a Dios guardando la fiesta de una manera que le
sea agradable a Él. ¿Cómo guardamos la fiesta al Eterno?
Examinemos algunos puntos en los que debemos enfocarnos.
1. Esforcémonos por prepararnos para la fiesta. A lo
largo del año, nos preparamos para la fiesta de la manera que Dios nos ha instruido, al guardar fielmente
nuestro segundo diezmo. Deuteronomio 14:22 hace referencia a un diezmo que se utiliza para poder ir y disfrutar de la fiesta. Cuando usted busca el significado
de la palabra diezmo aquí, significa una décima parte
de nuestro salario que se acumula o se ahorra. Viajar
a la fiesta, quedarse en un hotel, salir a comer y ver
los muchos lugares de interés puede ser costoso, por lo
que Dios nos ha instruido que reservemos un diezmo
sólo para sus fiestas y, principalmente, para la fiesta de
Tabernáculos. Así como Dios nos bendice por diezmar
a la obra de la Iglesia, Él también nos bendice cuando
guardamos nuestro segundo diezmo.
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2. Esforcémonos por entender lo que la fiesta simboliza. Es fácil distraerse durante la fiesta con todo lo que
hay que ver y hacer, pero es importante recordar que
el propósito de Dios para su fiesta debe ser siempre
nuestra prioridad. En Apocalipsis 20 vemos la frase mil
años mencionada seis veces. Está claro que, en el plan
de Dios, la fiesta de Tabernáculos representa su reinado de mil años en esta Tierra, antes de que ocurra la
segunda resurrección. Éste será el tiempo en que Cristo
y aquellos en la primera resurrección establecerán el
gobierno de Dios en esta Tierra. A los vivos en ese momento se les dará la oportunidad de ser enseñados y entenderán. Ellos estarán listos para escuchar y aprender
el camino de Dios (Isaías 2:2-4; Zacarías 8:20-22). Éste
será un momento emocionante, y Dios quiere que nos
concentremos en esto durante su fiesta.

iddam.org

3. Esforcémonos por aprender. La fiesta de Tabernáculos es una oportunidad de aprendizaje que tenemos
una vez al año, y es diferente a cualquier otra. La Biblia
muestra que aquellos que son llamados ahora, no sólo
son llamados para la salvación, sino que también están
siendo preparados para ser gobernantes y educadores
durante el Milenio (Apocalipsis 5:10). En el libro de Esdras, vemos que mientras él estaba en cautiverio, estudiaba y vivía de acuerdo con el camino de Dios, como
preparación para enseñar el camino de Dios a aquellos
que saldrían del cautiverio (Esdras 7:10). Mientras estamos en la fiesta, tenemos la oportunidad de escuchar
estudios bíblicos, sermoncillos y sermones diariamente. Una de las principales responsabilidades que Jesucristo le ha dado a su ministerio es alimentar al rebaño
(Juan 21:15-17), y la fiesta es un tiempo en el que tenemos acceso a una abundancia de alimento espiritual.
Una de las razones por las que Dios nos hace guardar
la fiesta es para que aprendamos a temerle (Deuteronomio 14:23). Podemos pedirle a Dios que nos ayude a enfocarnos y concentrarnos en los mensajes de tal forma
que podamos enseñar efectivamente a otros durante el
Milenio.
4. Esforcémonos por dar a otros durante la fiesta. A
menudo hemos escuchado en la Iglesia que hay dos
formas de vida: el “camino del dar” y el “camino del
obtener”, y que el camino de Dios es el “camino del
dar” (Hechos 20:35). Hay muchas oportunidades para
dar en la fiesta. Podemos ayudar a servir y ser voluntarios. Se requiere de mucho esfuerzo para organizar
la fiesta, y se necesita que muchas personas trabajen
juntas para que ésta funcione sin problemas. Una de
las cosas que Dios quiere que desarrollemos es una actitud no sólo de preocupación por nosotros mismos,
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sino de cuidar de los demás y estar dispuestos a servir
y ayudarlos (Filipenses 2: 3-8).
5. Esforcémonos por dar un buen ejemplo. A lo largo de
los años hemos escuchado relatos de los diferentes sitios
de la fiesta y comentarios acerca del impacto de nuestros miembros en las comunidades locales. Las personas se dan cuenta de las actitudes positivas, los niños
bien educados y la amabilidad de los miembros. En el
Sermón del Monte, Jesucristo enseñó que un cristiano
debe ser una luz para el mundo (Mateo 5:14-16). El tema
de los campamentos de jóvenes de este año fue “Luces
en la oscuridad”, y realmente esto debería ser algo en lo
que todos debemos esforzarnos en todo momento.
6. Esforcémonos por mantenernos
cerca de Dios. Aunque es el último
punto que mencionamos aquí, estar
cerca de Dios todos los días debe ser
nuestra prioridad en la fiesta. Jesucristo, David y Daniel son ejemplos
bíblicos de individuos que, aunque
tenían vidas muy ocupadas, se esforzaban por mantenerse cerca de Dios.
Apartaban el tiempo para orar a Dios
todos los días (Lucas 5:15-16; Daniel
6:10) y nosotros también debemos
hacer lo mismo. En Zacarías 14:16
leemos de un tiempo futuro, representado por la fiesta de Tabernáculos,
cuando muchos aprenderán a observar la fiesta. Ellos “subirán de año en
año para adorar al Rey, al Eterno de
los ejércitos, y a celebrar la fiesta de
los Tabernáculos”. Tenemos esa oportunidad ahora y podemos aprovecharla al máximo y hacer de ésta una
fiesta verdaderamente maravillosa
si nos esforzamos sinceramente en
guardarla para el Eterno. CA
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Guardar
toda la fiesta
Por Paul Carter

¿Se nos ordena
guardar solamente
los días santos? O
¿debemos guardar
todos los días de
la fiesta de los
Tabernáculos y el
Último Gran Día?

N

o hay duda de que los años 2020 y 2021 han planteado muchos desafíos. Las mascarillas y el distanciamiento social hicieron que para muchos fuera
muy difícil asistir, incluso a los servicios semanales
del sábado. Para algunos, las restricciones del virus significaron no poder reunirse en lo absoluto. Para otros, las restricciones de la región, vecindario o ciudad lo hacían más
complicado, con medidas y regulaciones adicionales.
Algunos optaron voluntariamente por quedarse en casa
sin asistir a los servicios hasta que la pandemia disminuyera. Otros respetaron las medidas del gobierno, pero regresaron a los servicios en la primera oportunidad que tuvieron. Debido a la pandemia, ¡es indudable que la vida ha
cambiado!
Pero ahora llegamos a la fiesta de Tabernáculos, un tiempo que esperamos con muchas expectativas durante el año,
y que es muy diferente de los otros días santos. Con esta
fiesta vemos un mandato directo de guardarla, ¡en un lugar determinado y durante un cierto período de tiempo!
Hay lecciones que podemos aprender de esto. Hemos guardado nuestro segundo diezmo como se nos ordena, pero
Dios también nos dice dónde y cómo usarlo.

fiesta y consideran que el resto de los días que no son santos, son opcionales. Pero es un error pensar que “mientras se
guarden los dos días santos”, o que, si usted no puede salir
del trabajo o elige irse antes de terminar la fiesta —todavía
está guardando el mandamiento correctamente.
Levítico 23:34-36 dice: “Habla a los hijos de Israel y diles:
A los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne
de los Tabernáculos al Eterno por siete días. El primer día

¿Dónde debe usarse el segundo diezmo?

“Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano,
de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de
tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos; sino que
delante del Eterno tu Dios las comerás, en el lugar que el
Eterno tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones; te
alegrarás delante del Eterno tu Dios de toda la obra de tus
manos” (Deuteronomio 12:17-18).
En este pasaje de las Escrituras vemos un mandamiento
claro de usar nuestro segundo diezmo en un lugar específico. No se debe usar en casa, a menos que haya razones de
salud o motivos similares que impidan que uno asista a la
fiesta y tenga que guardarla en casa.

Guardar toda la fiesta

A veces hay una confusión y malentendido: algunos
piensan que se nos ordena guardar sólo los días santos, es
decir, el primer día de la fiesta y el Último Gran Día. Algunos ven estos dos días santos como los “sujeta libros” de la
6
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habrá santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis.
Siete días ofreceréis ofrenda encendida al Eterno; el octavo
día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno; es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis”.
¡La fiesta de Tabernáculos dura siete días! Después, debemos observar y guardar el siguiente día santo, el Último
Gran Día. Así es, el primer día de la fiesta es un día santo, ¡pero se nos ordena guardar toda la fiesta durante siete
días! ¡Esto significa que debemos observar todos los siete
días de la fiesta de Tabernáculos, más el Último Gran Día!

Guardar la fiesta al Eterno por siete días

El pasaje de Levítico continúa: “Pero a los quince días del
mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta al Eterno por siete días; el primer día será de reposo,
y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os
regocijaréis delante del Eterno vuestro Dios por siete días. Y
le haréis fiesta al Eterno por siete días cada año; será estatuto
perpetuo por vuestras generaciones; en el mes séptimo la haréis” (Levítico 23:39-41).
La Palabra de Dios nos dice claramente que tenemos que
“hacer”, “observar” o “guardar” toda la fiesta y que nos regocijemos durante los siete días completos en el lugar que Él ha
elegido. ¡No se nos da otra opción! ¡La Palabra de Dios es clara!
La palabra hacer utilizada aquí significa “observar”, o practicar o ensayar algo con la idea de hacerlo una y otra vez. “Regocijaréis” es alegrarse o estar feliz y emocionado. ¿Cómo puede
uno realmente regocijarse por todo este tiempo si no estamos
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“allí” para guardar toda la fiesta que Dios ha preparado?
Lamentablemente, algunos no sienten el mismo celo por
los servicios diarios de la fiesta que el apóstol Pablo tenía por
guardar las fiestas de Dios. Pablo dijo: “Es necesario que en
todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene” (Hechos
18:21). ¡Es muy probable que Pablo estuviera refiriéndose a la
fiesta de Tabernáculos! ¡Qué compromiso y qué celo!

¿Estará usted allí?

Hay algunas personas que tienen problemas de salud u
otras razones legítimas y que no pueden asistir a la fiesta en
persona. Pero, ¿qué pasa con el resto de nosotros? ¿Estaremos allí? Y ¿estaremos guardando la fiesta y escuchando los
mensajes que le hemos pedido a Dios que inspire? O ¿acaso
faltaremos al último servicio de la fiesta, o nos perderemos
todo el Último Gran Día, porque queremos evitar el tráfico o
necesitamos volver al trabajo temprano?
Dios estableció el segundo diezmo para que pudiéramos
tener lo que necesitamos para guardar toda la fiesta de Tabernáculos y el Último Gran Día, así como para facilitar
nuestro viaje hacia la fiesta y de regreso a casa. La forma en
que planifiquemos, preparemos y usemos el segundo diezmo depende de cada uno de nosotros.
¡Hemos pasado por momentos difíciles, por decir lo menos!
Han ocurrido muchas cosas y el pueblo de Dios ha sufrido.
Deberíamos tener un anhelo y un deseo de estar unos con
otros, incluso más ahora que en cualquier otro momento.
Esperamos celebrar toda la fiesta de ocho días, con todos
nuestros hermanos, en los sitios escogidos por Dios en todo
el mundo. CA
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Liderazgo espiritual en
tiempos peligrosos
Conferencia Ministerial Internacional
Por Jeremy Lallier

E

l gerente de Medios de Comunicación, Clyde Kilough,
nos hizo la siguiente pregunta: “Los eventos del año pasado, ¿le han hecho preguntarse qué depara el futuro?”.
Muchos de los presentes asintieron con la cabeza. Este
último año ha estado lleno de todo tipo de desafíos, pruebas, conflictos y eventos inesperados. El tema de la Conferencia Ministerial Internacional del 2021 prácticamente
se había elegido por sí solo.
El señor Kilough continuó: “Dudo que alguien aquí no
se haya preguntado: ¿qué más podría venir que no esperemos? ¿Qué más nos espera?”.
Durante dos días, a partir del lunes 23 de agosto, alrededor de 275 ministros, pastores, esposas y empleados de la
Iglesia se reunieron para escuchar presentaciones acerca
del “Liderazgo espiritual en tiempos peligrosos: aprendiendo del pasado, preparándonos para el futuro”.

“Cosas que nunca cambian”

En su discurso de apertura, el presidente de la Iglesia,
Jim Franks, examinó el estado actual del mundo. “Algo

está pasando. La gente está frustrada, enojada y confundida”. Añadió: “las dos palabras que describen el mundo
de hoy son: mentira y confusión. La Biblia nos dice que
Dios no es el autor de ninguna de ellas”.
El señor Franks instó a los asistentes de la conferencia:
“En lugar de distraernos... debemos centrarnos en las cosas que nunca cambian”, cosas como la Palabra de Dios y
la misión de la Iglesia.
“La importancia del liderazgo espiritual, la importancia de los ministros de Dios nunca ha sido tan significativa como lo es hoy”. Enfatizó que no importa lo que esté
sucediendo a nuestro alrededor, “todavía somos parte de
la obra más importante que el mundo haya visto jamás”.
Las cosas que nunca cambian son las cosas que realmente importan.

“Predicando el evangelio en un mundo en llamas”

El señor Kilough nos dio información acerca de la forma
en que los eventos mundiales desestabilizadores tienden a
atraer la atención de las personas hacia Dios: “En la men-
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te de mucha gente parece surgir la idea de que Dios puede
hacer o decir algo, acerca de lo que está sucediendo en el
mundo”.
A pesar de que los desafíos externos que hemos enfrentado son variados y en gran medida impredecibles (desde
la crisis de los misiles cubanos en 1962 hasta la actual pandemia mundial), el señor Kilough señaló que los desafíos
dentro de la Iglesia son a menudo los mismos. “El liderazgo
tiene mucho que ver con anticipar estos desafíos”, explicó,
“para que cuando estos surjan en nuestras vidas y nuestras
congregaciones, estemos listos para enfrentarlos”.
El señor Kilough concluyó compartiendo seis desafíos
internos que la Iglesia tendrá que enfrentar: desafíos de
fe, de discernimiento, de enfoque, de valentía, de unidad
y de amor, así como oportunidades que la Iglesia tendrá
para predicar el evangelio a medida que esos desafíos se
intensifiquen.

