De

ComúnAcuerdo
Común
Acuerdo
Enero - Febrero 2022

Los beneficios
de los campamentos
¿Brillaremos, a pesar de todo?
La importancia del servicio

Personal del presidente

¿

Planificar para el futuro

¿Alguna vez ha escuchado el refrán: “quien no
planifica, planifica para fallar”? Hay mucha verdad en esta frase. Muchas veces hay situaciones
que nos obligan a tomar decisiones que no estábamos preparados para tomar; y obviamente no hay
manera de evitar esta clase de cosas por completo.
Pero eso no debería disuadirnos de planificar para
el futuro. La pandemia que ha devastado al mundo durante los pasados dos años es una de las cosas para las que no podríamos haber planificado.
Pero eso no significa que no podamos aprender
algunas lecciones y planificar para futuras crisis.
En la oficina de la Iglesia, hemos estado ocupados planificando durante los meses de noviembre
y diciembre, lo que ha sido muy satisfactorio y
positivo. Dios nos ha bendecido financieramente
más de lo que esperábamos, y ahora nos preparamos para el año que viene decidiendo cuál es la
mejor forma de usar esos recursos.
La Iglesia de Dios, una Asociación Mundial,
opera con la base del año calendario. Eso significa que debemos completar nuestro presupuesto
anual, plan estratégico y planes operacionales en
noviembre, para que sean aprobados en diciembre. Todo debe estar en orden antes del primero
de enero.
Me alegra anunciar que la Junta Ministerial de
Directores, que llevamos a cabo una vez al año, recientemente aprobó nuestro presupuesto, plan estratégico y planes operacionales, así que tenemos
un plan para el año 2022. ¿Qué tan importante es
esto? Pienso que mucho.
Salomón escribió en Proverbios 15:22: “Los
pensamientos son frustrados donde no hay consejo; mas en la multitud de consejeros se afirman”. Cada año, la administración prepara su
mejor plan para el año siguiente y luego lo presenta a la Junta ministerial de directores para
que sea comentado y aprobado. Durante la discusión, generalmente se cambian o agregan algunas cosas. Y una vez que recibimos los consejos y
la aprobación de la Junta, pensamos que el plan
podrá llevarse a cabo de una forma positiva.
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Salomón también escribió: “Los planes bien
pensados: ¡pura ganancia! Los planes apresurados: ¡puro fracaso!” (Proverbios 21:5, Nueva Versión Internacional). Cada año dedicamos muchas
horas de trabajo a nuestros planes para el año fiscal siguiente, y luego los comentamos con la Junta
ministerial de directores. Juntos, nos aseguramos
de no haber pasado nada por alto.
Me parece interesante que el apóstol Pablo haya
sentido la necesidad de asegurarles a los corintios
que había planificado cuidadosamente, incluso
cuando las circunstancias lo obligaron a cambiar
sus planes: “al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer, lo pienso según
la carne, para que haya en mí Sí y No? Mas, como
Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es Sí y
No” (2 Corintios 1:17-18).
Necesitamos planificar y luego llevar a cabo
nuestros planes con confianza, sabiendo que hemos pedido consejo y le hemos pedido a Dios su
intervención y guía. Salimos muy animados de
las últimas reuniones de la Junta Ministerial de
Directores y puedo asegurarles que estamos haciendo planes para un emocionante 2022. Sabrán
a qué me refiero durante las próximas semanas a
través de los informes en nuestras diferentes publicaciones: In Accord, De Común Acuerdo, Discernir, Vida, Esperanza y Verdad, las cartas para los
miembros y nuestras visitas a las congregaciones.
¡Estén atentos a nuestras emocionantes noticias
en este comienzo de un nuevo año!

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial

iddam.org

De

ComúnAcuerdo
Enero - Febrero 2022

Contenido

8
4

6
10

Volumen 12 Número 1
© 2021 Iglesia de Dios, una Asociación Mundial
Junta Ministerial de Directores: David Baker,
Arnold Hampton, Joel Meeker, Lyle Welty, Larry
Salyer, Richard Thompson y León Walker
Presidente: Jim Franks; Gerente de Medios
de Comunicación: Clyde Kilough; Editor
Administrativo: David Hicks
Edición en español:
Director: León Walker; Colaboradores: María
Mercedes de Hernández, Saúl Langarica, Manuel
Iturra, Susana Langarica de Sepúlveda, Nashielli
Melchor de Garduño, Iván Vera.
Salvo indicación contraria, las citas bíblicas son de
la versión Reina-Valera, revisión de 1960.
Direcciones:

Argentina: Casilla 751 • 8000 Bahía Blanca, B.A.
Bolivia: Casilla 12890 • Correo Central • La Paz
Colombia: Calle 114 #50-64, La Alhambra • Bogotá, D.C.
Chile: Casilla 10384 • Santiago
El Salvador: Apartado Postal 2977 • 01101 • San
Foto portada: Victoria Tiznado

Salvador

Guatemala: Apartado Postal 1064 • 01901 Guatemala
México: Apartado Postal 4822 • Suc. Tec. • 64841 •
Monterrey, N.L.
Perú: Apartado 18-0766 • Lima
Internet: www.iddam.org

Enero - Febrero 2022

4

Aguzando el hierro:
Lavarse la boca con jabón

6

Los beneficios de los
campamentos

8

¿Por qué tenemos los
campamentos de jóvenes?

10
12
14

¿Brillaremos, a pesar de todo?

16
21

Noticias de las congregaciones

La importancia del servicio
El mundo es un destructor de
principios

Anuncios
3

AGUZANDO EL HIERRO
LAVARSE LA BOCA
CON JABÓN
¿Son importantes las palabras que usamos?
Por Doug Horchak
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La realidad es que todos los días se usan malas palabras
para “adornar” historias, contar chistes, expresar desaprobación, humillar y expresar enojo, frustración o dolor.
Y dado que el lenguaje soez se usa tan a menudo, es fácil
aceptarlo como normal en nuestro discurso diario. Incluso
si nosotros mismos no decimos malas palabras, tal vez lleguemos a aceptarlas porque las escuchamos con demasiada
frecuencia.
Para ser claros, Dios no aprueba el uso de malas palabras
ni el lenguaje soez, y lo dice de una forma contundente en
su Palabra.
El apóstol Pablo habla sobre este tema en Colosenses 3
cuando describe cómo debe ser el comportamiento de un
cristiano: “Pero ahora dejad también vosotros todas estas
cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas
de vuestra boca” (v. 8, énfasis añadido).
Como miembros de la Iglesia de Dios, debemos eliminar
el lenguaje vulgar de nuestra boca —quitarlo completamente de nuestra elección de palabras. Nunca deberían salir malas palabras de la boca de un cristiano.

Limpiar el corazón, no la boca

Si mi mamá hubiera cumplido su amenaza de lavarnos la
boca con jabón, en realidad no hubiera resuelto el problema.
La Palabra de Dios nos muestra claramente que la fuente del
lenguaje soez no es la boca, sino el corazón humano. Todo se
trata de lo que hay en nuestra mente.
Jesucristo mismo dijo: “¿Cómo podéis hablar lo bueno,
siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla
iddam.org
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er el menor de tres hermanos me hizo ser el beneficiario de mucha ropa usada. Pantalones, camisas, zapatos, todo pasaba de hermano a hermano hasta llegar
a mí —y no era el tiempo en que usar jeans “desgastados” fuera la moda.
Otra de las cosas que heredé fue la exposición al lenguaje
grosero. No estoy diciendo que mis hermanos lo usaran mucho, pero sí que sabían reconocer una mala palabra cuando
la escuchaban. Y, si llegábamos a decir una de esas palabras
prohibidas, nos asegurábamos de hacerlo donde nuestros
padres y otros adultos no nos escucharan. Sabíamos que, si
nos sorprendían, ¡enfrentaríamos la terri“En la medida en que nos
ble amenaza de que
acostumbremos a usar las nos lavaran la boca
con jabón!
palabras que le agradan
Pero los tiempos
han cambiado.
a Dios y a los demás,
Hoy en día, las maésta se convertirá en
las palabras son comunes en el colegio, el
nuestra forma natural de
trabajo, las películas,
expresarnos”.
la televisión y la música. Algunos incluso
las consideran una señal de independencia y madurez. Las expresiones vulgares
y profanas son tan usadas y aceptadas que tal vez nos sintamos tentados a usar esta clase de lenguaje para encajar en la
sociedad.

la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca
buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas
cosas” (Mateo 12:34-35).
El verdadero origen de las malas palabras que eventualmente decimos es la forma en que pensamos y las cosas que
pensamos.
Pablo le dijo a la Iglesia: “Ninguna palabra corrompida
salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes” (Efesios
4:29). Esto quiere decir que nunca hay un buen momento
para usar palabras incorrectas, y todas las palabras que salen de nuestra boca deben ser constructivas y edificantes.

