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EEste año mi esposa y yo nos dimos cuenta de que las deco-
raciones de Navidad en nuestro vecindario comenzaron dos 
semanas antes del día de Acción de Gracias. Para mí, esto es 
todo un récord. Cuando estuvimos en Filipinas a comienzos 
de noviembre, nos mostraron el conteo de cien días hasta 
Navidad, que evidentemente es algo muy importante para 
los filipinos. Los principales almacenes y centros comercia-
les estaban iluminados con los colores y decoraciones de la 
Navidad. De una forma sorprendente, comenzaron el conteo 
en la primera semana de octubre.

En los Estados Unidos también tenemos cierto tipo de 
conteos. El viernes negro, es decir, el día después del día de 
Acción de Gracias, es el día de compras más importante del 
año, puesto que las personas se abalanzan a comprar las re-
bajas y adquirir sus regalos de Navidad. A partir de este mo-
mento, las cosas se intensifican hasta culminar el 25 de di-
ciembre. Los centros comerciales están llenos, y usted creería 
que todos son ricos por la cantidad de dinero que gastan.

A pesar del tenue esfuerzo para hacer de la Navidad 
algo familiar, lo único cierto es que es una extravagancia 
construida sobre una celebración pagana. De hecho, según 
las estadísticas, se cometen más crímenes en la época de 
Navidad que en el resto del año. Según el sitio en la red 
oxygen.com: “otra vez llegamos a esta época del año. Una 
temporada para la alegría de las fiestas, los villancicos y… 
el crimen”. Un blog de prevención del crimen anota que los 
delitos menores se incrementan 30 por ciento durante la 
temporada de Navidad.

Cada año me siento contento y agradecido por no haber 
participado nunca del “espíritu” navideño, que parece signi-
ficar derrochar, tomar en exceso, comportarse violentamente 
y sentir desagrado al no recibir lo que usted quería de regalo.

En medio de toda esta locura, por muchos años la Iglesia 
de Dios ha patrocinado un fin de semana familiar que ofre-
ce exactamente la experiencia opuesta. Es verdaderamente 
para la familia, y brinda la oportunidad de alejarse de las 
actividades paganas que parecen apoderarse de nuestra na-
ción la última parte de diciembre. No celebramos Navidad, 
pero estamos contentos de utilizar el tiempo libre que nos 
dan en el trabajo para compartir con personas de la misma 
forma de pensar; tomar clases bíblicas y disfrutar de semi-
narios basados en la Biblia, estudios bíblicos, servicios de 
sábado, bailes y actividades deportivas.

Por muchos años hemos tenido dos fines de semana es-
peciales —uno en Louisville, Kentucky y otro en Portland, 
Oregón. Este año sólo habrá uno y será en Louisville, en un 
lugar que hemos utilizado durante muchos años —el Galt 
House en el área del centro.

Además estamos añadiendo un nuevo elemento al fin de 
semana familiar de invierno. En el pasado, hemos patroci-
nado un fin de semana de liderazgo para adultos jóvenes 
en el mes de febrero y realizamos cinco o seis de esos even-
tos a nivel regional en todo Estados Unidos. A raíz de nu-
merosas solicitudes, hemos decidido añadir los elementos 
fundamentales del fin de semana de liderazgo para adultos 
jóvenes al fin de semana familiar en Louisville. Así que este 
año, además de todas las actividades tradicionales, tendre-
mos seminarios especiales y actividades sociales diseñadas 
para jóvenes adultos.

En Juan 13:35, el apóstol Juan escribió: “En esto conoce-
rán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos 
con los otros”. Juan está describiendo el cristianismo, cuyo 
meollo es el amor por los hermanos.

Lo más alentador del fin de semana familiar de invierno 
es estar con tantos hermanos en un solo lugar. Con congre-
gaciones pequeñas esparcidas en todo el país, no siempre es 
fácil reunirse. Este año anticipamos tener más de mil her-
manos juntos en el fin de semana familiar de invierno. Co-
nocer nuevas personas y reencontrarse con viejos amigos, 
hace que este tiempo compartido sea algo especial —real-
mente una forma de expresar el amor por los demás.

Espero que consideren la idea de unírsenos este año. 
Cuando amamos de verdad a los hermanos, es fácil alejarse 
de las tinieblas de este mundo a la luz de la verdad de Dios. 
Cuando usted tiene un profundo amor por los demás, opor-
tunidades tales como el fin de semana familiar de invierno 
son muy valiosas y valoradas.

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial

Personal del presidente
El fin de semana familiar de invierno
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“Este pueblo de labios me honra; mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, 
enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres” (Mateo 15:8-9).

Ll
egó de nuevo la época cuando 
gran número de personas al-
rededor del mundo celebran 
la Navidad entre alegría, re-

galos, luces y demás parafernalia de-
corativa que la rodea, pensando que 
lo hacen en honor al nacimiento de 
Cristo. ¿Qué opina Dios de todo esto?

La Navidad es vista como un ma-
ravilloso tiempo familiar, cuando 
se practica la generosidad y se dis-
fruta de comida especial. Sin duda 
alguna, la Biblia debería enseñarlo, 
¿verdad? Pero no lo hace. Entonces, 
¿cómo pueden tantas personas estar 
equivocadas? 

Detengámonos un momento y 
consideremos lo siguiente: si la Bi-
blia no menciona la Navidad, ¿cómo 
entró esta práctica a la tradición 
cristiana hasta llegar a convertirse 
en una de las fiestas más popula-
res? Con un poco de investigación, 
cualquiera podría comprobar que 
Cristo no nació el 25 de diciembre. 
Sin embargo, la mayoría asocia su 
nacimiento con esta fecha.

¿Sabía usted que la fecha diciem-
bre 25 tiene un pasado complicado 
y ya se celebraba siglos antes del 
nacimiento de Jesucristo, pero con 
otro motivo? Hoy, más que nunca, 
es muy sencillo encontrar los oríge-
nes de esta festividad. Sabemos por 
múltiples fuentes que la Navidad no 
es una festividad cristiana. Su ori-
gen data de siglos antes de Cristo y 
se asocia con dioses paganos. 

¿Cuál es la opinión de Dios con 
respecto a la celebración de la Navi-
dad y que se celebre como fiesta re-
ligiosa en honor al nacimiento de su 
Hijo? Analicemos primero algunos 
hechos históricos.

El origen de la Navidad
La celebración de la Navidad an-

tecede al inicio del cristianismo del 

primer siglo. Fue el resultado de una 
evolución gradual de prácticas paga-
nas desde 2.000 años antes de Jesu-
cristo y se celebraba en honor a los 
dioses griegos y romanos. 

Durante el segundo siglo, antes del 
nacimiento de Jesucristo, los griegos 
ya celebraban, en los últimos días de 
diciembre, ritos en honor a su dios 
Dionisio (también conocido como el 
dios Baco, el dios del vino). Además 
de este festival los romanos celebra-
ban la fiesta de la Saturnalia también 
en diciembre, la cual se relacionaba 
con la cosecha, el solsticio de invier-
no y el regreso del sol, después de su 
ausencia durante los meses fríos. 

Durante esos días las casas se de-
coraban con plantas —como en la 
“noche buena”— se encendían foga-
tas y velas para celebrar la llegada 
del sol, la luz y la vida. Se acostum-
braba intercambiar regalos entre los 
amigos y familiares y eran días de 
continuas festividades. Las Saturna-
les terminaban con el solsticio de in-
vierno, día en el que entraba la esta-
ción más fría del año y llegaba el fin 
de los días de oscuridad. A partir de 
entonces el sol comenzaba a calentar 
cada vez más y había más luz duran-
te el día. La costumbre era encender 
fogatas y usar vestimentas rojas para 
animar al sol en su trayectoria de re-
greso del largo invierno. 

Para el año 530 d.C., el empera-
dor Justiniano ya había hecho de la 
Navidad una festividad cívica. La 
Enciclopedia Católica, edición 1911, 
bajo el título “Navidad”, dice: “La Na-
vidad no estaba entre los primeros 
festivales de la Iglesia… la primera 
evidencia de esta fiesta está en Egip-
to”. En la Enciclopedia Americana, 
edición 1956, bajo el título “Navi-
dad”, leemos: “… una fiesta fue esta-
blecida en memoria del nacimiento 
de Cristo en el siglo IV. En el siglo V, 

la iglesia occidental ordenó que la 
fiesta fuera celebrada en el día de los 
ritos del nacimiento del sol, y al cie-
rre de la Saturnalia, ya que no exis-
tía conocimiento certero del día del 
nacimiento de Cristo”. No fue hasta 
después del siglo IV que se ordenó la 
observancia de la Navidad como un 
festival religioso en honor a Cristo. 