Muchas otras presentaciones
Otros oradores hicieron presentaciones muy alentadoras durante el transcurso de la conferencia. El director de Servicios Ministeriales, Doug Horchak, homenajeó a los ministros y esposas que habían fallecido desde
la última conferencia en el 2019. Su presentación fue
titulada: “Tan grande nube de testigos”.
El tesorero de la Iglesia, Britton Taylor, tituló su presentación: “Dios proveerá”. En ella examinó el estado
alentador de las finanzas de la Iglesia y agregó: “Estoy
convencido de que, si hacemos lo correcto, si tenemos
una actitud correcta, entonces Dios nos ayudará, sea lo
que sea que enfrentemos”.
El presidente de la Junta Ministerial de Directores,
Joel Meeker, dio una conferencia titulada: “Preparación del liderazgo para tiempos de crisis”. Señaló que
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“una cosa de la que estamos seguros es que vendrán más momentos de crisis” y que los líderes de la Iglesia deben prepararse para esas crisis con el fin de poder ayudar a “preservar la paz
espiritual y el equilibrio de los hermanos a los que servimos”.
El señor Franks y el señor Horchak terminaron las presentaciones del primer día, haciendo un homenaje de reconocimiento por su servicio a tres ministros y sus esposas que han
servido fielmente a la Iglesia durante 50 años: André y Elize
van Belkum, Bill y Cheryl Jahns, y David y Becky Johnson.

Presentaciones del martes

Al día siguiente, el coordinador internacional de la Iglesia, el señor León Walker, junto con los directores regionales David Baker,
Arnold Hampton y el señor Meeker, nos pusieron al día con los
últimos reportes de las congregaciones en todo el mundo.
David Register, miembro de la junta directiva de la Fundación
Outreach Internacional, y la directora ejecutiva interina de esta
Fundación, Rhonda Waddle, dieron información útil acerca del
trabajo de servicio que se realiza a través de FOI. Además, el señor
Johnson mostró el importante papel del Instituto de la Fundación
para educar a la próxima generación de miembros de la Iglesia.
Dos ministros internacionales (el señor Van Belkum y Saúl Langarica) compartieron sus perspectivas acerca de los acontecimientos mundiales y la misión de la Iglesia. Después, dos ministros
recientemente contratados en el ministerio de los Estados Unidos
(David Jackson y Caleb Froedge) compartieron sus alentadoras
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perspectivas acerca de los desafíos y bendiciones de trabajar
como ministros de tiempo completo en la Iglesia. Doug Johnson ofreció una visión general acerca de una nueva adición al plan de estudios del Instituto de la Fundación:
“Historia moderna de la Iglesia”. Después, el señor
Franks dio un emocionante y alentador cierre a la
parte principal de la conferencia. (El miércoles,
los ministros internacionales continuaron reunidos para hablar de la fase tres del Programa
de Liderazgo Internacional, los presupuestos
internacionales y las formas de predicar el
evangelio fuera de los Estados Unidos.)

Centrarse en lo que es importante

La conferencia, que se celebra sólo una
vez cada dos años, es siempre un hito alentador en la obra de la Iglesia. Además de las
presentaciones edificantes e inspiradoras,
los ministros de todo el mundo tienen la
extraordinaria oportunidad de compartir y
reconectarse entre ellos.
Al invertir de esta manera en el desarrollo
del liderazgo de la Iglesia, la Iglesia misma se
fortalece de una manera importante. Este año,
los asistentes finalizaron la conferencia motivados
a mantenerse enfocados en las cosas que realmente
cuentan y valen la pena —sin importar lo peligroso de
estos tiempos. La misión de la Iglesia y las verdades de la
Palabra de Dios no cambiarán. CA
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Los detalles de los
milagros de Dios

Cícero, su esposa Renata y sus dos hijas son
miembros de la Iglesia en Brasil.

M

i esposa y yo tenemos una pequeña empresa en el rubro de embalajes, que atiende
principalmente a la industria agrícola y a grandes productores en el sur de Brasil. Las
entregas de nuestros productos las realizo yo mismo y, además, recojo las materias
primas con nuestro camión —que siempre está con su mantenimiento al día y en
buenas condiciones de realizar viajes largos.
El día 7 de octubre, jueves, estuve a punto de regresar de un largo viaje, programado para
llegar el viernes, 8 de octubre, en la mañana —para así poder esperar la llegada del sábado con
tranquilidad, como estoy acostumbrado a hacerlo.

Algo extraño que no suele suceder

Normalmente realizo este viaje en la noche del jueves, haciendo apenas pequeñas pausas
de pocos minutos para descansar. Pero al iniciar el viaje, cerca de las 9 de la noche del jueves,
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luego de pocos kilómetros recorridos, comencé a tener mucho sueño, algo extraño y que no suele suceder.
Entonces decidí parar y tomar un tiempo de descanso
para recuperarme y volver a tomar la carretera.
Al despertar, me di cuenta de que había dormido por
una hora y media e imaginé que este tiempo sería más
que suficiente para terminar el viaje hasta mi casa,
pues normalmente con 15 minutos de descanso ya estoy listo para seguir. Al volver a la carretera, después
de apenas otros 40 minutos de manejo, ¡el sueño regresó con más intensidad! Tenía dificultad para mantener
los ojos abiertos y concentrarme en el camino. Así que,
apenas tuve la oportunidad de parar, estacioné el camión una vez más y me dispuse a dormir.

La advertencia de que algo no estaba bien

¡Cuando desperté ya eran las 6 de la mañana, ya era
de día! Retomé el viaje y después de unos 50 minutos,
un auto que pasaba por mi lado comenzó a hacerme señas, avisando que algo no estaba bien con mi camión,
a pesar de que yo no había notado ningún problema.
Así que tomé la berma de la carretera y al parar y bajar
del camión vi una gran cantidad de humo saliendo de
las dos ruedas traseras.
Inmediatamente y estando aún en la carretera, busqué en Google un taller mecánico que me pudiera
ayudar a descubrir qué estaba pasando. El celular me
mostraba una gran lista de servicios cercanos y decidí
llamar aleatoriamente a uno de estos contactos. En mi
primera llamada fui muy bien atendido y decidí llevar
el camión a ese taller. Para mi sorpresa, ¡la ubicación
de ellos estaba increíblemente a sólo 250 metros de
donde yo estaba!

El camión pesaba cerca de 8.000 kg con su carga. Si
yo hubiera viajado durante la noche, como es mi costumbre, ciertamente los autos que pasaban por mí
lado no hubieran notado el humo oscuro que salía de
las ruedas, y un accidente gravísimo podría haber sido
inevitable.