nos escuchan. En la medida en que nos acostumbremos a
usar las palabras que le agradan a Dios y a los demás, ésta
se convertirá en nuestra forma natural de expresarnos.
Las malas palabras y el lenguaje ofensivo son demasiado comunes en nuestro mundo y es muy difícil no oírlos
en nuestra rutina diaria. Sin embargo, podemos tomar la
decisión personal de no usar esta clase de lenguaje bajo
ninguna circunstancia. También podemos decidir expresarnos de una forma que edifique y beneficie a quienes
nos rodean. Seguir las instrucciones de Dios nos permitirá
ser una luz en el mundo —ser un ejemplo no sólo de cómo
se ve un cristiano, ¡sino también de cómo suena! CA

Una decisión

¿Qué podemos hacer para cambiar nuestro lenguaje y decir sólo cosas edificantes?
Es necesario que usted tome la decisión de que no se va a
conformar con el parámetro de la sociedad que promueve el
uso del lenguaje soez. Debemos tomar la decisión personal de no usar palabras que Dios o los demás consideren ofensivas.
Decida usar sólo lenguaje correcto y con
significado, así como palabras edificantes. Una vez que decidimos dejar de decir malas palabras, debemos comprometernos a usar
un lenguaje que edifique
y beneficie a
quienes
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campamentos

Los campamentos son espacios donde los participantes se pueden
conocer bien entre ellos y también es una oportunidad para reforzar su
educación, con principios y valores cristianos.

uando decidimos celebrar el primer campamento de niños, mi esposa y yo estábamos muy
emocionados con la idea y con lo que se podría
lograr con esto. Cuando comuniqué que tendríamos campamento, las madres y sus pequeños se
entusiasmaron con el proyecto y se ofrecieron a ayudar
en todo lo que fuera necesario. Hubo dos niñas pequeñas
que al final del servicio de los sábados, durante varias semanas, se acercaban a mí, sonrientes y manifestando estar
felices de tener un campamento para niños y preguntaban:
¿cuándo será? Cuando les daba la respuesta, se retiraban
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rápidamente muy alegres. Ellas, al igual que todos los niños, se emocionaron con la idea de tener un campamento
pensado especialmente para ellos.
Llegó el día. Los niños arribaron de varios lugares del
país, les dimos la bienvenida y el primer día les repartimos camisetas de diferentes colores, donde ningún color
se repetía. Rápidamente se integraron a las actividades y
en los momentos de instrucción y juegos todos los niños
estaban desbordantes de energía y alegría.
De pronto sucedió algo “extraño”. Como todos los
niños, en algún momento tienen queja contra otro, veiddam.org
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Por Carlos Saavedra

nían a mí y manifestaban su queja diciendo “el niño de
camiseta roja…”, “la niña de camiseta rosada…” o “el niño
de camiseta amarilla…”. Un niño entró a la cocina donde
estaban las madres preparando los alimentos y preguntó:
¿Quién es la mamá del niño de camiseta verde?
Los niños estaban llamándose entre sí por los colores de
sus camisetas. En la mayoría de los casos aún no se conocían bien y es que, salvo en la fiesta de Tabernáculos, ellos
no tenían un espacio de tiempo donde las actividades estuvieran orientados sólo a ellos.

nosotros podemos pensar. Cada niño y cada joven asimila
la experiencia de forma única y particular, ya que aprenden que todos estamos unidos buscando las mismas metas,
pese a ser diferentes y provenir de lugares diferentes.

Porqué los campamentos

Los campamentos, tanto de niños como de jóvenes,
son espacios donde, entre otras cosas, se llegan a conocer bien entre ellos y donde la educación espiritual es el
eje central de las actividades. Además, las actividades
al aire libre son fundamentales en el desarrollo personal
de cada uno de los participantes, pues les da una estructura a las relaciones con los demás y también refuerza
su educación, con principios y valores cristianos que les
permiten fortalecer las relaciones interpersonales y en el
entorno de la Iglesia, pues favorecen y aumentan el carácter social de cada uno.
En el contexto actual, competimos con las nuevas distracciones que empujan a nuestros niños y jóvenes a sentirse más “cómodos” y “felices” con juegos y distracciones
que no incluyen la interacción física con otros como ellos,
sino solamente a distancia o en línea. En los campamentos
en la Iglesia se estimula la interacción personal, el conocimiento del compañero y fundamentalmente el crecimiento de una relación personal con Dios.

Otra escuela

Los niños y los jóvenes necesitan aprender lo correcto.
Los campamentos permiten hacer esto en un entorno único, que se les grabará en la mente de por vida, a la vez que
desarrollan habilidades para el diario vivir, aprenden lecciones, además del aprendizaje formal de los servicios del
sábado o los estudios bíblicos dirigidos a ellos. Durante los
días que dura el campamento aprenden, entre otras cosas,
que “Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo
del cielo tiene su hora” (Eclesiastés 3:1).
Aprenden el valor de asignar a cada cosa su tiempo, especialmente el juego y la distracción. Aprenden que la instrucción bíblica del camino eterno está por encima de todo. Aprecian la naturaleza cada vez más. Aprenden habilidades de
liderazgo y a desarrollar confianza y seguridad en sí mismos.
Ángelo, un jovencito que acaba de salir del grupo de
los niños y que participó por primera vez en el campamento de jóvenes dijo: “Fue bonito y me sentí protegido”.
Tanto niños como jóvenes, que viven en un mundo hostil,
aprenden, conforme van creciendo y participando en los
campamentos, que los caminos de Dios y la amistad sólida
entre jóvenes de la iglesia les ofrece la protección y la seguridad que en este mundo escasea tanto (Proverbios 18:10).
Los campamentos de niños y de jóvenes son importantes
e insustituibles. Influyen en cada uno de ellos más de lo que
Enero - Febrero 2022

El aspecto físico del campamento

En este mundo que tiende al sedentarismo, los jóvenes
se dan cuenta de que las actividades físicas les proporcionan momentos de mucha alegría y felicidad y sobre todo
saludables. Ellos aman estos momentos de ejercicio y esfuerzo físico que se les presentan como diversión.
Existe un programa que incluye muchos momentos al
aire libre, momentos de diversión y sobre todo de aprendizaje. Aprenden jugando y divirtiéndose. Aprenden que
es posible interrelacionarse adecuadamente, sin las interferencias o dependencias de equipos celulares o electrónicos. Estas lecciones perdurarán por siempre. Aprenden
que el ejercicio físico y la piedad van juntos y tienen su
lugar e impacto en la vida (1 Timoteo 4:8).

Un entorno natural

Las exigencias de la vida moderna en las ciudades nos
mantienen a distancia de la hermosura de la creación de
Dios. Los niños y los jóvenes no son ajenos a esta “realidad” del “progreso”. Los campamentos de niños y de jóvenes los conectan con el entorno natural del que muchos no
son conscientes el resto del año.
Hasta hace tan sólo una generación se podía disfrutar
de más interacción con la naturaleza. Muchos de nosotros
los adultos podemos recordar que teníamos más interacción con el entorno natural del que disfrutan los niños y
jóvenes de hoy. El campamento de niños y jóvenes mantiene esta conexión que se está perdiendo cada vez más.

Desarrollo de la confianza

Los campamentos brindan el espacio para el desarrollo de la adecuada confianza en sí mismos y en otros que
creen lo mismo que ellos. Aprenden esto al relacionarse e
interactuar entre ellos. Logran sentir empatía y establecer
7

Oportunidades para socializar

Los campamentos ofrecen la oportunidad para establecer relaciones sólidas y fluidas entre jóvenes que, por
las distancias, normalmente no se ven el resto del año.
Aprenden a lidiar con sus propias ideas de lo que son
o no son capaces de hacer al desarrollar amistades. Los
niños y los jóvenes terminan el campamento siendo y
haciendo más amigos que al inicio y este desarrollo social se extenderá más allá de los campamentos.
La programación está diseñada para aumentar la
confianza en Dios –por encima de todo– y en ellos mismos, al enfrentarse a situaciones y actividades diversas
en las que todos cooperan y se ayudan entre sí.

Verdadera educación

En los campamentos se imparte la verdadera educación, el aprendizaje de la Biblia. Los momentos del aprendizaje formal del estudio de la Palabra de Dios ocupan la
parte más importante del día y esto se graba en sus mentes. Aprenden que Dios es primero (Mateo 6:33).
Los jóvenes desarrollan la capacidad de adaptarse a
un nuevo entorno, lejos de los padres, la comodidad del
hogar y las distracciones comunes, como la televisión
o el internet. El verdadero carácter sale a relucir desde que llegan al lugar del campamento, para adaptarse
al nuevo entorno y actividades. Ésta es una educación
integral donde la Palabra de Dios, escrita y expuesta,
encuentra terreno fértil en sus corazones dispuestos a
ayudar al éxito de todos. El entorno del campamento
saca lo mejor de ellos en menos tiempo que en cualquier otro entorno y muestra cuáles son los aspectos
de su carácter o personalidad que deben ser pulidos,
fortalecidos y desarrollados.
Al estar ausentes factores tales como la escuela, el hogar o la contaminación tecnológica, los jóvenes se concentran en el aprendizaje del camino de Dios y la comunión entre niños y jóvenes de la misma fe.
Después de la experiencia del primer campamento
donde los niños se identificaban por colores y no por sus
nombres, ellos progresaron en varios aspectos y ahora se
conocen bien. Ahora buscan tener contacto entre ellos y
esperan con ansias los campamentos para vivir juntos
los días de aprendizaje continuo de Dios, para verse y
convivir todos en armonía (Salmos 133:1). CA
8
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¿POR QUÉ
TENEMOS LOS
CAMPAMENTOS
DE JÓVENES?