Notemos las costumbres que ro-
deaban la Saturnalia: “Todos los 
negocios permanecían cerrados, ex-
ceptos los que proveían comida. A 
los esclavos se les consideraba como 
iguales a sus señores durante este 
tiempo. Se animaba el juego, la bebi-
da y la festividad. Las personas inter-
cambiaban regalos… Los hombres se 
vestían como mujeres o con las pie-
les de animales y desfilaban por las 
calles. Se encendían lámparas y ve-
las que se usaban para ahuyentar a 
los espíritus de la oscuridad, quienes 
eran considerados como poderosos 
durante esta época del año. La Satur-
nalia más decadente y bárbara, pue-
de haber servido como una excusa 
entre los soldados romanos en el Este 
para el sacrificio humano” (Gerald y 
Patricia Del Re, “The Christmas Al-
manac”, p. 16, 1979).

 
La Navidad y el nacimiento 
del sol invicto. Dos 
festividades, una fecha

Ambas festividades, la Navidad 
y el nacimiento del sol invicto, gi-
raban alrededor del solsticio de in-
vierno —el día con menos luz del 
año. El 25 de diciembre se conside-
raba como un día importante en la 
mitología griega y romana mucho 
antes de que los cristianos lo adopta-
ran como el día oficial del nacimien-
to del Hijo de Dios. También Mitra, 
el dios de la luz de Persia, nació su-
puestamente el 25 de diciembre, y a 
él le celebraban el nacimiento del sol.

Diciembre 2018 5
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Los primeros cristianos
Durante el primer siglo, ni los apóstoles ni los 

primeros cristianos tuvieron conocimiento de la 
Navidad. Los verdaderos cristianos observaban 
las siete fiestas de Dios delineadas en Levítico 23 
en las Sagradas Escrituras. Dios ordena que se le 
honre solamente con estas fiestas. 

Después de varios siglos, hubo otras festivida-
des, además de la Navidad, que fueron introduci-
das a las observancias religiosas cristianas. Tanto 
la Navidad como la Pascua Florida fueron amplia-
mente aceptadas, mientras que las festividades 
apostólicas fueron gradual y sistemáticamente 
rechazadas. “La Navidad, el festival profético del 
nacimiento de Cristo, fue establecida en conexión 
con el eminente retorno de Cristo” (Enciclopedia 
Británica, 15ª edición, Macropedia, Vol. IV, p. 499, 
“Christianity”). 

El verdadero mensaje del Reino de Dios que tra-
jo Cristo y que proclamaron los primeros apóstoles 
pronto desapareció siendo sustituido por prácticas 
ampliamente aceptadas desde tiempos antiguos. 
Los primeros cristianos jamás imaginaron que se 
celebraría el nacimiento de Cristo con costumbres 
paganas. No fue sino hasta varios siglos después 
de la muerte y resurrección de Cristo cuando su 
nombre quedó asociado con el antiguo festival 
del nacimiento del sol invicto (Dies natalis solis 
invicti). Así, la festividad del sol invicto del 25 de 
diciembre pasó a convertirse en la fiesta cristiana 
que ahora se celebra por todo mundo “cristiano”.

Esta sustitución del día no es ningún secreto y 
ha sido manifestada por varias autoridades ecle-
siásticas. En el año 440 d.C., el papa León Magno 
estableció esta fecha como conmemoración de la 
Natividad y para el 529 d.C., el emperador Justinia-
no ya la había declarado oficialmente como una 
festividad del Imperio Romano.

El Papa Juan Pablo II dijo: “A los cristianos les 
pareció lógico y natural sustituir esa fiesta con la 
celebración del único y verdadero sol, Jesucristo, 
que vino al mundo para traer a los hombres la luz 

de la verdad” (1993, Asamblea General, 22 de di-
ciembre). También el papa Benedicto XVI confir-
mó, en el 2009, que “la Navidad asumió una forma 
definida en el siglo IV, cuando tomó el lugar de la 
fiesta romana del ‘sol invictus’”.

Así, los orígenes de la Navidad no deberían 
ser un misterio para nadie. Pero, ¿tendrá alguna 
importancia para Dios cuáles días se celebren en 
su honor? ¿Acaso es correcto que un cristiano ce-
lebre fiestas que contienen símbolos y prácticas 
paganas para honrar al verdadero Dios? Cierta-
mente Dios condena estas prácticas y manda a 
su pueblo no adoptar costumbres paganas con la 
excusa de querer honrarlo. No podemos ni debe-
mos adorar al verdadero Dios como otros pueblos 
honraban a sus dioses paganos. Dios detesta este 
tipo de adoración.

Antes de que el pueblo de Dios entrara a la Tie-
rra Prometida, Él les dio un estricto mandamien-
to y les advirtió: “Después de haberlas destruido 
(las naciones paganas conquistadas), cuídate de 
no seguir su ejemplo y caer en la trampa de inqui-
rir acerca de sus dioses. No preguntes: —¿Cómo 
adoraban estas naciones a sus dioses, para que yo 
pueda hacer lo mismo?— No adorarás de esa ma-
nera al Señor tu Dios, porque al Señor le resulta 
abominable todo lo que ellos hacen para honrar a 
sus dioses… Cuídate de poner en práctica todo lo 
que te ordeno, sin añadir ni quitar nada” (Deutero-
nomio 12:30-32, NVI). 

Sólo Dios tiene la autoridad para determinar 
cuándo y cómo debemos adorarlo y nos enseña que 
no debemos añadir ni quitar nada de sus enseñan-
zas y mandamientos. Son siete las fiestas santas de 
Dios y contienen un significado muy profundo y 
revelador para todo cristiano. ¿Las conoce usted? 
Si no las conoce, está en peligro de pensar que está 
adorando al verdadero Dios, cuando en realidad 
está haciendo algo que Él detesta. ¿No cree usted 
que ya es tiempo de que indague y celebre las siete 
fiestas santas que verdaderamente honran a Dios 
en la forma en que Él desea que se le honre? CA

Los orígenes de la Navidad no deberían ser un misterio 
para nadie. Pero, ¿tendrá alguna importancia para Dios 

cuáles días se celebren en su honor? 
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Emergencias y hacer 
bien en el sábado

Con frecuencia surgen preguntas acerca de 
las emergencias y hacer bien en el sábado. 
Y como sucede con todas las preguntas 
acerca de la observancia del sábado, de-

bemos buscar en las Escrituras los principios para 
aplicar en estas situaciones.

La Palabra de Dios es clara cuando habla acerca 
del sábado y el empleo o trabajo: “Acuérdate del día 
sábado para santificarlo, seis días trabajarás y harás 
toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para el 
Eterno tu Dios; no hagas en él obra alguna, tú, ni tu 
hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, 
ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Por-
que en seis días hizo el Eterno los cielos y la tierra, 
el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó 
en el séptimo día; por tanto, el Eterno bendijo el día 
sábado y lo santificó” (Éxodo 20:8-11).

Las instrucciones de Dios nos muestran que no 
debemos trabajar —ni emplear a otros para que tra-
bajen— en el día sábado. Sin embargo, en algunas 
ocasiones las personas tienen preguntas acerca de 
circunstancias especiales que pueden presentarse. 
Muchas de ellas caen en la categoría de emergencias 
y “hacer el bien” en el día sábado.

Una de las preguntas que pueden surgir es acer-
ca de los miembros que trabajan en el área médi-
ca. Ya que ellos están haciendo el bien en el sábado 
(como lo mencionó Cristo en Lucas 6:9), algunos se 
han preguntado si ellos están exentos de la ley del 
sábado. Ciertamente es bueno y apropiado 
hacerles bien a otros en el sábado. Sin 
embargo, si su ocupación —su manera 
de ganarse la vida— es en la profe-
sión médica, entonces usted recibe 
un salario por el trabajo que usted 
hace. Esto es, si usted está hacien-
do un trabajo, no está haciendo 
una obra de caridad o simplemente 

“haciendo el bien”. Su servicio implica trabajar en el 
sábado, una violación de las instrucciones de Dios 
en Éxodo 20.