Dios intervino para evitar un accidente

Estoy seguro que Dios puso todo impedimento para
que yo no siguiera el viaje en la noche anterior —como
es común que yo lo haga. Dios me dio un profundo
cansancio para que no manejara.
Entiendo que mi esfuerzo por guardar el sábado, mi
búsqueda por acercarme a Dios en su día santo y tratar
de recibir el día santo con tranquilidad y el hecho de
haber dado prioridad a Dios, fueron decisiones esenciales para que Él me bendijese y me liberase de este
peligro de muerte. ¡Mi certeza de que todo lo que tenemos pertenece a Dios aumenta cada día! Nosotros
podemos y debemos trabajar y luchar para dar buenos
frutos, pero eso solamente será posible si Dios está con
nosotros. Y Dios sólo está con nosotros si nosotros estamos con Él.
Por Cícero Lemos

“Un tipo con mucha suerte”

Al llegar allá, el mecánico comenzó a analizar el camión. Aproveché el momento para llamar a mi esposa y contarle sobre mi situación. Al colgar el teléfono,
pude notar que rápidamente las ruedas de mi camión
ya habían sido removidas y que tres mecánicos estaban
discutiendo el tema. Al acercarme, uno de ellos me preguntó si yo era el que manejaba el camión, y cuando
le dije que sí, él me dijo: “Aquí está un tipo con mucha
suerte”. Aún sin entender bien lo que estaba pasando, le
contesté: “No es suerte, es mi Dios”. Entonces pregunté
qué estaba pasando. Él me explicó que los dos rodamientos de las dos ruedas de atrás se habían fundido
—lo que es muy grave, pues se salió por completo el bolque de la rueda. Esto hizo que los mecánicos pudiesen
remover las ruedas sin sacar ninguno de los pernos que
las fijan al camión. ¡El hecho es que podría haber andado apenas 10 metros y quedado sin ruedas!
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Parte del camión que sostiene las ruedas a
través de rodamientos que se fundieron.
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Fiesta de
Tabernáculos

Marcos y July Severo, Uruguay

Fiesta de Tabernáculos

CONO SUR

Un mes y medio antes de
la fiesta de Tabernáculos todavía no teníamos la certeza
de si podríamos celebrarla
en forma presencial debido
a que, por la pandemia, todavía existían restricciones
fuertes para viajar y para
congregarnos. Creo que, de
manera milagrosa, súbitamente las puertas se abrieron para que pudiéramos
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Santa María, Brasil

viajar a los diferentes lugares y congregarnos en estas
fiestas de Dios.
Aunque podríamos reunirnos presencialmente
en la fiesta, las fronteras de
los países continuaban con
muchas restricciones para
viajar a otro país. Por ello, la
gran mayoría de los miembros de la Iglesia se quedaron en sus propios países.
Debido a esto, los hermanos
de Chile, Argentina, Bolivia,
Uruguay y Brasil tuvieron
su propio sitio para la fiesta.

Años dorados, Uruguay
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Sólo algunos hermanos de
Chile pudieron viajar al exterior. La asistencia presencial a la fiesta en el Cono Sur
fue la siguiente:
Chile: 498
Argentina: 104
Bolivia: 23
Uruguay: 14
Brasil: 10
Cada uno de los sitios reportó una fiesta maravillosa: en Lican Ray, debido a la
cantidad de personas —tuvimos la asistencia más alta
desde siempre— y debido a

las normas del Ministerio
de Salud, por la pandemia,
tuvimos que separar al grupo en dos para las reuniones presenciales. La mitad
de los hermanos estaba en
la reunión presencial y la
otra mitad estaba en los servicios en sus cabañas. Cada
grupo tuvo la oportunidad
de congregarse en forma
presencial en seis ocasiones
durante la fiesta.
Fue una bendición que
todos los ministros de Chile
pudiéramos estar en el mis-

Club de Oratoria, Chile
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Santa Cruz, Bolivia

mo lugar. No había sucedido esto en años. Esto hizo de
la fiesta algo muy especial.
Todos los servicios fueron transmitidos a través de
Zoom y Cogwa.TV. Esto permitió que los otros lugares
de fiesta de nuestra región
se conectaran en tiempo
real a los servicios y actividades de Lican Ray. Esto
nos dio un sentimiento de
unidad e hizo que tuviéramos una comunicación casi
constante con los hermanos
de toda la región. Varias
personas que no pudieron
asistir presencialmente a la
fiesta, se conectaron a todos
los servicios y actividades
desde sus casas o cabañas
alquiladas.
En Argentina, debido a
la situación económica del
país, los hermanos no pudieron estar en el hotel de
siempre, pero todos se hospedaron en cabañas y se
reunieron en el salón que
hemos usado en ocasiones
anteriores. El ambiente fue
maravilloso al estar todos

Actividad de niños, Chile

los hermanos juntos, una
vez más, en Sierra de la Ventana. Ellos tuvieron algunos
servicios en vivo. Al resto de
los servicios se conectaron a
las trasmisiones desde Chile. Estamos anexando un
reporte aparte para la fiesta
de Argentina.
En Bolivia, Brasil y Uruguay, los hermanos se reunieron en hermosos lugares
y disfrutaron inmensamente de la fiesta santa. Aun
dentro del mismo país, algunos de los hermanos no
tienen la oportunidad de
verse durante el año. Por
lo tanto, la fiesta fue una
hermosa oportunidad para
reunirse y adorar a Dios
juntos. Estos tres lugares se
conectaron a los servicios
transmitidos desde Chile y
esto contribuyó para estar
en unidad espiritual, aunque físicamente estuviéramos muy lejos.
En cada uno de los lugares se nombró a un coordinador que fue encargado
de hacer que la fiesta fuera

ordenada y armoniosa, siguiendo el programa establecido para servicios y
actividades. Los coordinadores fueron: para Argentina, Alfredo Arboleas; para
Bolivia, Jaime Zagal Junior;
para Brasil, Claudio Ugarte;
para Uruguay, Marcos Severo. Muchísimas gracias a
ellos por su valioso servicio
a los hermanos.
El ambiente de la fiesta
en todos los lugares fue de
mucha hermandad, unidad, paz y un fuerte deseo
de que la fiesta fuera especial… y lo fue. Los comentarios de todos los asistentes
concordaron en que ésta fue
una fiesta muy esperada,
después de no haberla podido tener de manera presencial el año pasado.
Casi al final de la fiesta
en Chile, se llevaron a cabo
seis bautismos: David Villar,
Luis Díaz, Tomas Espinoza,
Sergio Rojas, Gloria Yávar y
Diego Bayolo. ¡Bienvenidos
al Cuerpo de Cristo!
Definitivamente
esta

fiesta de Tabernáculos fue
inspirada y dirigida por
Dios. A todos nos recargó de
una energía espiritual muy
grande para poder continuar en el camino de Dios
por un año más.
Saúl Langarica

Sierra de la Ventana,

ARGENTINA

En el apacible y bello
pueblo de Sierra de la Ventana se desarrolló la fiesta
de los Tabernáculos y Último Gran Día 2021, con una
asistencia de 104 hermanos
inscritos y 19 que no pudieron asistir, pero que se conectaron a los servicios y las
actividades de la fiesta.
Sierra de la Ventana es
una localidad al sudoeste de
la provincia de Buenos Aires, pequeña, pero con gran
cantidad y calidad de servicios. Este año debido a la
pandemia no hubo argentinos que viajasen al exterior

Grupo de jóvenes en Lican Ray, Chile
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Santa María, Brasil

ni hermanos extranjeros
que nos visitasen. Todos los
asistentes a la fiesta somos
personas que vivimos en
Argentina, lo cual le dio al
evento un carácter especial.
La epidemia mundial de
coronavirus hizo que muchos no nos viéramos durante más de un año, lo que
generó una gran necesidad
de compartir y convivir
juntos como familia. Los
asados, las invitaciones a
almorzar, tomar café y compartir tiempo de calidad
fueron la constante durante
toda la fiesta.
De acuerdo a lo planificado tuvimos 10 servicios
y dos estudios bíblicos, que
se realizaron en el salón del
Silver Golf Hotel, cuya capacidad permitía que todos
pudiésemos concurrir con
protocolos, pero sin inconvenientes. Algunos servicios fueron en vivo y otros
con una perfecta conexión
desde Chile, por Internet.