E

Por Luis Mundo

n la Iglesia de Dios una Asociación Mundial
tenemos las actividades de campamento para
atender, en un espacio y tiempo específico, a
nuestros adolescentes y niños. Ellos son quienes tienen el potencial de continuar, en el
futuro, con el conocimiento de la verdad, saber de la
existencia de Dios y guardar sus leyes en un mundo
oscuro. ¿Por qué vivimos y hacia dónde vamos? Son
preguntas que merecen respuesta en una mente ávida
de conocimiento, como la de los jóvenes y niños.
En una época como la nuestra, llena de tantos
conflictos sociales, de desmoronamiento moral y de
incertidumbre por la vida, ésta se convierte en una
amenaza real para nuestros hijos dentro de la Iglesia.
Las asechanzas son evidentes: el crimen, el lucro, la
violencia del narcotráfico, las pandillas juveniles, el
acoso sexual y la expansión y efecto de la tecnología
mal aplicada. Todas estas cosas tienen la capacidad de
destruir un cerebro todavía en desarrollo.

Ayudar a conectarse con Dios

Tal como declara nuestro sitio de campamentos de
COGWA: “Nuestro objetivo es ayudar a los campistas
a conectarse con Dios, así como con adultos y compañeros de ideas afines, a través de una variedad de
actividades divertidas en el entorno de un ambiente
piadoso, pacífico y de apoyo mutuo”.
La conexión con Dios es un mandato divino. Dios
lo dice claramente: “Por tanto, guárdate, y guarda tu
alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón
todos los días de tu vida; antes bien, las enseñarás a
tus hijos, y a los hijos de tus hijos” (Deuteronomio 4:9,
énfasis añadido).
Los campamentos son también una herramienta de
apoyo para los padres de familia en las preguntas que
sus hijos tienen: ¿Hacia dónde voy? ¿Qué camino debo
iddam.org
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verdadera conexión entre ellos, a través de las diversas
actividades que los alientan a salir de su zona de confort y enfrentarse a las frustraciones de perder en un
juego (Salmos 37:24).
Los niños y jóvenes son capaces de reconocer sus
fortalezas y usarlas para ayudar a otros y también para
reconocer sus límites y aprender humildemente a aceptar la ayuda necesaria. En los campamentos hay muchos
desafíos y todos aprenden disfrutando de ellos.

tomar? Encontramos una declaración contundente de
parte de Dios en el Salmo 119:9: “¿Con qué limpiará el
joven su camino? Con guardar tu palabra”.

Ayudar a conocer el camino correcto

La juventud en el mundo desconoce hacia dónde debe
dirigir su vida, porque no tienen una guía sólida que los
conduzca. El camino por la vida está lleno de muchos
tropiezos y muchas dificultades y, si no existe una luz
que les alumbre para ver los peligros a los que están expuestos, en medio de un mundo malo, todos sufrirán en
extremo. Pero nuestro Creador sí puede ayudarnos a conocer el camino correcto por medio de sus leyes. El salmista dice: “Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino” (Salmos 119:105).
Después de la Segunda Guerra Mundial, en varios países se crearon campamentos de atención a menores que
habían sufrido los estragos de esa guerra sangrienta.
Aún hoy hay guerras que ocasionan mucho dolor y
sufrimiento a todos, pero en especial a los jóvenes y a los
niños, como lo menciona el Comité Internacional de la
Cruz Roja: “Hoy, los niños siguen siendo considerados
como pequeños adultos y están con frecuencia a merced
de una sociedad o de un medio no siempre dispuesto a
asignarles el estatus que les corresponde: el de futuros
adultos. Necesitamos comprender mejor a los niños para
poder darles la ayuda mas adecuada para sus necesidades como personas que se están desarrollando”.

Contribuyendo con un granito de arena

Nosotros podemos preguntar: ¿qué tiene que ver la
guerra con nuestros campamentos en la Iglesia? La respuesta se basa en las advertencias que encontramos en la
Biblia para enfrentar una guerra contra Satanás. La Iglesia de Dios tiene la ordenanza de defenderse, utilizando
toda la armadura de Dios, pero también utilizamos todo
tipo de ayuda en esta batalla. Los campamentos pueden
contribuir con un granito de arena para librar a nuestros
hijos de las garras del diablo en este tiempo de peligro
extremo. Como bien lo dice el apóstol Pablo: “También
debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos” (2 Timoteo 3:1).
Ese tiempo peligroso descrito por el apóstol es el de
ahora y el del futuro. Tenemos que librar una batalla
contra las huestes de maldad: “No tenemos lucha contra
sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” (Efesios 6:12).
El gobernador de las tinieblas es el diablo, el ser que
inspira y genera todo el mal de este mundo en decadencia.
George Orwell, el escritor inglés, se refirió al poder
que tenía el vigilante “gran hermano” en su novela de
Enero - Febrero 2022

1984. Era una mente capaz de manipular y controlar a
todos por medio de un mundo digitalizado.
Eso hoy es una realidad. Orwell no se imaginó nunca
que el gran hermano es la influencia de Satanás el diablo,
el dios de esta sociedad.
De los muchos campamentos efectuados hasta ahora, hemos visto los beneficios obtenidos por aquellos jóvenes que tomaron en serio el aplicar las leyes eternas.
También hemos visto que, lamentablemente, quienes se
desviaron del camino de la justicia y de la verdad, encontraron dolor, sufrimiento, frustración y aun la muerte, a
veces literalmente.

Un faro con destellos de luz bíblica

¿Qué podemos responder ante la pregunta, por qué tenemos campamentos? Podemos responder que los campamentos son como un faro con destellos de luz bíblica
(además de lo recreativo) en donde buscamos sembrar la
semilla divina por medio de temas selectos que ayudan
a los jóvenes a vivir el camino del bien.
Las enseñanzas de la Biblia, el ambiente natural al
aire libre y la camaradería entre amigos que piensan de
la misma manera, ejercen una presión positiva en los jóvenes que los induce a cambiar para bien, aprendiendo
el orden, la disciplina, el deporte, compartir la comida,
etcétera. Esas cosas son las que llenan la mente y el corazón del adolescente y le dan sentido a su vida.
Percibimos una gran necesidad de reunirse, en nuestros adolescentes. Y, a pesar de la pandemia, en el 2021
efectuamos una vez más el campamento de verano y la
alegría fue evidente y la sed de encontrarse se mitigó en
buena medida. Esto pone de manifiesto la necesidad de
llenar, por medio del contacto físico apropiado, ese vacío
emocional que los jóvenes sienten por naturaleza.

Buscamos enseñarle la verdad a nuestros
hijos

Quienes hicieron nuevos amigos, esperamos que cultiven y mantengan esa amistad porque en el transcurrir
del tiempo les servirá y les levantará el ánimo. Como
dice Dios: “En todo tiempo ama el amigo y es como un
hermano en tiempo de angustia (Proverbios 17:17).
Tiene mucho sentido y mucha razón seguir trabajando con nuestros jóvenes. Tarde o temprano veremos los
frutos de esta labor, que a veces pareciera insignificante,
pero que cuando la analizamos desde varias perspectivas y a fondo, encontramos que el Eterno provee los medios para hacer crecer y educar a su pueblo joven.
Sigamos entonces con esta actividad de los campamentos, que son de gran significado para los que participamos en ella. Somos la Iglesia de Dios que busca
cumplir, por todos los medios, el mandato de nuestro
Creador de enseñarles la verdad a nuestros hijos y a los
hijos de nuestros hijos . CA
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Tratar de ser una luz en
la oscuridad nos puede
acarrear ataques de
este mundo. ¿Estaremos
dispuestos a alumbrar
de todos modos?
Por Corbin Jackson

¿Brillaremos,

a pesar de todo?
C
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Los ataques del mundo