En realidad, hay muchas personas que guardan el 
sábado que trabajan en varias ramas de la profesión 
médica. Su profesión no les impide observar el sába-
do. Sencillamente programan su tiempo libre para 
que coincida con el sábado, tal como las otras perso-
nas en otros campos de trabajo también lo hacen.

También hay preguntas relativas a aquellos que se 
consideran “cuidadores”. Aquellos que son contra-
tados como enfermeros domiciliarios o enfermeras 
en un centro médico, son cobijados por los comen-
tarios anteriores y no deben programarse para tra-
bajar el sábado.

Sin embargo, una persona que es dueña de un pe-
queño hogar geriátrico o una instalación donde se 
cuida a otros, debe tener en cuenta otros principios. 
En estos lugares hay ciertas labores de rutina y nece-
sidades que deben ser tenidas en cuenta el sábado, 
de la misma forma que en un hogar normal. Entre 
estas labores de rutina tenemos la comida, un aseo li-
gero, tender las camas. Sin embargo, recomendamos 
que estas actividades sean mínimas. Si el tamaño de 
la operación es demasiado grande, sería aconsejable 
que el miembro contemplara la posibilidad de redu-
cir el número de ocupantes o pacientes para que no 
fuera necesario hacer mucho trabajo en el día sábado.

¿Qué creemos?
Desde Servicios ministeriales
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También tenemos el tema de los je-
fes que esperan o exigen que el miem-
bro que es su empleado los ayude en 
las emergencias en el sábado. Si bien 
no hay una ley específica o declara-
ción en la Biblia que describa las po-
sibles emergencias que pueden surgir 
en la tecnología moderna, Jesús nos 
da una guía para hacer buenos jui-
cios. Tenga en cuenta lo siguiente:

Los dueños del ganado podían por 
supuesto dar agua y alimento a sus 
animales en el día sábado (Lucas 
13:15). Y no deberían rehusarse a res-
catar su ganado en una emergencia 
en el sábado, y Jesús dijo que esto era 
permitido (Lucas 14:5).

Debido a la automatización, la 
mayoría de los negocios no presen-
tan una clase de emergencia que se 
pueda equiparar con darle agua a 
un animal. El desafío para el cristia-
no es cómo traducir honestamente el 
concepto de las emergencias en los 
negocios modernos y las costumbres. 
Pareciera que algunos jefes o super-
visores están siempre dispuestos a 
decir que una necesidad sencilla del 
negocio es una “emergencia”.

Los miembros que trabajan en el 
área médica con frecuencia informan 
a su jefe que ellos no pueden trabajar 
en el sábado. Éste es el caso aún si ellos 
trabajan en urgencias médicas. Hay 
varios miembros de la Iglesia que son 
profesionales en tal situación. La úni-
ca ocasión en la que sería permisible 
para ellos “trabajar” en el sábado sería 
en una situación de extrema urgen-
cia en la que no haya nadie más que 
pueda manejar una crisis de esa mag-
nitud. El miembro no debería estar 
disponible para ser llamado de una 
manera regularmente programada.

Los miembros cuyos trabajos están 
especializados en estas ramas de la 
medicina —aun aquellos cuyo papel 
pueda estar relacionado con urgen-
cias vitales (médicos en las salas de 
urgencias, paramédicos, etcétera)— 
deben entender que estar disponibles 
para ser llamados el sábado o en fines 
de semana, es lo mismo que estar pro-
gramados para trabajar. Miembros 
que trabajan en campos cuyo trabajo 
plantea la necesidad de trabajar todo 
el fin de semana han podido lograr 
que otros tomen su puesto los sába-
dos ofreciéndoles a cambio tomar 
ellos el turno del domingo.

El enfoque apropiado de un cristia-
no es poder manejar estos eventos sin 
estar nunca programado para estar 
disponible el sábado. Los miembros 
de la Iglesia deberían trabajar ha-
ciendo reemplazos en vez de los tur-
nos del sábado, disminuyendo así la 
posibilidad de ser llamados a trabajar 
el sábado. Ellos deberían hacer arre-
glos con su jefe para que puedan estar 
fuera del trabajo todo el período del 
sábado, cada semana, todas las sema-
nas. La Iglesia tiene muchos ejemplos 
de miembros que trabajan en el cam-
po de la medicina (enfermeras, mé-
dicos y otros) y hacen esto. La única 
excepción a esto sería en la rara emer-
gencia en donde no haya nadie más 
disponible para manejar una crisis 
vital, pero sin llegar a aceptar el estar 
disponible regularmente el sábado.

En los casos en donde el emplea-
dor simplemente no esté dispuesto a 
programar el tiempo libre el sábado, 
tal vez sea necesario que la persona 
considere cambiar de jefes o trabajar 
en otro centro médico, hospital o sis-
tema. Nuestra relación con Dios debe 

ser prioritaria por encima de la con-
veniencia del hombre, aun cuando el 
trabajo pueda ser definido como “ha-
cer el bien”.

El juicio de la Iglesia es que es ina-
propiado estar disponible para traba-
jar el sábado aún en el campo médico. 
La única ocasión en la que sería permi-
sible para ellos “trabajar” en el sábado 
sería en una emergencia extrema en 
donde no haya otro personal califica-
do para manejar una crisis vital.

A continuación, hay algunas pre-
guntas que un miembro debería te-
ner en cuenta cuando está evaluando 
si algo es una emergencia:

•	 ¿La emergencia es de tal magni-
tud que involucra preocupacio-
nes reales acerca de la seguri-
dad, daño o una cuestión de vida 
y muerte?

•	 ¿Está el miembro programado 
regularmente para estar “dispo-
nible” el sábado? Esto no sería 
apropiado —no sería el caso de 
una emergencia imprevista sino 
de estar disponible para trabajar 
ante el llamado del jefe.

Si el miembro está con tanta fre-
cuencia ligado a “emergencias” que le 
da la impresión a otros que el sábado 
es como otro día de trabajo cualquiera, 
entonces no está guardando el sábado 
como debería. Tal vez sea necesario 
hacer un ajuste o buscar otro empleo.

Sería imposible para la Iglesia ofre-
cer a los miembros una guía en cuan-
to a cuántas respuestas relacionadas 
con emergencias o llamadas de celu-
lar son aceptables. La responsabili-
dad del miembro recae en tomar deci-
siones sensatas, sabias, basadas en las 
enseñanzas y principios que encon-
tramos en las Escrituras. CA

“El enfoque apropiado de un cristiano es poder 
manejar estos eventos sin estar nunca programado 

para estar disponible el sábado”.

8 De Común Acuerdo Iddam.org
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Permítannos explicar por qué no estamos 
de acuerdo. Con frecuencia nuestro mundo 
actual trata sólo con lo superficial. Pero la 
fe verdadera de la Biblia requiere que uno 
profundice más. Es por ello que hemos pu-
blicado mucho acerca de la celebración de 
la Navidad —para permitirle a aquellos que 
quieran saber la verdad, descubrirla. Los 
cristianos modernos necesitan pensar tan 
profundamente como los cristianos del pri-
mer siglo, mencionados en Hechos 17:10-11.

Para definir un poco el contexto, algunas 
personas de Tesalónica se opusieron violen-
tamente al evangelio predicado por Pablo y 
Silas. Los incrédulos literalmente organiza-
ron una turba para callarlos. Para salvar la 
vida de los ministros, los cristianos locales 
“enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta 
Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en 
la sinagoga de los judíos. Y éstos eran más 
nobles que los que estaban en Tesalónica, 
pues recibieron la palabra con toda solicitud, 
escudriñando cada día las escrituras para 
ver si estas cosas eran así”.

Obviamente, el hecho de que los de Be-
rea estuvieran dispuestos a escuchar, era un 
notorio y bienvenido contraste con el anta-
gonismo anterior. Pero hay más. La audien-
cia no aceptó meramente lo que les decían 
como un valor nominal. Ellos usaron las Es-
crituras para verificar el mensaje que habían 
escuchado. Nosotros animamos a nuestra 
audiencia a hacer lo mismo con la Navidad.