Presentación de años dorados, Argentina

Los más jóvenes, además
de tener actividades sociales,
tuvieron un estudio bíblico
en vivo y pudieron compartir después de no verse por
mucho tiempo. Como todos
los años, tuvimos una Noche
de talentos de hermanos de
todo el Cono Sur, en videos
que habían sido grabados
con antelación por los participantes, debido a que las
limitaciones de la pandemia no permitían hacerlo
de manera presencial. La
Tarde de damas fue un evento especial donde hubo una
gran asistencia y se hizo la
despedida de una hermana
de Filipinas que ha vivido
durante seis años en Buenos Aires y ahora tiene que
retornar a su país. Asimismo, los niños tuvieron sus
actividades especiales ¡con
muchos regalos! Los adultos
mayores también tuvieron
una merienda especial en su
homenaje en la “Tarde de la
edad dorada”. No faltaron las

actividades deportivas, con
sus partidos de fútbol, en un
ambiente de cordialidad y
fraternidad genuinas.
Dios nos dio varios días soleados donde hubo caminatas, risas, con una convivencia cristiana ejemplar.
La alegría del reencuentro, la armonía y el conocimiento de la verdad de Dios
estuvieron presentes en la
fiesta, haciendo de ésta algo
imborrable y de gran valor
espiritual para todos los que
participamos de ella. Anhelamos que el próximo año
podamos visitarnos y adorar
juntos a Dios, de acuerdo con
lo que Él nos ha ordenado.
Daniel Campos

El Rodadero,

COLOMBIA
92 personas nos reunimos en El Rodadero este
año, con gran alegría y gra-

titud con Dios, por darnos
esta maravillosa oportunidad de celebrarle presencialmente esta fiesta. Desde la fiesta del 2019 no nos
habíamos podido ver con
los hermanos de fuera de
Bogotá, excepto vía Zoom.
Por lo tanto, había una gran
expectativa en todos.
Las actividades estuvieron enfocadas en facilitar
la comunicación y el compartir entre hermanos y así
podernos enterar de lo que
cada uno había vivido y
enfrentado en esta pandemia. Fue muy edificante y
positivo tener esta oportunidad de celebrar fiesta al
Eterno y todos comentaron
lo significativo que esto ha
sido. En realidad, fue muy
difícil planear las actividades porque no sabíamos
muy bien cuál iba a ser la
posición del gobierno en
cuanto a los protocolos de
bioseguridad. Empezamos
la fiesta con ciertas limitan-

Asistentes a la fiesta, Argentina
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Grupo de jóvenes, Argentina

tes y sorpresivamente el día
sábado 26 de septiembre, el
gobierno decidió relajar aún
más las medidas, lo que nos
permitió hacer presencialmente una actividad que
habíamos planeado hacer
virtualmente: un divertido
bingo familiar, que todos
disfrutamos muchísimo.
El alimento espiritual estuvo variado, con sermones
de varios ministros, además del ministro local, el
señor Eduardo Hernández.
Otros mensajes fueron dados en video por los señores
Jim Franks, Doug Horchak
y Saúl Langarica. Los asistentes manifestaron su gran
satisfacción ante el conocimiento espiritual que recibieron en esta fiesta.
Una nota muy importante fue el bautismo de tres damas. Una de ellas, Myriam
Vargas, que vive en la ciudad
de Cali, hace varios años está
en contacto con nosotros y se
venía preparando para esta

Costa del Sol, El Salvador

ocasión con mucho esmero. También se bautizó Andrea Pozo que vive en Quito,
Ecuador, junto con su padre y hermanas. La tercera
persona que se bautizó fue
la señorita Daniela Gómez,
quien vive en Bogotá. Sus
padres también están en la
Iglesia. Estos bautismos fueron un motivo de alegría y
gozo para todos.
Esta fiesta nos recordó la
gran bendición que es poder
estar juntos, como una gran
familia, adorando y sirviendo a nuestro gran Creador.
La gran misericordia de Dios
se manifestó con todos nosotros, protegiéndonos y cuidándonos tanto en nuestros
viajes de llegada y de regreso, así como en nuestro compartir en la fiesta. En esta
fiesta creo que todos fuimos
más conscientes de cuánto
nos necesitamos los unos a
los otros y pudimos valorar y
apreciar más los momentos
que compartimos.

Sentimos una profunda
gratitud con Dios por habernos dado esta maravillosa fiesta. Fue maravilloso
sentir su presencia, su continua intervención a favor de
su pueblo, su fidelidad y su
ternura. Hoy más que nunca nuestro ruego es: ¡Venga
pronto tu Reino!
María Mercedes de
Hernández

Costa del Sol,

EL SALVADOR
La fiesta de Tabernáculos la celebramos en el Hotel Tesoro Beach, Costa del
sol. Fue una fiesta maravillosa que no pudo ser mejor.
Contamos con la protección
de Dios y su favor todos los
días. No hubo problemas
relacionados con el Covid.
Fue una fiesta de sol, arena
y mar, agregándole lo más
importante: la inspiración

de Dios en los sermones,
sermoncillos, las oraciones
y la música especial.
Hace 46 años celebramos
en El Salvador la primera fiesta de Tabernáculos,
para el área de Centroamérica, en un hotel que está a
un kilómetro de distancia.
Este año nuevamente estuvimos verdaderamente
alegres los niños, jóvenes y
adultos, como lo ordena el
mandamiento en Deuteronomio 16:14-15.
Nos hacía mucha falta el
compañerismo cristiano.
Nos visitaron personas de
México, Chile, República
Dominicana, Guatemala,
Panamá y Estados Unidos.
Todos pasamos la fiesta
unidos como una sola familia, como dice el Salmo
133.
Este año contamos con
la grata presencia del señor Jim Franks, su esposa
y el doctor Ralph Levy. Sus
mensajes fueron de mucho

El Rodadero, Colombia
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Miembros de República Dominicana en El Salvador

provecho e inspiración. Todos nos sentimos muy animados con su presencia.
La asistencia máxima de
la fiesta fue de 89 personas.
Nuestro sentimiento es
de una sincera y profunda
gratitud a Dios por todo lo
que hizo por nosotros, ya
que la fiesta fue un banquete muy especial en lo físico
y en lo espiritual.
Durante la fiesta tuvimos la bendición de una
niña de la familia Magaña
Parada. El señor Franks y
yo le impusimos las manos.
Gracias a Dios todo terminó bien en la fiesta. Se
disiparon los temores que
había en algunos de nosotros y la disfrutamos en
gran manera. Lo más sobresaliente fue la visión del
Reino de Dios, la comunicación entre nosotros, la
paz, la tranquilidad, la salud y el afecto entre todas
las familias.
Esta fiesta fue un regalo
que nos cayó del cielo. No

pudo ser de otra manera.
Gracias infinitas le damos
a Dios por todo. También
expresamos nuestro agradecimiento a todas las personas que hicieron posible
esta hermosa y maravillosa
fiesta de Tabernáculos y Último Gran Día, en este precioso país de El Salvador.
Eleodoro Ávila