En realidad, el mundo no necesita una buena razón para
atacarnos. Vivimos en una sociedad que se ha alejado tanto del camino de Dios que ha llegado al extremo de no
sólo rechazar sus mandamientos, sino que el mundo se
enoja, se irrita, se molesta, se ofende cuando alguien está
tratando de vivir como Dios manda. ¿Verdad que es así?
Quizás este ataque es porque nosotros en la Iglesia de Dios
creemos que una masa de células, aunque todavía no haya
tomado la forma de un bebé, sí es una vida. Una vida que
no debe ser extinguida por incomodidad o inconveniencia.
Tal vez es porque nosotros en la Iglesia de Dios creemos
que los únicos dos sexos son varón y mujer, algo que es
biológicamente determinado por el Creador al momento
de concebir, y que existe una sola forma correcta de concebir la sexualidad ante los ojos de Dios: la heterosexualidad. Únicamente deber haber relaciones sexuales entre
un varón y una mujer en el santo vínculo del matrimonio.
Puede ser porque nosotros en la Iglesia creemos que vale
la pena guardar el sábado, aunque esto signifique reprobar una clase, perder un trabajo o faltar a eventos o reuniones importantes con nuestros colegas, amigos o familiares el viernes por la noche.
A veces es fácil caer en la trampa de creer que, si somos
obedientes a Dios, sólo nos llegarán bendiciones y que
además no nos tocará vivir situaciones difíciles. Podríaiddam.org
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uenta una fábula que en cierta ocasión una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga y ésta
huía muy rápido. La luciérnaga tenía miedo de su
feroz depredadora. Pero la serpiente no pensaba
desistir en su intento de alcanzarla. La luciérnaga pudo
huir durante el primero y segundo días, pero la serpiente
no desistía. Al tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga detuvo su agitado vuelo y le dijo a la serpiente:
¿Puedo hacerte tres preguntas?
“No acostumbro conceder deseos a nadie, pero como te
voy a devorar, puedes preguntar”, respondió la serpiente.
“Dime: ¿pertenezco a tu cadena alimenticia?”, preguntó
la luciérnaga.
“¡No!”, contestó la serpiente.
“¿Yo te hice algún mal?”.
“¡No!”. Volvió a responder su cazadora.
“Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo?”.
La última respuesta de la serpiente fue: “¡Porque no soporto verte brillar!”.
¿Cuántas veces nos hemos sentido como la luciérnaga?
Intentamos vivir una vida correcta, tratando bien a todos,
sin molestar a los demás, cuando de repente, por alguna
razón desconocida, llegamos a ser blanco de ataques de
alguien, simplemente por hacer nuestro esfuerzo de vivir
como Dios nos manda.

mos llegar a pensar que, si obedecemos a Dios, evitaremos completamente los problemas serios de la vida. ¿Acaso Dios mismo no nos dice que si le obedecemos, Él nos
bendecirá (Deuteronomio 11:27)? Sin embargo, no debemos malentender ese concepto. Dios no miente, y sí, hay
bendiciones físicas inmediatas y tangibles que vienen si
le obedecemos. Pero eso no significa que estemos exentos
de todas las dificultades que nos podrían pasar al vivir
como cristianos en este mundo lleno de tinieblas. Las
bendiciones de Dios son regalos porque nos ama, pero las
maldiciones del mundo son ataques porque Satanás, el
dios de este mundo, nos odia. ¡Muchas veces el mundo no
soporta vernos brillar!

Brillar en la oscuridad

Vivir en un mundo de tinieblas, un mundo que de repente nos va a atacar sólo porque brillamos, es difícil. Es
chocante que alguien nos ataque sólo por nuestra forma
de ser, y a veces el daño que nos hace puede presionarnos a querer ocultar nuestra luz. No nos debe sorprender
que nuestro camino de vida: cómo hablamos, cómo nos
vestimos, cómo nos comportamos, haga que el mundo
nos ataque. Los ataques y las presiones del mundo hacia
los jóvenes suelen ser especialmente brutales. Es durante
esta época de nuestra vida que Satanás, el líder de este
mundo, sabe que, si nos puede hacer caer ahora, difícilmente nos levantaremos después.
Entonces, si ser una luz le llama tanto la atención a un
mundo que con gusto nos haría daño, ¿para qué querríamos brillar? ¿Por qué debemos brillar si nuestra luz le molesta tanto al mundo?
La respuesta es muy sencilla, pero también profunda:
porque es parte de nuestro llamamiento. Cuando sentimos que sería más fácil simplemente difuminarnos entre
las tinieblas, debemos recordar que somos llamados a ser
luces. En Mateo 5:14-16 Cristo nos dice lo siguiente: “Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre
un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz
y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y
alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra
luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas
obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos”.
Tener en mente que ser una luz es parte de nuestro llamamiento cristiano nos debe dar paz y animarnos durante los momentos en que dudamos si vale la pena seguir brillando ante los ataques del mundo. Ser atacado
por el mundo puede ser una de las consecuencias de ser
hijos de Dios. Somos personas que van en contra la corriente de la sociedad.

Cuando llega la adversidad

Como ocurre con muchas cosas en la vida, debemos recordar que la adversidad es “parte del paquete”. Eso nos
puede ayudar a no desanimarnos frente a los ataques del
mundo. Pregúntele a cualquier atleta profesional. Vemos
su talento, lo bien que juega, la habilidad que posee, su
salario, su fama y es fácil asumir que ese éxito se logró
simplemente con cumplir con lo más fundamental: practicar. Pero olvidamos que ser atleta es mucho más que
Enero - Febrero 2022

sólo entrenar. Es tener el cuerpo adolorido tras entrenar
duramente en el gimnasio. Es ser extremadamente disciplinado en mantener una dieta estricta que suele no incluir sus comidas favoritas. Es hacer el sacrificio de pasar
horas incontables practicando ciertas técnicas en vez de
estar con seres queridos o disfrutando de otros intereses.
Cualquier cosa que valga la pena conseguir requiere
tiempo, esfuerzo y sacrificio. Llegar a ser grande suele conllevar el pasar momentos de dificultad, dolor y adversidad.
Es una parte inherente del proceso. Si en lo físico consideramos que la recompensa de la victoria, el sueldo, una
buena calificación y otras cosas parecidas, vale la pena, ser
una luz en un mundo de oscuridad, a pesar de la persecución que podamos sufrir, ¡vale mucho más la pena!
En Efesios 5:8, el apóstol Pablo nos dice que somos “luz
en el Señor” y que debemos andar como “hijos de luz”. En
el versículo 11 del mismo capítulo, él nos deja la siguiente
exhortación: “Y no participéis en las obras infructuosas
de las tinieblas, sino más bien reprendedlas”.
Notemos que, por ser hijos de luz, nos veremos expuestos a las tinieblas y sus ataques, sus presiones y sus
tentaciones. Pero si aceptamos que la persecución que
experimentamos por brillar es algo que podría venir por
el hecho de ser un verdadero cristiano y nos enfocamos
correctamente, esto nos ayudará a combatir la tentación
de querer ceder a la presión de apagar nuestras luces conformándonos con las tinieblas de la sociedad.
En Juan 15:18 y 25, Cristo nos dice que la razón por la
que odiarán nuestra luz es porque odiaron la suya primero. Los mismos mandamientos, leyes y principios que
Cristo guardó, los principios que provocaron su crucifixión son las mismas leyes que nosotros guardamos hoy.
Esto hará que el mundo nos quiera atacar, tal como lo
hizo con Cristo. Jesús advirtió a sus discípulos de aquel
tiempo y nos advierte a nosotros, sus discípulos de hoy:
“Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros... sin causa me aborrecieron”.

Seguir el ejemplo de Jesucristo

Vivimos en un mundo oscuro, uno que sigue oscureciéndose a medida que se acerca el momento del regreso de Cristo. Sin embargo, podemos consolarnos con el
hecho de que la luz que reflejamos es una que proviene
de una fuente divina: de Cristo mismo. En Juan 8:12 leemos: “Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida”.
Cuando nos sentimos abrumados por los ataques de este
mundo tan oscuro, cuando pensamos que sería mejor disminuir la intensidad de nuestra luz para evitar problemas
con esta sociedad en tinieblas, recordemos que enfrentar
esa adversidad es parte del proceso de vivir este camino
de vida. No nos sorprendamos porque el mundo nos odie.
Atacó a Cristo y por lo tanto nos atacará a nosotros.
Ser una luz en un mundo de tinieblas es lo que Dios
espera, lo que Cristo hizo y es lo que nos toca hacer también. Esto es una parte fundamental de lo que nos llevará
a la vida eterna, es la razón por la cual brillamos, sin importar cuánto el mundo aborrezca nuestra luz. CA
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La
importancia
del servicio
Por Sebastián Gómez
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Las oportunidades
para servir se
pueden presentar de
forma inesperada.
¿Estamos dispuestos
a aprovecharlas?