La pregunta real es si añadir los temas 
cristianos a una festividad que tiene sus raí-
ces en el paganismo puede descontaminarla. 
¿Puede este enfoque “redimir la Navidad” 
de su herencia pagana? No se trata de que 
un grupo específico —o aun la mayoría— de 
cristianos lo encuentre aceptable. ¿Cuál ado-
ración aceptará Dios?

Deuteronomio 12:29-32 nos da una guía 
increíblemente clara, porque aquí Dios 
menciona si las costumbres religiosas de las 
personas de las colinas de Canaán (que eran 
sin lugar a dudas paganas) podrían ser lim-
piadas y transformadas en una adoración 
que Dios podría aceptar:

“Cuando el Eterno tu Dios haya destrui-
do delante de ti las naciones adonde tú vas 
para poseerlas, y las heredes, y habites en su 
tierra, guárdate que no tropieces yendo en 
pos de ellas, después que sean destruidas 
delante de ti; no preguntes acerca de sus 
dioses, diciendo: de la manera que servían 
aquellas naciones a sus dioses, yo también 
les serviré… No harás así al Eterno tu Dios”.

El pasaje concluye diciendo: “Cuidarás de 
hacer todo lo que yo te mando; no añadirás 
a ello, ni de ello quitarás”.

Dios nunca le dijo a su pueblo que cele-
brara la Navidad —¡o algo similar! Él orde-
nó la celebración de ciertos días especiales 
en la primavera, a principios del verano y en 
el otoño, pero nada en el invierno. Y estos 
días son repetidos en toda la Biblia, tanto en 
el Antiguo como en el Nuevo Testamento.

Los verdaderos creyentes deben separar-
se totalmente de la celebración de las cos-
tumbres paganas, y en lugar de eso celebrar 
los días que Dios santificó. Abra el enlace 
incrustado en este título: “Plan de salvación: 
cómo las fiestas santas de Dios nos revelan 
su plan”. Usted encontrará artículos de cada 
uno de los festivales bíblicos que explican 
ampliamente cuán relevante y válido es para 
cada creyente el guardarlos. Si lo prefiere, 
también presentamos el tema en videos cor-
tos en nuestro Centro de Aprendizaje. Des-
plácese hacia abajo en la página “Recursos 
de estudio” y dé un clic en “Series en video”. 
Luego seleccione “Las fiestas del Eterno”. CA

P R
¿Es orar, alabar y adorar 
a Dios y predicar el 
evangelio de Cristo en 
Navidad, algo erróneo 
para los cristianos? No 
creo que la celebración 
de Navidad como 
cristianos debería 
ser vista como si 
hiciéramos lo mismo 
que los paganos, que 
ofrecían ofrendas 
quemadas a sus dioses. 
Celebramos este día 
para hacernos recordar 
nuestra posición y 
creencia en Jesucristo.

contactO Personal
con CeCil Maranville

https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/plan-de-salvacion/
https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/
https://vidaesperanzayverdad.org/centro-de-aprendizaje/series-en-video/las-fiestas-del-eterno/


10 De Común Acuerdo Iddam.org

Como sabemos, Dios hizo a los animales y dijo que todo lo que había hecho era 
bueno: “Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bes-
tias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios 
animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal 

que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno” (Génesis 1:24-25). 
Cada especie de animal fue diseñada con un instinto específico. Este instinto es como 

una grabación en “un disco duro” que es puesta en el cerebro de los animales. Todos ellos 
están “programados” para actuar dentro de ese instinto. Es cierto que algunos animales 
aprenden ciertas cosas que son repetitivas, pero de ninguna manera razonadas. 

El ejemplo del instinto animal
Los instintos de algunos animales pueden ser usados para que los seres humanos —que 

razonamos— podamos aprender de ellos. De hecho, la Palabra de Dios menciona algunos 
ejemplos de instintos de animales que deben darnos lecciones de lo que debemos o no 
debemos hacer.

¿Qué es lo que 
aprendemos del 

salmón?
Por Saúl Langarica
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“Escápate como gacela de la mano 
del cazador, Y como ave de la mano 
del que arma lazos” (Proverbios 6:5). 

La gacela, por su velocidad y sa-
gacidad, se escapa fácilmente del 
cazador, como nosotros deberíamos 
escaparnos de Satanás o de las situa-
ciones o ambientes que nos llevan a 
pecar. Así lo hizo José, el patriarca, 
al huir velozmente de una situación 
muy comprometedora que lo hubie-
ra llevado a pecar.

“Ve a la hormiga, oh perezoso, mira 
sus caminos, y sé sabio; la cual, no 
teniendo capitán, ni gobernador, ni 
señor, prepara en el verano su comi-
da, y recoge en el tiempo de la siega 
su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta 
cuándo has de dormir? ¿Cuándo te 
levantarás de tu sueño? Un poco de 
sueño, un poco de dormitar, y cruzar 
por un poco las manos para reposo; 
así vendrá tu necesidad como cami-
nante, y tu pobreza como hombre 
armado” (Proverbios 6:6-11). 

El orden, la disciplina, la pruden-
cia, el ahorro y el duro trabajo de 
la hormiga deberían ser una gran 
lección para los humanos. Esta es 
la receta perfecta para que los seres 
humanos no tengamos que pasar 
necesidades de comida y de bebida 
y de tener nuestras necesidades bá-
sicas cubiertas.

“No seáis como el caballo, o como 
el mulo, sin entendimiento, que han 
de ser sujetados con cabestro y con 
freno, porque si no, no se acercan a 
ti” (Salmos 32:9). 

Dios quiere tener una relación 
voluntaria y profunda con los seres 
humanos. Él respeta el libre albe-
drío y no quiere presionar a nadie 
para que obedezca sus leyes y le vaya 
bien. ¿Por qué tenemos que ser ne-
cios y trecos al no acercarnos a Dios 
aun cuando las cosas nos salen mal? 
¿Por qué no reconocer que Dios hizo 
todas las cosas y tiene el poder de 

bendecirnos si nos acercamos a Él 
voluntariamente?

Estos ejemplos bastan para mos-
trar que podemos aprender mucho 
del instinto de los animales. Es muy 
probable que Dios los haya creado 
para que los seres humanos, que ra-
zonamos y que tenemos el potencial 
de ingresar a la familia de Dios, los 
observemos detenidamente y apren-
damos de ellos. 

En este contexto quiero hacer una 
pregunta: ¿qué podemos aprender 
del salmón?

El salmón es un animal extraño. 
Notemos lo que se sabe de él: “Este 
pez nace en agua dulce, luego migra 
al mar y vuelve a su lugar de ori-
gen para desovar. Esa característi-
ca lo vuelve especial… El salmón es 
una familia de peces que habita en 
el mar y en agua dulce, viene de los 
salmónidos y sus especies son varias, 
aunque la mayoría son parecidas. La 
característica más conocida de esta 
especie es la de volver a su lugar de 
nacimiento para aparearse. Ya que 
vienen al mundo en agua dulce, lue-
go migran al océano y a la hora de 
dar a luz regresan a su lugar de origen 
nadando contra la corriente. Algunos 
estudios revelan que al menos 90 por 
ciento de los peces de esta familia 
cumple con ese ciclo y se calcula que 
esto es logrado gracias al buen olfato 
que poseen. Otra cosa curiosa del sal-
món es que luego de desovar muchos 
de ellos mueren. Son pocos los que 
pueden realizar este ciclo más de una 
vez. En fin, esta especie es particular, 
llamativa, atractiva para la pesca y 
su carne es un excelente alimento” 
(https://blogdepesca.com).

Nadando contra la corriente
¿Qué podemos aprender de este 

extraño pez, que nada contra la co-
rriente en medio de todo un con-
junto de peces que van normalmen-

te río abajo? Posiblemente Dios lo 
diseñó con este instinto para que 
aprendamos algo: que muchas veces 
tenemos que ir contracorriente para 
lograr nuestras metas más valiosas.