GUATEMALA
Con dedicación, delicadeza y esmero, los miembros de las congregaciones
de Guatemala dispusimos
un espacio apropiado en
nuestras moradas temporales para celebrarle fiesta a
nuestro gran Dios. Sin una
ubicación específica, cada
uno en el lugar en el que
Dios le permitió habitar de
forma temporal, nos preparamos para una fiesta totalmente virtual. Todo el equipo electrónico necesario fue
bien preparado y listo para

Guatemala
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recibir por streaming todos
los mensajes rebosantes de
la inspiración de Dios.
En cada morada temporal y en cada lugar de
transmisión se elaboraron
planes de contingencia,
preparándonos de una forma en que los contratiempos o fallas no nos impidieran disfrutar el alimento
espiritual y de una maravillosa fiesta de Tabernáculos
y Último Gran Día.
Y así fue. Tuvimos en
promedio 94 conexiones,
con un total de 467 participantes. Dios proveyó los
medios y también la alegría. La preparación fue
fundamental para sopesar
algunos contratiempos y
permitirnos disfrutar de
los servicios, estudios bíblicos y foros, donde nos
compartieron grandes experiencias, cenas en línea,
Noche de damas del Club
de Oratoria y una Noche de
talentos. En todas las actividades muchos de los miem-

bros expusieron proyectos
personales y habilidades
verdaderamente inspiradoras y motivadoras.
Una vez más nos sentimos cerca los unos de los
otros, emocionados, alegres, motivados, renovados
y acompañados por el Espíritu de Dios.
Ninguna dificultad ni
contratiempo nos impidió
estar “verdaderamente alegres” (Deuteronomio 16:15).
Fernando López

San Miguel de Allende,

MÉXICO

¡Una vez más Dios nos
concedió nuestra mejor
fiesta! 287 gozosos hermanos disfrutaron de una
fiesta maravillosa en San
Miguel de Allende, México, sin contagios, lo que
nos permitió disfrutar del
compañerismo y pasar
mucho tiempo juntos.

Guatemala
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Presentación de música especial, México

Estuvieron
presentes
este año para compartir
con nosotros, hermanos de
los Estados Unidos, Chile, Guatemala, Holanda y
Perú, lo que le dio un sabor
internacional a la fiesta.
Muchos de ellos enriquecieron nuestros días con
hermosa música especial
que disfrutamos inmensamente.
Las actividades que realizamos mientras estuvimos juntos, fueron muy variadas y agradables, lo que
facilitó una comunión fantástica y muy inspiradora.
Los mensajes también fueron muy edificantes y nos
recordaron la maravillosa
vida que todos podemos esperar y disfrutar en el Reino de Dios. Los hermanos
estaban particularmente
alegres de poder verse una
vez más, después de dos
largos años en los que no
pudieron verse.
Algunas de las actividades incluyeron: un variado

espectáculo de talentos,
varios almuerzos para ancianos (manteniendo el
distanciamiento
social),
clases diarias de Biblia
para niños, almuerzo con
actividades divertidas en
un parque cercano, un paseo en globo aerostático
para aquellos dispuestos a
aceptar el desafío, un paseo de 10 kilómetros en bicicleta, una salida con actividades en la piscina, una
velada con una deliciosa
carne asada cocinada por
miembros de la Iglesia, un
torneo de ajedrez, una actividad para matrimonios,
tres compromisos matrimoniales y un bautismo.
Ésta fue realmente una
fiesta fantástica y agradable. Muchos miembros
disfrutaron de las tiendas
en los coloridos callejones y sinuosas calles empedradas, llenas de arte y
artesanías características
de esta histórica ciudad,
considerada como una de

Grupo de jóvenes, México
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las mejores ciudades en el
mundo para visitar. Muchos comentaron acerca
de la buena alimentación
y pudieron comprobar por
qué la UNESCO proclamó,
en el año 2008, a San Miguel de Allende como patrimonio de la humanidad.
El centro de la ciudad, con
edificios de los siglos XVII
y XVIII, es un sitio interesante y digno de admirar y
disfrutar.
Dios nos proporcionó un
salón muy grande como un
“espacio abierto” que nos
ayudó a tener cero casos
de Covid. Este salón ya se
ha reservado para volver a
disfrutar la fiesta de Tabernáculos en el 2022.
¡Dios realmente nos ha
dado nuestra mejor y más
colorida fiesta! Como siempre, hemos sido verdaderamente bendecidos por
nuestro Padre amoroso y
hemos sido muy alentados
en estos tiempos de gran
dolor y tristeza mundial.

Para los hijos de Dios, esta
fiesta fue un verdadero
gozo, para que anticipemos
y visualicemos el grandioso futuro que nos espera
pronto en el Reino de Dios.
Lauro Roybal

Huanchaco,

PERÚ

Aun en tiempo de pandemia, y luego de dos años
de haber estado “distanciados”, volvimos a celebrar en
Perú una emocionante fiesta de Tabernáculos en honor al Creador del universo,
y para gozo y crecimiento
de sus hijos, prefigurando
el futuro y glorioso Reino
Milenial.
Fueron ocho días de alegre compañerismo entre
los 171 asistentes, luego de
las prolongadas cuarentenas y restricciones sanitarias. Acudimos a celebrar
la conmemoración anual

Ernesto Arteaga, México
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Huanchaco, Perú

de la fiesta que luego será
conmemorada por el mundo entero. Hoy tenemos el
privilegio de ser pioneros
en el plan de Dios, al disfrutar de los ocho días más
significativos del año.
Tuvimos un servicio de
apertura muy emocionante, ya que, en ese momento, muchos nos reencontrábamos por primera vez
después de mucho tiempo.
Tuvimos un inspirador
mensaje por parte del pastor de la Iglesia en Perú, el
señor Carlos Saavedra.
Este año tuvimos hasta
tres ocasiones para bailar.
Pasado el reposo del primer
día, un baile familiar fue la
delicia de chicos y grandes.
El segundo día tuvimos un
sermón en video del señor
Jim Franks, en donde nos
mencionó los atributos de
Dios como “Padre de Misericordia” y la labor de consolación que deberemos
cumplir, comenzando hoy
con nuestros hermanos de

la Iglesia. Por la tarde, las
damas tuvieron una encantadora celebración con
juegos, comida, postres y
amena compañía.
En la noche, comenzando el tercer día, tuvimos
Club de Oratoria, donde
los socios mostraron su
progreso a lo largo del año.
Cinco socios se graduaron,
luego de culminar satisfactoriamente las doce lecciones y fueron reconocidos
por los demás. En la tarde,
los jóvenes tuvieron su actividad, combinando lo espiritual con compañerismo y
esparcimiento.
En el cuarto día, por la
noche, todos los matrimonios se dieron cita para
una conferencia especial,
redondeando la actividad
con una cena y “baile”.
Ese mismo día también se
llevó a cabo una tarde de
ancianos en la que hubo
buena música y muchos
recuerdos.
Ya en el quinto día, ini-