n la Biblia hay muchas historias interesantes de las cuales se
pueden sacar grandes lecciones. Una de ellas, muy conocida, es el relato de David y Goliat. Es un relato provechoso e
impactante, que bien pudo haber tenido un final totalmente
distinto.
Aconteció que, mientras David estaba en el campo, pastoreando
las ovejas de su padre, el ejército de Israel estaba a punto de enfrentarse en una batalla campal contra el ejército filisteo. Había una
gran amenaza del paladín Goliat, que medía alrededor de tres metros de estatura.
El ejército de Israel estaba muy turbado y asustado y ninguno tenía la confianza para luchar contra este gigantesco hombre. A pesar
del premio que ofreció el rey Saúl para quien derrotase a Goliat, ninguno se atrevía a hacerle frente.
Al mismo tiempo, David fue enviado por su padre a ver a sus hermanos al campo de batalla, para verificar el estado de salud de sus

hijos. David no era uno de los soldados del ejército en
ese momento. Al llegar, David pudo ver todo el panorama. Él se enfureció contra Goliat por las blasfemias que
decía y preguntó: “¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo, y quitare el oprobio de Israel? Porque
¿quién es este filisteo incircunciso, para que provoque
a los escuadrones del Dios viviente?” (1 Samuel 17:26).
La actitud y convicción de David fueron firmes desde
el principio. Volvió a repetir la pregunta frente a otro escuadrón de soldados (1 Samuel 17:30). Repitió la pregunta en varias ocasiones tratando, tal vez, de animar a los
demás a luchar contra Goliat. Cuando todo llegó a oídos
del rey Saúl, llamó a David para conversar en privado.
El rey vio la seguridad y la convicción que tenía aquel
pastor de ovejas para ir a pelear contra el paladín filisteo.
En este punto ocurrió la conocida escena en que David tomó algunas piedras del arroyo para su honda.
Sólo una piedra bastó para vencer al guerrero que cargaba más de 50 kilos sobre su cuerpo en equipo de guerra y que era prácticamente invencible.

Lecciones para aprender

Ahora quiero analizar un punto relevante en la historia anterior: primero, Israel, el pueblo de Dios, estaba
en guerra. Segundo, los soldados israelitas eran miles
en el campo de batalla. Tercero, nadie tuvo la valentía y
la convicción de ir, en el nombre del Dios verdadero, a
enfrentarse a aquel fuerte y soberbio hombre.
Si llevamos este relato al ámbito personal, ¿cuántas
veces como cristianos nos hemos comportado de forma muy parecida o igual a estos soldados a la hora de
servir? ¿Cuántas veces hemos dejado pasar una oportunidad de servicio porque tenemos alguna prueba, porque tenemos vergüenza, por temor al qué dirán sobre
nosotros, porque nos da pereza, porque tenemos otras
prioridades por encima de Dios o porque nos falta el
tiempo?
Por otro lado, ¿cuántas veces nos hemos comportado como David que, sin ser guerrero, por su convicción
y actitud, se ganó un lugar de mucho respeto ante los
hombres y ante Dios?
¿Aceptamos la oportunidad cuando se nos ofrece servir en algo o a alguien? (Cabe destacar que David había
sido preparado en muchos campos, pero dicha preparación era diferente a la que tenían los soldados. David
no era un hombre de guerra, pero sí era un pastor de
ovejas, lo que lo llevó a luchar contra leones y osos por
defender a la manada de indefensos animales).
Todos, de una u otra manera, hemos tenido la oportunidad de servir y la hemos dejado pasar. O, a veces,
cuando ya hemos dicho que sí, nos desanimamos y dejamos de servir.
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Cualquiera que sea el caso, a veces la oportunidad de
servicio que se nos ofreció, luego se les ofreció a otras
personas que sí querían servir. Un ejemplo claro se
menciona en la parábola de los talentos, donde se muestra el ejemplo del siervo que escondió su talento por
miedo y finalmente le fue quitado y se le dio a aquel
que tenía 10 talentos (Mateo 25:14-30). Si desechamos
las oportunidades de servir hoy, en el futuro se hará
más difícil que seamos tenidos en cuenta para servir. Si
desaprovechamos las oportunidades de servicio, esto
hará que tengamos una mala fama y quizá no se nos
volverá a ofrecer dicha oportunidad.
Sincera y abiertamente quiero animarlos, sobre todo
a los mas jóvenes y pequeños, a que acepten las responsabilidades y oportunidades de servicio ¡ahora! Puede
que nosotros seamos la última generación de la historia
y este mundo y la Iglesia de Dios mas que nunca necesitan servidores.

Aprovechemos las oportunidades

¿Quiere usted ser luz en este mundo? ¡Sirva! Pero empiece sirviendo en su familia física y luego sirva en su
familia espiritual, ¡la Iglesia de Dios! Si no servimos ahora, puede suceder que seamos desechados y Dios le dará
su oportunidad a otros que verdaderamente quieren
agradarlo. La oportunidad de vencer a Goliat la tenían
primero los soldados del ejército de Israel, pero no la
aceptaron y quedaron como cobardes. La oportunidad
la aprovechó alguien que no era soldado, que era pastor
de ovejas, pero con el corazón, la actitud y la valentía
para aceptar la oportunidad en el nombre de Dios.
Finalmente quiero compartirles la siguiente reflexión: en el relato de David, si alguno de los soldados
hubiera aceptado la oportunidad de enfrentar a Goliat
con coraje y valentía, en el nombre de Dios, ¿no hubiera
sido apoyado por Dios, como lo fue David? ¿No hubiera
este soldado vencido a Goliat y su nombre estaría escrito en la Biblia, en lugar del nombre de David? Lo más
probable es que sí.
Aprovechemos las oportunidades de servicio cuando
nos llegan. Si alguien requiere de nuestra ayuda es porque Dios, a través de un instrumento físico, piensa que
somos los indicados para la tarea. Si no nos sentimos
capaces, igual debemos intentarlo, dando lo mejor de
nosotros y encomendándonos a Dios. Él nos ayudará a
ser efectivos en el servicio.
Si hemos desaprovechado alguna oportunidad de
servir, seguramente vendrá otra. También podemos tomar la iniciativa de buscar oportunidades de servir o
retomar el trabajo que dejamos a medias. Seamos como
David y permitamos que nuestro nombre esté escrito
en la historia del plan de Dios. CA
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El mundo es
un destructor
de principios
El mundo presiona, especialmente a los jóvenes, a dejar los límites morales
y las reglas divinas, pero debemos ser valientes para reconocer cuando nos
equivocamos y seguir las únicas leyes que tienen sentido, las de Dios.
Por Bastián Zamora

14

De Común Acuerdo

El problema que tuve, a raíz de relacionarme demasiado con ella, fue que comenzó a gustarme y,
con el tiempo, yo a ella.
Con el pasar de los meses, me intrigaba la posibilidad de que, en algún futuro hipotético, ella y yo
llegáramos a tener algo más que una amistad.
Me imaginaba situaciones en donde todas las dificultades desaparecerían y yo lograría lo que deseaba. Pero mis prioridades empezaron a verse afectadas. El camino de Dios dejó de importarme como
antes. Lo que pensaran mis padres no era ya tan importante. Poco a poco la línea de pensamiento que
yo había seguido por años, estaba cambiando.

La destrucción de los límites

Este mundo es un destructor de límites. La gente
hace lo que quiere, lo que desea, sin importar lo vergonzoso que pueda ser, porque, curiosamente, tampoco existe la vergüenza. Este mundo destruye líneas
como las nuestras en la Iglesia de Dios y destruye aun
los principios morales que la decencia dicta.
Un día le pregunté a mi amiga lo que pensaba
acerca del homosexualismo. Su respuesta fue que
era natural que hubiera personas fuera de “género
sexual, sin identidad sexual, con atracción sexual,
iddam.org
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n casi todos los países existe una serie de reglas y normas que conforman la Constitución
de ese país. De la misma manera, en la Iglesia
de Dios nos regimos por la Biblia y sus mandamientos, que definen la manera en la que deberíamos comportarnos cada uno de nosotros. A lo
largo de los años, el ser humano siempre ha tenido
a su alcance este Manual —la Biblia— que determina
sus límites e incluso su futuro. Pero el mundo ha rechazado este libro maravilloso.
Este Manual es tan importante que, cuando se
pierde, el ser humano entra en un limbo sin dirección que tiende a perder aun los principios morales
de antaño.
Casi me pasó a mí. Cuando comenzaba el año
2021, conocí a una persona que, como cada uno de
nosotros, tenía sus propios principios morales.
Esa persona era una compañera que tenía sus
ideales, sus pensamientos y sus propias creencias.
Como es normal, ella estaba a favor de muchas cosas que los jóvenes de la Iglesia no apoyamos. Temas
como el aborto libre, seguro y gratuito, el homosexualismo, la diversidad sexual, la poca relevancia
del matrimonio, etcétera. Pero yo pensaba que ella
podría cambiar hacia mi lado.

sin orientación sexual, heterosexual, homosexual,
transgénero masculino, transgénero femenino, transexual, andrógino, neutro, “neither”, no binario, queer,
género variante, género cuestionado, a-género, bi-género, fluido, pan-género… y otros más”.
Impresionado, le pregunté con un poco de timidez
qué era ella. En mi mente ésta era una pregunta absurda,
pero importante. Yo tenía claro que ella era una mujer,
pero me respondió: “Ahora soy hétero, pero el día de mañana no sé qué voy a ser”. Me sentí sorprendido y dolido.