Nuestra meta principal es el Rei-
no de Dios. Para ello, tenemos que 
ir contracorriente guardando el día 
sábado cuando casi todos guardan 
el domingo. Tenemos que ir contra-
corriente cuando guardamos las fies-
tas santas de Dios, mientras que casi 
todos guardan la Navidad, el Año 
Nuevo y todas las fiestas que nada 
tienen que ver con la Biblia. Tene-
mos que ir contracorriente cuando 
guardamos los Diez Mandamientos, 
mientras que todos infringen las le-
yes de Dios por inercia, simplemen-
te porque todos pecan. Tenemos que 
ir contracorriente al decir la verdad, 
aunque casi todos mienten. Tenemos 
que ir contracorriente cuando defen-
demos el matrimonio de un hombre 
y una mujer hasta la muerte, aunque 
muchos se burlan de estos conceptos 
“anticuados”. Ya casi nadie se detiene 
a pensar si acaso lo que hacen está en 
contra de Dios y de sus leyes. Es más, 
Dios y sus leyes son ahora una burla 
para la mayoría de las personas en 
el mundo. Los cristianos verdaderos 
tienen que ir contracorriente cuando 
respetan, reconocen y obedecen al 
Dios de la Biblia. 

Por todo el esfuerzo que el salmón 
hace al ir contra la corriente del río 
en la búsqueda de su destino, su car-
ne es quizá la más musculosa y apre-
ciada entre los peces. De la misma 
manera, por el carácter que el cris-
tiano desarrolla al ir contracorrien-
te dentro de esta sociedad adversa a 
Dios, algún día será apreciado como 
alguien muy especial entre los seres 
humanos. 

“No temáis, manada pequeña, por-
que a vuestro Padre le ha placido da-
ros el reino (Lucas 12:32). CA
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E
l período de fiestas santas es muy especial. 
Hace pocas semanas regresamos de la Fies-
ta de los Tabernáculos. Ese tiempo santo nos 
permite desconectarnos un poco de nuestro 
día a día y reconectarnos con las cosas de 

Dios y enfocarnos en las cosas espirituales. En las 
fiestas de Dios, usualmente tenemos más tiempo 
para leer, estudiar la Palabra de Dios y meditar 
acerca de nuestra vida, en lo que estamos haciendo 
bien y lo que estamos haciendo mal.

Generalmente al término de cada temporada de 
fiestas, existe un deseo de hacer mejor las cosas para 
el siguiente ciclo. En lo personal me pongo una serie 
de metas en las áreas en las que necesito hacer cam-
bios. Por lo cual en este artículo quiero aprovechar 
para que podamos incluir en nuestra lista las cosas 
para mejorar el próximo año. Creo que debemos in-
cluir algunos hábitos saludables. Como hablamos 
en artículos anteriores, el tener un buen estado de 
salud física nos ayuda también en nuestra salud es-
piritual.

En 1 Corintios 6:20 el apóstol Pablo menciona: 
“Porque comprados sois por precio: Glorificad pues 
a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los 
cuales son de Dios”. El apóstol deja muy en claro la 
gran responsabilidad que tenemos de cuidarnos en 
lo físico y en lo espiritual para poder servir a Dios 
de manera más efectiva. 

En el artículo “Los cinco hábitos saludables que 
pueden alargar la vida por una década”, en el perió-
dico El País, se menciona un grupo de científicos de 
Harvard T.H. Chan School of Public, que realizaron 
un estudio acerca de los beneficios de un estilo de 
vida sano, observando detenidamente, a lo largo de 

34 años, el comportamiento más o menos saludable 
de 123.000 estadounidenses. Ellos hicieron algunas 
conclusiones que menciono abajo. Pese a que Esta-
dos Unidos es uno de los países que más invierte en 
salud en el mundo, ocupa el puesto 31 en el listado 
de los países que mayor esperanza de vida tienen. 
Para explicar esta realidad, los investigadores men-
cionados arriba, dijeron que en la buena o mala sa-
lud influyen los hábitos de vida de cada persona, y 
encontraron importantes diferencias entre quienes 
llevaban un estilo de vida saludable y quienes no. 

Mi objetivo es describir los cuatro hábitos salu-
dables más importantes a tomar en cuenta para 
mejorar nuestro estilo de vida este próximo año. 
Tres de estos hábitos son mencionados por los in-
vestigadores. Uno más lo agrego yo, como profesio-
nal de la salud en la Iglesia de Dios.

1.  Mejoremos nuestra relación con Dios
Éste es el primer punto y el más importante de 

todos. Este punto lo estoy agregando tomando en 
cuenta mi experiencia como profesional de la sa-
lud en la Iglesia de Dios y la experiencia de otros 
creyentes en el Diseñador de nuestro maravilloso 
cuerpo. Debemos buscar a nuestro Creador todos 
los días, por medio del estudio de sus Escrituras, 
oración y meditación. Debemos dedicar tiempo 
para esta conexión vital con Dios. Esto permiti-
rá que enfoquemos nuestra mente en lo correcto y 
nos dará tranquilidad durante el día, evitándonos 
preocupaciones y por lo tanto el tan temido estrés. 
Nuestra mente tendrá la paz “que sobrepasa todo 
entendimiento”. Esto se oye quizás un poco soñador 
o irreal, pero funciona. ¿Por qué no hacer la prueba?

La importancia de 
los buenos hábitosSalud

Por Herbert Parada
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2.  Cuidemos lo que comemos
¿Creemos que comer sano es im-

portante? Según el informe “Pano-
rama de la seguridad alimentaria 
y nutricional de América Latina 
2016”, desarrollado por la Organi-
zación de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS), 63 por ciento 
de la población adulta en Chile tiene 
sobrepeso u obesidad. Esto se debe 
principalmente a factores de seden-
tarismo y alimentación errónea, 
donde los excesos de grasa y azú-
cares están presentes. Este mismo 
estudio es aplicable a la mayoría de 
los países del mundo occidental, en 
mayor o menor grado.

Como un automóvil necesita 
combustible para funcionar, los 
alimentos son el combustible que 
necesita nuestro organismo para 
realizar todas las actividades du-
rante el día. Una buena alimenta-
ción es aquella que provee todos 
los nutrientes, vitaminas y mine-
rales que necesita nuestro cuerpo 
para funcionar. Es importante que 
tengamos una buena alimentación 
para que nuestro organismo pueda 
desempeñarse óptimamente. 

Cada persona tiene variables 
muy diferentes en cuanto a su dieta 

y actividades físicas, por lo cual es 
importante consultar con especia-
listas al respecto, como un nutricio-
nista o un médico.

3.  Dormir bien
Una de las fórmulas más im-

portantes para mejorar la calidad 
de vida es dormir bien. Tomemos 
en cuenta que, si no dormimos y 
descansamos bien, podemos sufrir 
trastornos físicos y mentales que 
nos harán estar cansados y de mal 
humor el resto del día.

Debemos permitirle a nuestro 
organismo recuperar la energía 
perdida durante el día. La mayo-
ría de especialistas recomienda 
dormir entre siete y ocho horas, 
por lo que debemos evitar perder 
valiosas horas de sueño revisando 
las redes sociales o viendo series o 
películas. Generalmente nuestro 
organismo reacciona bien a las ru-
tinas en cuanto al sueño se refiere. 
Procuremos entonces acostarnos 
más temprano.

4.  Actividad física
Según la Organización Mundial 

de la Salud, la inactividad física 
es el cuarto factor de riesgo en lo 
que respecta a la mortalidad a ni-
vel mundial. Por lo tanto la activi-

dad física es recomendada a todas 
las edades. La actividad física se 
refiere a cualquier movimiento 
corporal producido por los múscu-
los esqueléticos que exija gasto de 
energía. 

La actividad física tiene el obje-
tivo de mejorar las funciones car-
diorrespiratorias, musculares, la 
salud ósea y reducir el riesgo de las 
enfermedades no transmisibles, 
como el cáncer. Los adultos en el 
rango de los 18 a 64 años, deberían 
dedicar como mínimo 150 minutos 
semanales a la práctica de alguna 
actividad física. Debemos consultar 
a especialistas en el área, para que 
puedan guiarnos en la actividad fí-
sica adecuada a nuestra situación. 

No busquemos excusas para no 
movernos.