Huanchaco, Perú
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Huanchaco, Perú

Coro de jóvenes, Perú

ciando el sábado semanal,
escuchamos un estudio bíblico del tema del “Autoexamen”, a cargo del señor Saavedra. Por la noche, al final
del día santo, se asistió a la
tan esperada Noche de talentos, llena de colorido, luces, sonidos, ritmos y alegre
cordialidad.
En el sexto día, los niños
disfrutaron de su tradicional fiesta, con canciones,
bailes, juegos, regalos y
muchas golosinas. Por la
noche, la última fiesta familiar nos hizo “mover el
esqueleto” al ritmo de animados bailes.
En el séptimo día se
llevó a cabo una ya tradicional tarde de playa, que
nos alegró con un radiante
sol y muchos juegos en la
arena. Esta actividad congregó a una gran mayoría
de asistentes a la fiesta. El
“juez de las competencias”
fue el señor Ralph Levy,
quien estuvo presente para
la segunda parte de la fies-

ta y dio dos sermones muy
edificantes. Por razones de
la pandemia, sólo tuvimos
una familia que nos vino
a visitar desde los Estados
Unidos. Sin embargo, todas
nuestras actividades fueron presenciales, debido a
que el gobierno del Perú
autorizó “oportunamente”
los aforos en las reuniones
y el uso de las playas.
Un hecho que nos dio
una gran alegría fue el
bautismo de cuatro nuevos
hermanos en la fe: Félix Salazar, Nieves Cano, Alejandrina de Mamani y Patricia
Portilla.
Ésta fue una extraordinaria fiesta. De hecho, fue
la mejor de las fiestas de
nuestra vida. Damos las
gracias a nuestro Dios y Padre, también al ministro,
su esposa y su equipo de
colaboradores. El gozo que
Dios pide que tengamos en
su fiesta fue cumplido con
creces.
Fredy Cáceres

Coro de varones, Perú
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Bautismos
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Animamos a todos los miembros a que envíen a sus ministros anuncios para ser publicados en De Común Acuerdo,
tales como nacimientos, bodas,
aniversarios de matrimonio
(50, 60, etcétera), con un texto
máximo de 50 palabras. También incluyan una foto de alta
resolución a color.

Joshua Manuel Pérez Suevern

En días anteriores a las fiestas santas de otoño, en la congregación de
Guatemala se tuvo la grata noticia del
nacimiento de Joshua Manuel Pérez
Suevern, hijito de Cándida Mariela
Suevern Santos y Luis Armando Pérez
Contreras. Felicidades a toda la familia,
por el nuevo integrante.
Luis Mundo

Andrea Pozo

Myriam Vargas

Nacimientos
Leticia Ugarte Marcom

Camila Victoria Arriaga Cabrera
Con mucha felicidad fue recibida
la noticia del nacimiento de Camila
Victoria Arriaga Cabrera, acontecido
en la Ciudad de Guatemala, en el mes
de septiembre. Camila vino a alegrar
el hogar de sus Padres Cecilia Cabrera
Godoy y Rodolfo Arriaga, y también a
su hermanito, Mateo.
Luis Mundo

Septiembre - Octubre 2021

En la ciudad de Porto Alegre, Brasil, el viernes 15 de octubre, nació
Leticia Ugarte Marcon. Sus padres,
Claudio Ugarte y Helena Marcom, están muy felices por el nacimiento de
su hija. Leticia pesó 2,5 kilogramos
y midió 47 centímetros, pero con un
hambre gigante que le dará más peso
rápidamente.
Los abuelos de Leticia también están extremadamente felices por su
llegada a este mundo.
Agradecemos a nuestro Dios que
nos regaló a una hija para cuidarla
mientras el Reino de Dios llega. Estamos extremadamente felices de
poder guiarla y aconsejarla para que
crezca en el camino de nuestro Padre
en los cielos.
Claudio y Helena Ugarte

Daniela Gómez
Durante la fiesta de Tabernáculos se
bautizaron tres damas. Una de ellas,
Myriam Vargas, que vive en la ciudad
de Cali, hace varios años está en contacto con nosotros y se venía preparando para esta ocasión con mucho
esmero. También se bautizó Andrea
Pozo que vive en Quito, Ecuador, junto con su padre y hermanas. La tercera
persona que se bautizó fue la señorita
Daniela Gómez, quien vive en Bogotá.
Sus padres también están en la Iglesia.
Estos bautismos fueron un motivo de
alegría y gozo para todos.
María Merdeces de Hernández
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le deseamos mucho éxito en su crecimiento espiritual.
Pablo Dimakis

Ivanna Abidí Reyes
(Villa de Barillas)

Glenda Rubidia Miranda
(El Petén)

Katherine Hernández
(Ciudad de Guatemala)

Emmanuel Galdámez Paz
(El Petén)

Con mucha alegría vivimos el mes
de septiembre de este 2021 con el ingreso de cuatro nuevos miembros a
la familia espiritual. Damos gracias
a Dios por el crecimiento que da a su
Iglesia. Los nuevos miembros son de
las Congregaciones de El Petén, Villa
de Barillas y Ciudad de Guatemala.
¡Bienvenidos a la familia de Dios.
Luis Mundo
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Jaime Maldonado Valle

Dios nos dio una maravillosa fiesta de Tabernáculos en San Miguel de
Allende, México. Uno de los eventos
que aumentaron el gozo de la fiesta
fue el bautismo de Jaime Maldonado
Valle, que ahora está radicado en Holanda. Jaime fue bautizado por el señor Lauro Roybal. ¡Bienvenido, Jaime,
a la familia de Dios!
Lauro Roybal

Miguel Díaz de León

El pasado viernes 20 de agosto del
presente año, alrededor de las 5 de la
tarde, fue bautizado el señor Miguel
Díaz de León en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Ofició la ceremonia
de bautismo y de imposición de manos el ministro Pablo Dimakis Santín.
Miguel es hijo de Refugio Díaz de
León (ya finado) y de Manuelita Gallarzo Hernández, ambos miembros
de la Iglesia de Dios por muchos años.
Miguel, al igual que sus hermanos y
hermana, conocieron la Iglesia desde
su temprana juventud. En la actualidad, Miguel está casado y tiene dos
hijas. Nos da mucho gusto que Miguel
ya sea un miembro engendrado de la
familia de Dios. Su meta es perseverar
hasta el fin para nacer dentro del Reino de Dios.
Damos la bienvenida a Miguel y