Darse cuenta

Por ese entonces yo había comenzado a trabajar. Un
socio de mi padre me ofreció trabajo durante el verano en una empresa de etiquetado en una máquina. El
trabajo estaba a una distancia considerable de mi casa.
Cada mañana salíamos con mi jefe en su auto y llegábamos a trabajar luego de aproximadamente una hora
de viaje. El tráfico es inmenso en la ciudad en que vivo.
Tuve que aprender a dialogar con mi jefe durante al
menos dos horas cada día, mientras viajábamos de ida y
de regreso de mi trabajo. Al principio era muy incómodo. Yo no hablaba nada. Mi madre me había dicho que
dijera “lo justo y necesario”, pero cuando don David —el
nombre de mi jefe— me preguntó por mi religión, tuve
que explicarle.
Para mi sorpresa, él creía en Dios y se mostró muy interesado en el tema.
No sé si fue coincidencia, o si fue Dios quien hizo que
habláramos del tema, pero dentro de la conversación,
lo que más se repetía era el homosexualismo. Mi jefe
estaba muy en contra de eso.
“No tiene sentido”, me decía. “Va en contra de la naturaleza”. “No puede existir un hombre-mujer”. “Los principios son importantes, pero ahora la gente no quiere
límites y todos quieren hacer lo que les da la gana”.
En una de esas conversaciones me dijo lo siguiente:
“La cosa en los jóvenes está cada vez peor. ¿Cómo le dices a tu hijo que eso está mal, cuando en el colegio y
todos en la calle le enseñan que está bien? La sociedad
quiere forzarte a que te adaptes a lo que ellos creen.
Dios debería quemar todo de una vez, como en Sodoma y Gomorra”.

Mi jefe tenía razón

Creo que Dios me habló a través de mi jefe. Afortunadamente, desperté al hecho de que la única manera de
lograr que mis futuros hijos y yo pensáramos igual, era
relacionándome con gente que pensara igual que yo.
Pero, como ya les conté, yo era un soñador.
Por algún tiempo me negué rotundamente a dejar que
los pensamientos de la persona que me gustaba fueran
un impedimento en una relación positiva y, a causa de
mi inmadurez, estaba convencido de que “aquello” podía funcionar.
Es muy triste darse cuenta de que a veces uno no tiene razón.
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Un día decidí dejar de hablar con mi amiga por un
tiempo. Me di cuenta de que no pensábamos igual y
las cosas eran cada vez más complicadas. Me di cuenta
también de que estaba arriesgándolo todo por algo que
no era seguro, que no era correcto y que lentamente yo
me estaba alejando del camino que Dios me había enseñado desde pequeño. Es lo que pasa cuando dejamos
de pensar correctamente. Pero Dios había estado ahí
todo el tiempo, diciéndome: “Date cuenta, por favor,
date cuenta”. Pero tercamente creemos tener la razón y
buscamos justificar lo que hacemos. Nos involucramos
en ilusorias posibilidades, cuando Dios nos ofrece verdades absolutas.
Me había equivocado… y ahí estaba mi jefe que, aunque no estaba en el Camino verdadero, cada mañana
me repetía las mismas cosas, hablando de que debemos
tener principios morales, de una juventud desviada en
el mundo y que lo importante era seguir un rumbo y
tener límites.
Pasaron algunos días y ella me llamó. Yo había tenido tiempo para pensar y ahora estaba seguro de lo que
debía hacer. Tomé la decisión de terminar aquella relación.

Mensaje a los jóvenes

Para los de mi generación, e incluso para los más pequeños, tengo un mensaje: no es el momento para buscar amores en el mundo ni es correcto hacerlo, no es
tiempo de vanas ilusiones, no es tiempo de llantos sin
razón, no es tiempo de buscar emociones y problemas
que no necesitamos.
Existe una línea de pensamiento que compartimos
todos nosotros y es la correcta, porque es la línea de
Dios, basada en su ley.
Mi experiencia me hizo entender que este mundo es
como un limbo sin rumbo ni dirección. El ser humano
está tan desviado en su dirección que ya no sabe lo que
es, para qué es, ni mucho menos para qué existe. Pero
nosotros sí sabemos para qué existimos, hacia dónde
vamos y cuál es nuestro propósito.
Es un privilegio pertenecer a un grupo de jóvenes
con los mismos ideales, principios y limites que son absolutos, porque son puestos por Dios mismo.
Tenemos a un Dios que nos revela cómo debemos
ser, cómo debemos pensar, hacia dónde vamos, cuál es
nuestro propósito, etcétera. Además, nuestro Dios nos
da el entendimiento para discernir entre lo bueno y lo
malo, y junto con ello, nos da la oportunidad de cambiar y de volver al camino correcto. Gracias a Dios porque está dispuesto a cuidarnos y guiarnos a una vida
positiva y productiva cuando queremos cambiar.
Cierto, vivimos en tiempos difíciles. La incertidumbre
está por todos lados, pero no dejemos que eso nos domine, nos controle y nos lleve a guiarnos por fantasías.
No permitamos que este mundo destruya los principios y límites que Dios nos ha puesto. Aún hay tiempo
para cambiar. CA
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noticias

de las congregaciones
¿Qué está pasando en su congregación?

Campamento de Jóvenes. Villa La Arcadia. Argentina, 2022

En el bello y extenso complejo de 14 hectáreas de Ymcapolis, ubicado en el pueblo de Villa La Arcadia perteneciente al distrito de Coronel Dorrego, provincia de Buenos
Aires, Argentina, se realizó el Campamento de Jóvenes de
Argentina y Uruguay de la Iglesia de Dios una Asociación
Mundial.
Del 24 al 30 de enero de 2022, 15 jóvenes de distintas
partes de Argentina y de Uruguay asistieron al campamento.
Este año el campamento fue muy especial y significativo, ya que no sólo tuvo la duración habitual de siete días,
sino que, todos los días estuvimos en un mismo lugar.
Todo fue maravilloso, gracias a Dios. Este lugar está lleno
de árboles y pasto verde, con animalitos silvestres como
un zorro, un lagarto, lagartijas y murciélagos que hacían
especiales las noches. Además, todo era acompañado por
un cielo despejado para ver las estrellas. El complejo cuenta con dormitorios con literas para jovencitos y jovencitas, baños con duchas y vestidores separados por sexo y
además un salón de usos múltiples para utilizarlo como
comedor y para las actividades. El área de alojamiento y
comidas estaba separada de las canchas de deportes por
un entretenido puente colgante que era una delicia para
los jóvenes y un desafío para los adultos.
Durante todo el campamento se pudo observar la guía
de Dios, ya que todas las actividades se realizaron sin que
ocurriera ningún accidente, y en un ambiente de alegría,
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humildad, sinceridad, armonía y
respeto.
Además de los 15 jóvenes, estuvimos tres adultos presentes, dos damas para ayudar en la cocina: mi
esposa Alejandra Arboleas y July
Severo de Uruguay. Personalmente ayudé en dar los estudios bíblicos y coordinar y guiar todas las
actividades. Por otra parte, tuvimos la colaboración de dos adultos
que nos visitaron en el complejo:
don Daniel Campos, quien ayudó
con dos charlas y estudios bíblicos,
y su esposa Norma Campos, quien
ayudó con charlas para jovencitas.
Cada día comenzaba con el desayuno a las 9 de la mañana. Durante la mañana las actividades
estuvieron enfocadas a instrucciones espirituales y reflexiones acerca del camino cristiano.
A las 13 horas teníamos el almuerzo, el cuál era la recarga de energía para el resto del día.
A las 15 horas íbamos al río y al balneario. Ahí estábamos
durante dos horas, disfrutando de la naturaleza, algunos
bañándose, otros sólo compartiendo y conversando en el
pasto, bajo los árboles, jugando cartas y tomando té helado.
A las 17 horas teníamos la merienda y a las 18 horas comenzaban los deportes. Generalmente realizábamos dos
actividades deportivas cada día, voleibol y futbol. También tuvimos una tarde de arquería.
Todos realizaron las actividades deportivas con mucho
ánimo, respeto y participación, cuidándose unos a otros y
buscando siempre la sana diversión.
Sin duda alguna fue el mejor campamento que hemos
tenido para Argentina y Uruguay. Fue muy completo en
todos los aspectos. Reinó la paz, la armonía y fue muy
animador e inspirador para todos, jóvenes y adultos. Dios
trabaja en la mente y el corazón de los jóvenes en su Iglesia a través de estas actividades. Se puede ver cómo ellos
entienden sus verdades, estudian su Palabra y escuchan
atentamente las instrucciones.
Esta actividad es de mucho provecho para los jóvenes de
la Iglesia y ayuda en gran manera para que se mantengan
firmes en el camino de Dios durante el resto del año.
Alfredo Arboleas
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Campamento de Jóvenes 2022, Perú