El apóstol Pablo nos dice en Ro-
manos 12:1: “Así que, hermanos, os 
ruego por las misericordias de Dios, 
que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro culto racional”. 
Espero que podamos implementar 
algunos de estos buenos hábitos en 
este nuevo año y podamos disfrutar 
de sus beneficios. Esto es lo “racio-
nal” que debemos hacer para poder 
tener una buena salud y servir así 
mejor a Dios y a los demás. CA
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Cuando algún tema se menciona 
en la Biblia más de una vez, gene-
ralmente es porque se trata de un 
tema importante. Si buscamos ver-

sículos en la Palabra de Dios relacionados 
con las palabras que salen de nuestra boca, o 
al uso de nuestra lengua, podemos con segu-
ridad encontrar decenas de ellos. 

Por una parte, esto se debe a que es muy 
fácil para todo ser humano pecar con sus pa-
labras, pero además, estos pecados podrían 
herir las emociones o sentimientos de otras 
personas. Es sencillísimo herir a los demás 
con lo que decimos.

Controlar lo que decimos puede ser una de 
las tareas más difíciles que tenemos en nues-
tra vida como hijos de Dios. Nuestra lengua, 

en muchas ocasiones, es más rápida que 
nuestra mente. La realidad es que es 

mucho más fácil hablar que pensar.
Nuestra tendencia natural, y qui-

zá cultural, es darles más impor-
tancia a pecados “grandes”, como 
el asesinato o el robo, que a peca-
dos “pequeños”, como los que co-
metemos con nuestras palabras, 

quizá porque las consecuencias físi-
cas inmediatas tienden a ser meno-

res cuando se trata “solamente” de lo 
que decimos.

El poder de las 
palabras

Controlar nuestras palabras puede ser una tarea muy 
difícil, pero es muy importante usarlas bien para no 

ofender a otras personas.

Por Ariel Rosales

14 De Común Acuerdo 
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Pero nosotros no debemos restarle importancia a 
ningún pecado, ya que todos tienen la misma impor-
tancia ante los ojos de Dios y cualquiera de ellos pue-
de dejarnos fuera de su Reino.

A veces es mejor callar
Podemos leer en uno de los Salmos de David: “Aten-

deré a mis caminos, para no pecar con mi lengua; 
Guardaré mi boca con freno...” (Salmos 39:1). David 
sabía que podía pecar fácilmente con sus palabras. Él 
también dice: “Enmudecí con silencio, me callé aun 
respecto de lo bueno...” (Salmos 39:2).

David, siervo conforme al corazón de Dios, temía 
mucho pecar con su lengua, de tal manera que pre-
fería callar incluso respecto de las cosas buenas, con 
tal de no correr el riesgo de cometer un pecado.

¿Cuidamos nuestras palabras con el temor que lo 
hacía David? ¿Entendemos que estamos pecando 
cuando usamos palabras incorrectas o de más? ¿Nos 
sentimos mal cuando decimos algo ofensivo y lo co-
rregimos?

En el libro de los Proverbios podemos encontrar 
una gran cantidad de consejos y advertencias respec-
to a las palabras que salen de nuestra boca. Analizar 
estos consejos es un excelente ejercicio para nuestra 
vida cristiana. Debemos preguntarnos seriamente si 
acaso necesitamos esos consejos.

¿Por qué es tan importante cuidar nuestras pa-
labras? La respuesta también la encontramos en la 
Biblia: “La muerte y la vida están en poder de la len-
gua...” (Proverbios 18:21). Alcanzar la vida eterna que 
Dios nos ofrece puede depender de las palabras que 
decimos o dejamos de decir durante nuestra vida.

Como bien lo dice la Biblia: “El hombre bueno, del 
buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hom-
bre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os 
digo que de toda palabra ociosa que hablen los hom-
bres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque 
por tus palabras serás justificado, y por tus palabras 
serás condenado” (Mateo 12:35-37). 

Pensar antes de hablar
¿Cómo puedo yo controlar mis palabras? Una prác-

tica fundamental que debemos esforzarnos por lle-
var a cabo es la de pensar antes de hablar.

Existen muchas situaciones en las que esto puede 
ser sencillo, pero hay otras en las que no es tan fácil, 
como por ejemplo cuando nos enojamos. General-

mente cuando estamos enojados la reacción normal 
es hablar sin control, sin importar que ofendamos a 
quien sea.

Si alguien dice algo que nos molesta, o con lo que 
no estamos de acuerdo, generalmente no nos toma-
mos unos segundos para pensar con claridad qué 
vamos a responder, sino que nos dejamos llevar por 
la emoción y respondemos sin pensar y obviamente 
ofendemos con la respuesta.

Leemos en Eclesiastés 5:2: “No te des prisa con tu 
boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra de-
lante de Dios; porque Dios está en el cielo, y tú sobre 
la tierra; por tanto, sean pocas tus palabras”.

Dios está atento a cada una de las palabras que utili-
zamos en cada momento del día. Si tenemos presente 
en nuestra conciencia que con cada palabra podemos 
cometer un pecado, entonces, antes de que salgan de 
nuestra boca debemos meditar en ellas y estar seguros 
de hablar sabiamente. Si no estamos hablando sabia-
mente, será mejor callar. Alguien sabiamente dijo al-
guna vez: “Sean tus palabras mejores que tu silencio, 
de lo contrario, calla”.

Otra manera que tenemos de controlar nuestras 
palabras es hablar menos y escuchar más.

La Palabra de Dios es certera cuando dice: “Aún el 
necio, cuando calla, es contado por sabio; El que cie-
rra sus labios es entendido” (Proverbios 17:28). Cuan-
tas menos palabras digamos cada día, menor será el 
riesgo de cometer un pecado, de ofender a alguien, 
lastimarlo o faltarle el respeto.

Incluso cuando tenemos algo bueno que decir en 
una conversación, pensemos: “¿Es realmente necesa-
rio lo que tengo para decir? ¿Aportaré en algo si digo 
lo que pienso, o sólo estaré hablando por hablar? Bien 
lo dice Dios en Proverbios 10:19: “En las muchas pala-
bras no falta pecado”.

Por último, busquemos que nuestras palabras sean 
siempre palabras de aliento y para edificar a alguien.

Así como tenemos el potencial de lastimar y des-
animar a nuestro prójimo con nuestras palabras, 
también tenemos un gran potencial para animar y 
ayudar a un amigo. Inclusive podemos evitar que un 
hermano en la fe se desvíe del camino de Dios. Nues-
tras palabras podrían llegar a alguien en el momento 
justo y ser la herramienta que Dios utilice para que 
uno de sus hijos no se desanime.

Utilicemos sabiamente nuestras palabras cada día 
porque por ellas seremos juzgados. CA
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Cuando los comerciantes europeos empezaron 
a viajar al sudeste de Asia, alrededor del siglo 
XVII, muchos de ellos se percataron que, du-

rante la noche, una luz intermitente y poderosa guia-
ba sus caminos para llegar a la costa. Al consultar con 
los habitantes locales de esta región, pudieron darse 
cuenta de que no eran los humanos los que produ-
cían esta luz particular, sino que eran las luciérnagas. 
Estas luciérnagas se sincronizaban perfectamente, 
de manera que sumando sus pequeñas luces se crea-
ba una luz poderosa que evitaba que los viajeros se 
desviaran de la costa durante la noche.

Durante más de 300 años, debido a lo sorprenden-
te de la historia y a la mala memoria que tenían los 
comerciantes que viajaban al sudeste de Asia, este 
relato fue considerado como ficción. Hasta que en 
1917 un científico llamado Philip Laurent escribió 
de este fenómeno que había visto con sus propios 
ojos en uno de sus viajes a Asia, en la revista Science 
—la revista de divulgación científica más prestigiosa 
de aquella época.

A partir de la publicación, el fenómeno empezó 
a ser estudiado concienzudamente por varios cien-
tíficos que plantearon distintas teorías de cómo 

LO quE pOdEmOs aprEndEr 
dE Las Luciérnagas

Por Saúl Langarica Jr.
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estos pequeños insectos, cada uno 
iluminando a su propio ritmo en for-
ma separada, al juntarse empezaban 
a alumbrar al unísono con un ritmo 
constante y una sincronía perfecta. 
Hasta el día de hoy no se puede ex-
plicar completamente el fenómeno, 
sólo se sabe que son las luciérnagas 
macho las que se sincronizan con sus 
luces para atraer a las hembras, pero 
no se sabe cómo pueden hacerlo, mi-
les y miles de luciérnagas, a varios 
metros de distancia una de la otra, 
para sincronizarse de una manera 
tan perfecta.