Soneri Taveras y Natanael de la Cruz
El 7 de septiembre del 2021, durante la fiesta de Trompetas, fue la fecha
de bautismo de dos jóvenes recién
añadidos al Cuerpo de Cristo. En esa
fecha Soneri Taveras y Natanael de la
Cruz fueron bautizados en el Océano
Atlántico en “Las Terrenas”, provincia de Samaná, en la bella isla de Hispaniola.
Soneri y Natanael han sido amigos desde hace mucho tiempo. Ellos
tienen una notable historia acerca de
cómo llegaron a la Iglesia de Dios. Ambos sentián curiosidad por el mensaje
de la Biblia, antes de estar en contacto con la Iglesia. En cierta fecha, ellos
salieron al campo con sus Biblias y
con un poco de alimento, con el fin
de estudiar. Llegaron a ciertas conclusiones, entre ellas el hecho de que
la comúnmente aceptada doctrina del
infierno no era verdad, y que el sábado
seguía en vigor para los cristianos.
Pero no fue sino hasta la desaparición de su amigo Chiro Morrobel,
quien antes servía como ministro
en una Iglesia evangélica en “Las Terrenas”, que tuvieron contacto con
la Iglesia. ¿Qué ha sido de Chiro y
Alexandra? Ésa fue su pregunta.
Finalmente ubicaron a Chiro, quien
los invitó a la mini-fiesta de Tabernáculos en la República Dominicana, en
el otoño del 2020. Los dos asistieron a
una parte de la fiesta y después, con
la ayuda de nuestro sitio www.vidaesperanzayverdad.org, se pusieron a estudiar.
Tras un poco de comunicación por
medio de WhatsApp conmigo, finaliddam.org

mente pude sentarme con estos dos
jóvenes el día antes de Trompetas, lunes 6 de septiembre del presente año,
para una sesión de asesoramiento de
bautismo. Me quedó muy claro que los
dos estaban listos. Así fue como el día
siguiente, en la fiesta de Trompetas,
ellos fueron bautizados, exactamente
cuatro años después de los bautismos
de Chiro y Alexandra.
¡Bienvenidos a la Iglesia de Dios, Soneri y Natanael!
Ralph Levy
Tenemos cuatro nuevos hermanos
de la fe y permítanme contarles acerca
de cada uno de ellos:

Félix Salazar Rodríguez
Nacido el 24 de mayo de 1946, Félix Salazar conoció la Iglesia de Dios
recién en la última década, luego de
que sus hijos, Marino y Yolanda, y su
esposa, Esther Trejo, le hablaran de la
verdad de Dios que ellos aprendieron.
Es padre de cinco hijos y asiste a la congregación de Huaraz. Fue bautizado
durante la fiesta de Tabernáculos de
este año 2021.

Nieves Matías de Cano
Nacida el 5 julio de 1950, Nieves
Matías se casó en 1972 con don Julio
Cano, miembro de la Iglesia de Dios
por casi cuatro décadas. Ellos tienen
siete hijos: Blanca, Enoc, Flor, Clavellina, Wilfredo, Raquel y Julio César.
Septiembre - Octubre 2021

Asiste a la congregación de Huaraz y
fue bautizada durante la fiesta de Tabernáculos de este año 2021.

regocijo en la Iglesia de Perú. ¡Nos
animamos y nos fortalecemos con la
incorporación de nuestros cuatro nuevos hermanos al Cuerpo de Cristo!
Fredy Cáceres

Alejandrina Pacheco de Mamani
Nació el 26 de febrero de 1950. Se
casó el 1 de marzo de 1974 con el doctor Juan Rubén Mamani, diácono de
la Iglesia en Lima. Tienen cinco hijos:
Elisa Abigail, Juan Rubén Junior, Ana
Esther, Ada Raquel y Josué Rubén. Ella
conoció la Iglesia desde 1989 y asiste a
la congregación de Lima. Fue bautizada durante la fiesta de Tabernáculos
de este año 2021.

David Villar

Luis Díaz

Tomás Espinoza
Patricia Portilla
Nació el 6 de agosto de 1992. Patricia nos contó lo siguiente: “Conocí la
Iglesia en agosto del 2006, pocos meses después de que mi madre falleciera. En ese entonces yo tenía 14 años y
fue una época muy difícil… entiendo
que Dios nunca nos dejó solos. Siempre tuvimos su apoyo y gracias a Él
pudimos salir adelante. El trayecto
para bautizarme no fue fácil, tuve que
renunciar a mi trabajo, debido a los
sábados, además de otras situaciones
difíciles. A pesar de todo cumplí la
meta que tanto anhelaba, el bautismo.
¡Estoy tan feliz!”. Fue bautizada durante la fiesta de Tabernáculos de este
año 2021.
La familia espiritual crece. Sabemos que hay festejo en los cielos y gran

Sergio Rojas

Gloria Yavar
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ción entre esta fiesta santa y el Último
Gran Día.
Saúl Langarica

Obituarios

Diego Bayolo
En el Cono Sur, durante una buena
parte del año tenemos estudios bíblicos de preparación para el bautismo,
para aquellas personas interesadas.
Un tiempo antes de la Pascua y también un poco antes de fiesta de Tabernáculos nos tomamos el tiempo para
hablar personalmente con cada uno
de los candidatos al bautismo y entonces tomamos la decisión de llevar
a cabo esta importante ceremonia, en
caso de que la persona llene los requisitos que la Biblia pide. Este año en la
fiesta de Tabernáculos en Lican Ray
se bautizaron las siguientes personas:
David Villar, Luis Díaz, Tomás Espinoza, Sergio Rojas, Gloria Yávar y Diego
Bayolo. ¡Les damos la bienvenida a la
Iglesia de Dios!
Debo mencionar también que estos
bautismos se llevaron a cabo a la puesta del sol del séptimo día de la fiesta de
Tabernáculos, el lunes 27 de septiembre. El evento fue una hermosa transi-
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Rosa Maribel Cabrera
El domingo 10 de octubre del 2021, a
la 1:30 de la tarde, nos entristeció la noticia del fallecimiento de nuestra hermana Rosa Maribel Cabrera de Cubías,
a sus 65 años. Ella tenía complicaciones
renales y le hacían diálisis, por lo que la
ingresaban frecuentemente al hospital,
donde contrajo Covid. Debido a su débil estado de salud, lamentablemente,
no resistió.
Recordaremos a Rosita por su
sonrisa tímida y su fe inquebrantable, hasta el final. Ella fue miembro
fiel de la Iglesia de Dios durante muchos años. Su amor incondicional de
abuela lo vimos reflejado en su nieto,
Leo. Extrañaremos mucho a Rosita,
pero el adiós no es definitivo. Nuestro ministro, don Eleodoro Ávila, citó

Job 14:14-15, “Si el hombre muriere,
¿volverá a vivir? Todos los días de mi
edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás, y yo te
responderé; tendrás afecto a la hechura de tus manos”.
Este conocimiento de la verdad es
un gran consuelo de la Iglesia de Dios
en El Salvador.
Cristina Cazares

Guadalupe Pérez de Mejía
El día 23 de septiembre del 2021
falleció la señora Guadalupe Pérez de
Mejía, a los 82 años de edad. Lupita
—como todos le decíamos, por cariño— nació en el estado de Michoacán
el día 20 de abril de 1939. Ella fue una
fiel hija de Dios y será recordada con
mucho cariño por todos los que la conocimos. Ella fue un ejemplo de fidelidad y amor por la verdad. Sus hijos
Carlos, Dulce, Norma y Yolanda, así
como sus nietos, agradecen sus enseñanzas y su guía, al haber sido una
madre y abuela que los condujo por
buen camino.
Ernesto Arteaga
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