Luego de casi dos años de vivir los desafíos de la pandemia, lo cual fue uno de los más grandes desafíos para la Iglesia en la historia moderna, se llevó a cabo el campamento
de jóvenes de la Iglesia de Dios en Perú, en un valle muy
fructífero de Uchumayo, distrito de Arequipa. El lema del
campamento fue: “Procura con diligencia presentarte ante
Dios aprobado”, inspirado en la escritura de 2 Timoteo 2:15.
Durante siete días, desde el jueves 6 hasta el miércoles
12 de enero, 16 jóvenes de la Iglesia en Perú disfrutaron al
máximo de todas las actividades que se desarrollaron. Tres
matrimonios, incluyendo a don Carlos Saavedra y su esposa, estuvieron al servicio de los jóvenes.
De inicio a fin, los jóvenes se mostraron solícitos en participar y a colaborar con los objetivos del campamento. Durante la semana ellos aprendieron el valor de la diligencia y
la gran importancia de mantener una relación genuina con
Dios y con su prójimo, a través de los estudios bíblicos y lecciones de vida que se realizaron diariamente. Además, se
vivió un fuerte espíritu de unidad y cooperación, lo cual se
vio plasmado en las distintas actividades, tales como: una
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caminata, deportes, juegos al aire libre y bailes.
Estamos muy complacidos de ver el compromiso que
tienen los jóvenes en esforzarse genuinamente por seguir
el Camino de Dios, su valor por vencer las tentaciones y el
desánimo, que abundan en este mundo. Ha sido muy inspirador para todos el ver de cerca la gran providencia de Dios
durante los días de campamento, al estar rodeados de mucha vegetación, así como de un clima muy favorable para el
desarrollo de las actividades.
Cada año, al culminar el campamento, nuestra confianza
en la dirección y protección de Dios se refuerza. Gracias a
Él, todos los participantes llegaron bien al lugar de campamento y regresaron a sus casas aún mejor. Esperamos que
Dios nos permita volver a vernos pronto y regocijarnos en
otro campamento.
Manuel Sánchez
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Campamento de jóvenes en Metrenco, Chile
El campamento de verano juvenil de este año se llevó a
cabo en la localidad de Metrenco, cerca de Temuco, en el sur
de Chile, del 27 de diciembre al 2 de enero.
¡Éste fue el primer campamento presencial en dos años! Había mucha emoción en el aire, mientras los jóvenes se dirigían
a estar juntos una vez más en esta semana especial del año.
Hubo 95 campistas en total con visitantes de Argentina,
Brasil, Colombia y Estados Unidos.
El tema del campamento de este año fue “Luces en la oscuridad” y se brindó mucha educación espiritual para que
los jóvenes podamos ser esas luces especiales en este mundo.
Todas las mañanas, después del desayuno, teníamos un
estudio bíblico seguido de una sesión de “Recuerda a tu
Creador”, donde los grupos se reunían y discutían temas de
la vida cristiana. Luego, para rematar la mañana, teníamos
mini conferencias impartidas por los jóvenes.
Después del almuerzo había una mezcla de actividades:
una fogata para presentar a los nuevos campistas, futbol, voleibol, juegos de agua, baile y obras de teatro.
A lo largo de toda la semana disfrutamos de una gran
cantidad de deliciosa comida casera, preparada por algunas madres de los campistas, por lo que todos estamos muy
agradecidos. Los consejeros y capitanes de equipo ayudaron a garantizar que todo saliera sin problemas.
El miércoles de esa semana caminamos hasta el río Metrenco para tener las mini conferencias y fuimos testigos
de un evento muy alegre cuando uno de los campistas fue
bautizado. El 29 de diciembre, Felipe Bustos fue agregado al
Cuerpo de Cristo. Hubo muchas emociones bonitas mientras amigos y familiares celebraban este momento importante y alegre en la vida de Felipe.
Hubo más celebraciones al final del campamento cuando
se felicitó a dos parejas por sus próximas bodas. Saúl Langarica Junior y Camilla Gálvez, y Jorge Carreño y Daniela Sanhueza. Las dos parejas de novios, hasta ese momento, recibieron obsequios para celebrar este nuevo capítulo en sus vidas.
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En general, el campamento de este año fue muy animador
y espiritualmente edificante. Hubo un alimento espiritual
muy bueno y se hicieron y fortalecieron amistades. Se animó mucho a todos los involucrados a seguir en este camino
angosto. Es triste tener que volver a casa, pero todos esperamos con ansias poder volver a estar juntos.
Brandon Burrow
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Campamento de niños 2021. Cieneguilla, Perú
El campamento de niños de la Iglesia de Dios, una Asociación Mundial en Perú, dirigido por don Carlos Saavedra y
su esposa Maribel, se llevó a cabo del 24 al 27 de diciembre
del 2021, en un hospedaje ecológico llamado “La Casa del
Gringo”, en Cieneguilla. Este distrito ecológico está ubicado
a 33 kilómetros al este de Lima. Este hermoso recinto acogió a un grupo de niños, quienes disfrutaron de las grandes
bendiciones de Dios al aire libre y en contacto con la naturaleza. El lema del campamento fue: “Hijos de Dios”. Todas
las actividades se desarrollaron con espíritu de unidad. Las
actividades fueron: estudios bíblicos, juegos, piscina, película y teatro.
Las damas que asistieron se encargaron de preparar comidas deliciosas durante los días de campamento. Los varones
ayudaron a preparar los ambientes y equipos para las reuniones y los niños colaboraron también siguiendo las instrucciones y participando en todas las actividades.
Todos los participantes recibieron gratamente la instrucción bíblica acerca de cómo debe conducirse un hijo de
Dios. Tanto los niños como los padres presentes reconocieron áreas de la vida familiar en las cuales mejorar y crecer,
dejando atrás lo que no contribuye a la condición de hijos
de Dios y enfocándose en adelante en lo que sí edifica para
dicho fin.

Fue gracias a la misericordia de Dios que pudimos tener el
campamento de niños conforme a lo planeado, superando
todos los desafíos que plantea llevar a cabo campamentos de
la Iglesia en estos tiempos de pandemia. Esperamos seguir
teniendo estos espacios para los niños, donde puedan crecer
y madurar hasta tener la condición espiritual que Dios desea
ver en cada uno de ellos.
Manuel Sánchez

Campamento de niños. Santiago, Chile, 2022

Este año fue un campamento de niños muy especial. Por
primera vez los niños y sus padres se alojaron en carpas durante los tres días del campamento.
El evento tuvo lugar en la parcela de la familia Hernández,
en la localidad de Melipilla, a unos 70 kilómetros de Santiago.
Además, la familia Hernández, generosamente, ha habilitado
su parcela con un salón precioso para las actividades de la
Iglesia.
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Llegó el ansiado primer día, las carpas se instalaron en los
jardines de la parcela y pronto los niños tuvieron un rico almuerzo.
Después vinieron los juegos, alegres bailes y canciones. La
tarde continuó con los niños refrescándose en la piscina para
seguir con una rica cena.
Ya en la noche se realizó la despedida de los niños que cumplen doce años y pasaron a ser parte del grupo de los jóvenes
y se presentó una divertida obra de teatro y alegres bailes. La
jornada terminó con un entretenido juego.
El segundo día, los niños comenzaron la mañana con un estudio bíblico, por parte del señor Saúl Langarica, acerca de la
obediencia a Dios. Por la tarde tuvieron actividades y juegos
con agua, ideal para el caluroso clima de Chile en estos meses.
Concluyeron el día viendo una película.
Pronto llegó el tercer y último día, que comenzó con un taller de manualidades y concluyó con la despedida y entrega
de premios.
Gracias a Dios por permitir a su Iglesia tener estas actividades en medio de un mundo lleno de violencia y decadencia
moral. Los niños estuvieron en un verdadero oasis de amor
fraternal, enseñanza y sana alegría que, seguramente, quedará en sus mentes y corazones por mucho tiempo.
Jacqueline Ugarte
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Campamento de niños en Talca, Chile, 2022
Este año tuvimos el primer campamento de niños en Talca. Tuvo lugar en la parcela de nuestro ministro local, Álvaro
Matamala. Éste contó con la participación de 35 entusiastas
niños y padres que vinieron de diferentes partes. Sin duda,
ha sido una experiencia maravillosa ver a los niños disfrutar
y compartir en un ambiente sano, de armonía y paz, en contraste con lo que pasa hoy en día en el mundo.
La actividad comenzó el día domingo con los niños muy
entusiasmados, quienes jugaron juntos desde el primer momento, participando en los juegos grupales y disfrutando posteriormente de un refrescante tiempo en la piscina. Sin embargo, lo más atractivo fue una obra de teatro preparada por los
padres, quienes interpretaron la historia de David y Goliat. La
obra estuvo llena de llamativos disfraces y el entorno de campo impactó a niños y adultos por su realismo y buen humor.
El día lunes, con un rico desayuno, se inició el segundo
día. A media mañana, padres y niños se dispusieron para
hacer una caminata de seis kilómetros, donde los niños mostraron tener una gran energía. Luego llegaron a la piscina,
comieron un rico almuerzo y con mucha alegría comenzaron los juegos. Para finalizar el día, hubo una pijamada con
películas y palomitas de maíz.
El día martes, el desayuno fue con waffles, luego se llevó
a cabo un juego muy divertido donde participaron niños de

todas las edades. Después, tuvimos ricas hamburguesas, piscina con baile y una merienda de despedida. Fue un campamento muy intenso y divertido y lo disfrutamos tanto adultos
como niños.
Agradecemos a Dios la protección y el cuidado de todos en
su Iglesia. Todos los asistentes esperamos que Dios siga bendiciendo ésta y todas las actividades del pueblo de Dios.
Rodrigo Alarcón