Si pensamos cuál es el rol de un jo-
ven cristiano en el mundo, una luciér-
naga sería una buena analogía para 
explicar qué somos y lo que debe-
mos hacer. Desde luego que podemos 
aprender algunas lecciones importan-
tes de este particular insecto.

1. Todos tenemos la capacidad 
de alumbrar

Como miembros de la Iglesia, espe-
cialmente los jóvenes, tenemos la ca-
pacidad de alumbrar en este mundo 
de oscuridad.  Podemos influir posi-
tivamente con nuestros buenos mo-
dales, con el respeto, con la pureza y 
con el conocimiento que se nos han 
inculcado en la Iglesia. Los jóvenes 
podemos influir mucho, en especial 
en este tiempo, porque en la sociedad 
se ve claramente el gran contraste en-
tre el comportamiento a la manera de 
Dios y el del mundo. La juventud en 
el mundo es cada vez más contraria 
a Dios, sin embargo, las exigencias de 
Dios para los jóvenes de su Iglesia no 
han cambiado: debemos ser luces de 
todas maneras.

“Vosotros sois la luz del mundo, 
una ciudad asentada sobre el mon-
te no se puede esconder. Ni se en-

ciende una luz y se pone debajo de 
un almud, sino sobre el candelero 
y alumbra a todos los que están en 
casa” (Mateo 5:14-15).

2. Iluminar debería ser nuestra 
característica principal

Cuando pensamos en las luciér-
nagas, lo primero que se nos viene a 
la mente no es su forma, su aspecto, 
cuántas patas tiene o de qué tamaño 
son. En lo primero que pensamos es 
en que son capaces de emitir luz. Es 
su característica principal y es lo que 
las hace destacar por sobre un mos-
quito común y corriente.

Como jóvenes de la Iglesia de Dios, 
deberíamos esforzarnos por ser di-
ferentes al mundo y nunca incomo-
darnos si otros piensan que somos 
distintos a ellos. Es más, deberíamos 
intentar actuar de tal manera que 
cuando se piense de nosotros, se pien-
se en alguien que actúa diferente, que 
piensa diferente y que vive diferente 
al resto, poniendo un buen ejemplo 
a los demás y demostrando que sí es 
posible vivir a la manera de Dios en 
los tiempos actuales. En definitiva, 
tal como las luciérnagas, deberíamos 
esforzarnos para que cuando alguien 
piense en nosotros, sepa que nuestra 
característica principal, no es nuestro 
carisma, ni nuestra simpatía, tampo-
co es nuestro buen humor o qué tan 
buenos somos para algún deporte. 
Debemos esforzarnos para que se 
sepa que nuestra característica prin-
cipal es emitir luz mediante nuestro 
buen ejemplo.

3. Las luciérnagas juntas 
producen una gran luz

Una luciérnaga macho, si bien pue-
de alumbrar por sí sola, emite una luz 
demasiado débil para ser vista a la 

distancia. Por otro lado, si esta luciér-
naga se junta con otras y cada una de 
ellas alumbra a su propio ritmo, sin 
armonía, su mensaje no sería efecti-
vo, entre ellas se estorbarían y entor-
pecerían el escenario. Las luciérnagas 
saben que la única manera de que su 
mensaje sea efectivo, se potencie mi-
les de veces más y sea visto a kilóme-
tros de distancia, es trabajando jun-
tas en sincronía y a un ritmo común.

Al igual que las luciérnagas, todos 
nosotros tenemos un mensaje que 
transmitir a los demás por medio de 
nuestro ejemplo, que es lo que nos 
hace luces en este mundo. Sin em-
bargo, cada uno de nosotros no pue-
de alumbrar o ser ejemplo a su pro-
pia manera. Debemos aprender, tal 
como lo saben las luciérnagas, que 
la mejor forma de transmitir nuestro 
mensaje y hacer que nuestro ejemplo 
sea realmente efectivo, es trabajar en 
conjunto, en sincronía y siguiendo 
todos un mismo ejemplo. El ejemplo 
que debemos seguir y que establece el 
ritmo con que debemos alumbrar, es 
nada más y nada menos que el ejem-
plo perfecto: Jesucristo. Él lleva un 
ritmo quizá muy rápido para poderlo 
seguir y se requiere de mucho tiempo 
poder alcanzarlo, pero Dios no nos lo 
pediría si pensara que no podremos 
lograrlo. Es un esfuerzo que vale la 
pena hacer y que tarde o temprano 
traerá recompensas para todos noso-
tros en conjunto y para cada quien en 
lo individual.

Aprendamos del ejemplo de estos 
pequeños insectos, que al igual que 
nosotros, tienen la capacidad de 
alumbrar. Ellos son reconocidos por 
su luz y aunque son débiles por sí so-
los, cuando se juntan su brillantez es 
mucho más potente y efectiva. CA



noticias          de las congregaciones
¿Qué está pasando en su congregación?

Campamento de verano 2018 - Guatemala
El 22 de noviembre recibimos a 45 jóvenes adolescentes 

atendidos por un equipo de colaboradores de 13 adultos. 
La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del campa-
mento del Monte Caleb, cercano a la ciudad de Guatemala. 

Compartimos estudios bíblicos enfocados en las necesi-
dades actuales de nuestros jóvenes, quienes viven some-
tidos a grandes presiones sociales e influencias de grupos 
en la escuela, en la calle y en el trabajo. Sin duda alguna 
los campamentos nos sirven a todos para conocer y estar 
más cerca de nuestros jóvenes en la Iglesia, quienes siguen 
teniendo aspiraciones y sueños futuros en un mundo sin 
mucha esperanza.

Sorprende ver que la dinámica familiar actual en nuestra 
sociedad repercute en la vida de nuestra juventud dentro 
de la Iglesia. Algunos de nuestros jóvenes tienen sólo a uno  
de sus padres y por ende tienen que bata-
llar aún más ante las adversidades.

Como ministros de la Iglesia de Dios 
debemos seguir alimentando espiritual-
mente al pueblo joven de Dios, pues este 
alimento llena un vacío del conocimien-
to verdadero.

Tuvimos el lugar propicio para ad-
mirar la creación de Dios, con muchos 
árboles, tierra húmeda y amaneceres 
esplendorosos. Los muchachos des-
pertaban para tomar la ducha, correr y 
estar a tiempo para comer el desayuno, 
cantando y divirtiéndose. Es una ale-
gría inmensa para nosotros los adultos 

ver a los jóvenes de Dios felices. 
La asistencia de jóvenes al campamento consistió de 42 

muchachos y muchachas de Guatemala, dos jóvenes varo-
nes de El Salvador y un muchacho de Nicaragua.

Dentro de nuestro equipo de colaboradores teníamos a 
un maestro de educación física, tres monitores de entre 
los jóvenes adultos que sirvieron de guía a todo el grupo 
de adolescentes y, por supuesto, nuestros incondiciona-
les cocineros, sin los cuales no hay alegría completa en 
el campamento.

Agradecemos mucho a Dios y a su Iglesia por proveer 
de todos los medios para tener los campamentos que 
tanto bien hacen a nuestros jóvenes en un mundo tan 
alejado de Dios.

Luis Mundo Tello

Participantes en el campamento, Guatemala 2018

Colaboradores en el campamento, Guatemala 2018
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Noche de Damas del Club de 
Oratoria 2018 - Argentina

El pasado 25 de noviembre tuvimos una maravillosa 
velada con las damas de Argentina, Bolivia y Uruguay 
en la tradicional Noche de Damas que organizó el Club 
de Oratoria. 

Nuestro club tiene una especial característica, ya que 
cada sesión mensual se desarrolla simultáneamente en 
cinco lugares de Argentina, un lugar en Bolivia y un lu-
gar en Uruguay. Para ello usamos un programa de “sala de 
conferencia” por internet que facilita que todos los miem-
bros podamos desarrollar una sesión integrada, dando 
como resultado una sesión unificada, como si todos estu-
viéramos en un mismo lugar físico.