Primer servicio presencial en Quetzaltenango, Guatemala
En este mes de enero otras congregaciones como la de
Ciudad de Guatemala, Petén, Barillas y Jutiapa han podido
reunirse presencialmente también, después de dos años sin
congregarse.
Gracias a Dios que va facilitando los medios para congregarnos de nuevo.
Gilma Pérez

En el occidente de Guatemala, el pasado mes de diciembre,
los miembros de las congregaciones de Quezaltenango y San
Marcos tuvieron el primer servicio presencial, después de
aproximadamente dos años sin reunirse. Nuestro ministro,
Luis Mundo Tello, y su esposa mostraron lo conmovedor y
alegre que fue este reencuentro para todos.
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Club de Oratoria en Guatemala
Finalizando el mes de enero de 2022, se llevó a cabo la reunión más esperada por los caballeros del Club de Oratoria de
Guatemala.
La expectativa de tener una sesión presencial hizo que disfrutaran con alegría todo el proceso: desde la búsqueda del
lugar ideal, preparativos y viajes de miembros del club de fuera de la Ciudad de Guatemala, hasta el desarrollo de la reunión en sí.
Según lo expresaron varios de los varones, fue muy grato
volver a los momentos de compañerismo, estrecharse las manos y expresarse palabras de ánimo, después de 13 meses sin
reunirse presencialmente.
Gilma Pérez

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.
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Nacimientos

Tamara Sánchez Mendizábal
El viernes 17 de diciembre del
2021, en la ciudad de Santa Cruz de
la Sierra, Bolivia, nació Tamara SánEnero - Febrero 2022

chez Mendizábal, hija de Patricia
Mendizábal.
Tamara pesó 3,6 kilogramos y
midió 52 centímetros. La mamá y
la abuelita rebosan de alegría con
el nacimiento de Tamara y los hermanos en la congregación disfrutamos de la bebé que anda de brazo en brazo en las reuniones de la
Iglesia.
Patricia Mendizabal
El 10 de enero del 2022, a las 4:54
de la mañana, nació el pequeño Gael
Torres Carreño, hijo de José Torres
Sepúlveda y Dayana Carreño Plaza,
de la congregación de Santiago de
Chile. Gael midió 46 centímetros y

Gael Torres Carreño

pesó 3,2 kilogramos. Su hermanita
Maite, sus padres y sus abuelos están
muy contentos con su llegada. ¡Muchas felicidades!
Jacqueline Ugarte
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Bautismos

Daniel Castañeda

El miércoles 13 de octubre fue un
día muy especial en la vida de Daniel Castañeda Velásquez, ya que fue
el día de su bautismo. Éste se llevó a
cabo en el Club “El Paraíso”, por don
Carlos Saavedra, pastor de la Iglesia
de Dios en Perú.
Daniel nació el 25 de mayo de 1996
y asiste a la congregación de Lima.
Después del bautismo, Daniel declaró lo siguiente: “Me siento muy bendecido de poder pertenecer a la familia de Dios. Es emocionante pensar
que estoy siendo engendrado por Él y
que estoy empezando una vida nueva
para poder llegar a su Reino. Es maravilloso el entendimiento que Dios nos
da, pero al mismo tiempo es una gran
responsabilidad”.
La Iglesia en Perú se regocija, al
igual que los ángeles en los cielos, por
nuestro más reciente hermano en la
familia de Dios.
Fredy Cáceres

El jueves 30 de diciembre de 2021,
durante el Campamento de Jóvenes
en Chile, Felipe Bustos, de la congregación de Temuco, fue bautizado
por el ministro Don Fermín Naín en
el Río Quepe, muy cerca del lugar en
donde se llevó a cabo el campamento. Fue un emotivo momento para
su familia y los jóvenes que lo acompañaron. Felipe asiste fielmente a la
Iglesia, junto a su madre y su hermano. Nos alegramos de verlo iniciar su
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Felipe Bustos Cardenas

vida como un nuevo miembro de la
familia de Dios. Bienvenido, Felipe, al
Cuerpo de Cristo.
Fermín Naín

Bodas

Saúl y Camila Langarica

El 9 de Enero de 2022 se celebró el
matrimonio religioso de Camila Gálvez y Saúl Langarica Junior en Santiago de Chile.
Todo comenzó con una hermosa
ceremonia al aire libre, la que fue realizada por el señor Jim Franks, presidente de la Iglesia, quien viajó a Chile acompañado por el señor Britton
Taylor, el tesorero de la Iglesia.
Posteriormente, el amigo de Saúl
y de Camila, Scott Mclntosh, abrió
el brindis, siendo precedido por los
padres de los novios y sus hermanas.

Casi nadie pudo evitar emocionarse.
Tras esto, en el cóctel, Brandon Burrow, amigo de los novios, interpretó
unas canciones para ellos y después
el grupo de música “Papachela” continuó con otras excelentes y alegres
canciones.
Ya en la cena, el ambiente era de
total armonía. Después la novia lanzó el ramo, se cortó la torta y luego ¡el
baile!
Llegó un momento en que parecía
que todo el mundo estaba en la pista,
desde las personas mayores hasta las
más jóvenes. Todas querían bailar
De principio a fin, el ambiente fue
de absoluta alegría y fiesta. “Se sentía
el amor en el aire”. Ése fue el comentario que más se repitió y el mejor resumen de ese maravilloso día.
Beatriz Castillo

Jorge y Daniela Carreño

El domingo 23 de enero, en Temuco, Chile, se llevó a cabo la boda
de Daniela Sanhueza y Jorge Carreño. Este matrimonio fue uno de esos
eventos que unen a hermanos de distintas congregaciones, en este caso la
de Temuco y la de Santiago.
En un hermoso prado, dentro del
club ecuestre Sofo, en Temuco, se dieron cita alrededor de 120 personas,
entre familiares, miembros y amigos
de varios lugares de Chile, incluida la
presencia de un visitante de los Estados Unidos.
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Obituario
La alegría y la hermandad no tardaron en hacerse presentes, debido
a que Dios proveyó las condiciones
perfectas para que cada uno de los detalles planificados se llevaran a cabo
de la mejor manera. Incluso el clima
que días atrás se había pronosticado
con fuertes lluvias, ayudó para que se
tuviera la temperatura ideal, pero sin
mojarnos.
Todos los asistentes vivimos momentos de exuberante alegría entre
risas, exquisitos platillos y bebidas,
así como una buena selección de
música que prontamente dio lugar
al baile, seguido de actividades de
recreación con los novios y una presentación de cueca (música folclórica
chilena).
El señor Saúl Langarica estuvo a
cargo de la ceremonia de casamiento.
Gad Zainos

Fredy Cáceres Vargas

El día martes 16 de febrero, 26 minutos después de la medianoche, falleció nuestro amado hermano en la fe,
Fredy César Cáceres Vargas, de 57 años
de edad. Su fallecimiento sucedió en el
Hospital de Huaraz al que fue llevado de
urgencia debido a que sus riñones dejaron de funcionar.
Ingeniero civil de profesión, su tesis
de graduación fue: “Sistemas de control
de inundaciones” y fue elegida y catalo-

gada como la mejor en su ramo y de
vital importancia para la ciudad de
Huaraz, por lo que diversos gobiernos ejecutaron y mantienen el proyecto hasta la actualidad. Pero, sobre
todo, Fredy fue un siervo fiel de Dios
que conoció la verdad e ingresó a la
Iglesia en 1994. Se bautizó en el mes
de marzo del mismo año y creció en
el servicio a Dios y a los miembros,
constituyéndose en coordinador de la
congregación de Huaraz.
Casado desde 1999 con Elena Saavedra, quien le sobrevive. Siempre
tuvo, junto a su esposa, buena disposición para servir a los hermanos.
Le gustaba tocar guitarra y cantar.
Era muy aficionado a la lectura y a
las aplicaciones prácticas de la tecnología. Los miembros de la Iglesia
dicen: “sabíamos que siempre podíamos contar con él”.
Todos ya lo extrañamos. A Dios
gracias que lo volveremos a ver.
Carlos Saavedra

NUEVO

CURSO BÍBLICO

Este curso le ayudará a descubrir lo que enseña la
Biblia y le dará las herramientas que le ayudarán a ser
un mejor estudiante de la Biblia.

COMIENCE AHORA
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