Siguiendo esta misma modalidad, de manera simultá-
nea, se desarrolló una hermosa y vistosa noche de da-
mas que comenzó con un cóctel de bienvenida donde las 
damas fueron recibidas de manera elegante y cordial. 
Luego se dio inicio a la sesión formal con las palabras de 
bienvenida y un brindis a cargo del presidente del club, 
señor Daniel Campos. Seguidamente el señor Alfredo Ar-
boleas dirigió unas palabras a las damas, sumado a una 

La buena personalidad, el compañerismo cristiano 
y desarrollo de liderazgo a la manera de Dios, son los 
principales objetivos de nuestro manual del Club de 
Oratoria de la Iglesia de Dios, una Asociación Mundial. 

Además de las reuniones especiales, se pueden pro-
gramar una o dos noches de damas durante el año. El 
formato para estas reuniones, cuando están las damas, 
varía un poco, pero lo especial es que ellas nos acom-

Noche de Damas en Carlos Paz, Argentina

explicación de cómo son las sesiones del club y lo que 
significa ser miembro del mismo. Posteriormente fue el 
turno del moderador de temas, señor Carlos Navarrete, 
quien nos presentó tres interesantes temas donde el en-
foque principal fue el rol del matrimonio en la familia, 
dando como resultado una provechosa participación de 
las damas.

Luego de un breve intermedio, fue el turno del maestro 
de ceremonias, el señor Rubén Rosales, quien presentó 
a cuatro discursantes, los señores Roberto Orrego desde 
Buenos Aires, Matías Romero desde Cafayate, Mauricio 
Tayarapo desde Santa Cruz, Bolivia y Daniel Dasilva des-
de Carlos Paz. Ellos deleitaron a todos con sus discursos 
muy bien preparados. Finalmente llegó la cena, servida 
en mesas elegantes y finamente decoradas por los varo-
nes del club de cada lugar.

Nuestro Club de Oratoria coronó su sexto año de exis-
tencia con esta maravillosa sesión especial dedicada a las 
damas. ¡Gracias a Dios y a todos los miembros del club 
que hicieron posible la mejor Noche de Damas que haya-
mos celebrado hasta el momento!

Alfredo Arboleas

Noche de Damas en Bahía Blanca, Argentina

Noche de Damas del Club de 
Oratoria 2018 - temuco, chile

Noche de Damas en Temuco, Chile
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pañan. Además, tenemos una cena especial para darle 
más realce a la presencia de nuestras damas que tanto 
nos apoyan en la Iglesia.

Siguiendo estos objetivos, la Noche de Damas de los 
Clubes de Oratoria y Graduados de Temuco, con una 
asistencia de 34 personas, tuvimos una sesión muy edi-
ficante, el 8 de diciembre del 2018, después de la puesta 
de sol y luego de concluir un hermoso sábado. 

Esta excelente actividad se llevó a cabo en el restau-
rante peruano “Perú Fusión”. Comenzamos la activi-
dad a las 9:15 de la noche, después de la puesta de sol y 
terminamos todo un poco después de la media noche. 
Otro detalle bonito fue que el propio dueño del lugar 
nos preparó y sirvió la cena.

Tuvimos excelentes temas de sobremesa y un abun-
dante aprendizaje, así como excelentes discursos. Fue 
una noche de damas hermosa. 

Todas nuestras acompañantes nos comentaron que 
disfrutaron mucho de la velada. Nuestro ministro, el 
señor Fermín Naín, se mostró emocionado y satisfecho 
por el trabajo del Club de Oratoria y por el cumplimien-

Noche de Damas en Temuco, Chile

Noche de Damas del Club de 
Oratoria 2018 - santiago, chile

El domingo 11 de noviembre tuvimos la gran noche 
de damas de los Clubes de Oratoria y de Graduados en 
Santiago de Chile.

118 personas  entre damas y socios de los clubes se 
dieron cita a las 17:00 horas en el salón de la Iglesia en 
Santiago, el cual contó con una hermosa ambientación 
rústica, mesas adornadas especialmente para la ocasión 
y una bella iluminación, que brindaron un entorno ínti-
mo y muy agradable para todos los asistentes.

Luego de dar gracias a Dios por la cena y encargarle 
el desarrollo de la velada, se contó con las palabras de 
bienvenida a cargo del presidente de los clubes 2017-
2018, señor Sergio Carvajal. Luego los subdirectores, se-
ñores Jaime Guiñez y Álvaro Matamala, dirigieron unas 
palabras a los asistentes y junto con ello nos brindaron 
un resumen general del desarrollo de los clubes duran-
te el último año.

Tuvimos una dinámica y entretenida moderación de 
temas, dirigida por el matrimonio Zamora-Gálvez y una 
sesión de tres discursos a cargo de Pablo Carvajal (gra-
duado), Felipe Bustos (oratoria) y Jorge Carreño (oratoria), 
quienes aportaron relatos de vivencias personales en be-
neficio del matrimonio y la familia. 

La evaluación general fue realizada por el señor Saúl 
Langarica, quien también fue el encargado de entregar el 

Noche de Damas en Santiago, Chile

to de las expectativas. Ahora tenemos un nuevo desa-
fío para el 2019: seguir creciendo como los líderes que 
Cristo quiere para su Iglesia y para su Reino.

Jorge Quintana 
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diploma de graduación del Club de Graduados al señor 
Daniel Sepúlveda Solís.

El toque de distinción durante toda la velada fue, sin 
duda, cada una de las damas que participaron del even-
to, y que, junto al excelente ambiente de todos los invi-
tados, la hermosa ambientación del salón, la agradable 
música, la exquisita comida, la excelente atención, el 
dinámico y sobrio programa del evento y el entretenido 
baile, coronaron con broche de oro esta hermosa “Noche 
de Damas 2018”.

Hoy, más que nunca, comprendemos que después de 
los sábados santos y el ciclo de fiestas santas anuales, los 
Clubes de Oratoria y Graduados son una excelente he-
rramienta que Dios está usando para la formación de los 
verdaderos servidores a la manera de Cristo, tanto para 
este tiempo, como para el Reino de Dios.

Que Dios el Padre y Jesucristo nos sigan guiando para 
que completemos nuestra formación espiritual y perso-
nalidad correctas, para lo cual hemos sido llamados. Que 
los Clubes de Oratoria y Graduados sigan siendo un po-
deroso instrumento en el desarrollo del carácter en las 
manos poderosas de nuestro Dios. 

Sergio Carvajal

El evento contó con la asistencia de la mayoría de los 
matrimonios y de las personas casadas que asisten a la 
Iglesia sin sus cónyuges. Los invitados fueron, en pri-
mer lugar, de la congregación de Lima, pero también se 
tuvo la participación de personas de varias congrega-
ciones de todo el Perú.

La velada tuvo una muy elaborada organización, que 
contó con un nutrido programa, destacándose tres co-
loquiales disertaciones de los esposos Juan y Anita Qui-
jano, Abel e Inés Portilla y Saúl y Carmen Langarica. 
Los diálogos nos permitieron conocer sus “historias de 
amor”, pintorescas, jocosas y cargadas de hermosos re-
cuerdos, de personas que unieron sus vidas ante Dios… 
hasta que la muerte los separe.

El mensaje central estuvo a cargo del señor Saúl Lan-
garica, quien definió las características que debe tener 
el pacto matrimonial, así como los deberes que corres-
ponden tanto al esposo como a la esposa, dentro del 
matrimonio. 

Al final de la conferencia, el señor Langarica ofreció 
un documento denominado “El pacto matrimonial”, 
que servirá para ser estudiado, interiorizado y firmado 
por ambos cónyuges. Se nos explicó, una vez más, que 
el matrimonio es una relación de origen divino y que es 
indisoluble, hasta que la muerte nos separe.

Adicionalmente, se pudo disfrutar de una deliciosa 
cena, acompañada de buen vino y de deliciosos pos-
tres. Según comentó el señor Carlos Saavedra, pastor 
de la Iglesia de Dios en Perú, en el futuro se espera 
poder realizar actividades similares por lo menos dos 
veces al año.

Fredy Cáceres

Actividad de matrimonios en 
Lima - perÚ

El sábado 17 de noviembre, por la noche, se reali-
zó la tercera actividad de matrimonios de la Iglesia de 
Perú, en los ambientes del Hotel San Agustín Riviera 
en Lima. 

Noche de Damas en Santiago, Chile
Conferencia de matrimonios -  Perú


