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L¡La fiesta de Tabernáculos 2022 ya es historia! Y se-
gún todos los reportes, fue una fiesta increíble, muy 
necesaria para todos nosotros. Éste fue el primer año 
desde el 2019, en el que nuestra asistencia presencial 
volvió a la normalidad. Más de 5.000 miembros asis-
tieron a la fiesta en los Estados Unidos, y más de 5.000 
en el área internacional. Cuando hagamos la cuenta 
final, nuestra asistencia a nivel mundial será de entre 
11.500 y 12.000 personas en más de 40 sitios de fiesta.

Ésta fue la primera fiesta desde el 2010 que mi esposa 
y yo guardamos en un solo lugar. Normalmente viaja-
mos a dos sitios, y algunos años incluso hemos ido a 
tres. Este año, nuestro plan era pasar la primera mitad 
de la fiesta en Fort Myers, Florida, y la segunda mitad 
en Barbados. Pero como ustedes saben, nos vimos obli-
gados a cancelar el sitio en Fort Myers justo antes de la 
fiesta, debido a los estragos del huracán Ian. 

A sólo dos semanas de la fiesta, las 150 personas 
registradas para Fort Myers tuvieron que hacer otros 
arreglos. Después de hablar con mi esposa, nosotros 
decidimos simplemente ir a Barbados durante toda la 
fiesta; eso parecía lo más sencillo. ¡Pero no resultó ser 
sencillo para nada!

Rápidamente descubrimos que los vuelos que sa-
lían de Miami hacia Barbados estaban en su mayoría 
llenos. Finalmente logramos comprar boletos (mucho 
más caros de lo normal) para el vuelo del domingo 
por la tarde —el último vuelo del día antes de la noche 
de apertura. Ahí empezaron los problemas. Tras dos 
horas de retraso por el clima y cuatro horas de retra-
so por temas mecánicos, nuestro vuelo de la “tarde” 
finalmente se canceló a la medianoche y se reagendó 
para el lunes por la tarde. Finalmente, llegamos a Bar-
bados después del servicio del primer día santo. En 
los más de 60 años que he asistido a la fiesta, ésta es la 
primera vez que me pierdo la noche de apertura y los 
servicios del primer día.

Decidimos no permitir que esta experiencia arrui-
nara nuestra fiesta. ¡Y no lo hizo! Cuando al fin llega-
mos, realmente disfrutamos el resto de la fiesta con 
122 hermanos felices y gran parte de nuestra familia. 
Fue nuestra primera fiesta familiar en más de una 
década. Arnold Hampton, el director regional para 
el Caribe, fue el coordinador de la fiesta. Con la ma-
ravillosa convivencia, los inspiradores mensajes y la 
belleza de la isla, la fiesta 2022, sin duda, fue una de 
nuestras mejores fiestas.

Estoy seguro de que todos ustedes tienen sus pro-
pias historias que contar, ¡y los animo a contarlas y 
escribirlas! He disfrutado al ver sus fotos en Facebook 
durante las últimas dos semanas y me encantaría que 
mantuviéramos viva la fiesta por el mayor tiempo 
posible. Antes de que nos percatemos, estaremos ya 
planificando para la Pascua y los días de Panes Sin 
Levadura y empezaremos el ciclo otra vez. 

Para los israelitas del Antiguo Testamento, la fiesta 
de Tabernáculos era una oportunidad de mirar al pa-
sado y recordar cuando vagaron por el desierto. Dios 
quería que aprendieran lecciones específicas de esa 
travesía: “Y te acordarás de todo el camino por donde 
te ha traído el Eterno tu Dios estos cuarenta años en 
el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo 
que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus 
mandamientos” (Deuteronomio 8:2).

Las mismas lecciones que Dios quería enseñarle 
al antiguo Israel son válidas para nosotros hoy. Por 
medio de la fiesta de Tabernáculos, Dios quiere saber 
qué hay en nuestro corazón y si obedeceremos todos 
sus mandamientos.

Las lecciones espirituales de la fiesta no son com-
plicadas. Acabamos de vivir una maravillosa fiesta 
de Tabernáculos que nos da un anticipo del futuro 
reino de mil años de Cristo. Pero cuando volvamos a 
nuestra vida normal, al mundo, no olvidemos por qué 
guardamos la fiesta y cuál es su significado. Espero 
que todos hayamos vuelto de la fiesta con una reno-
vada humildad ante Dios, agradeciéndole por todo 
y comprometidos a ser mejores cristianos de lo que 
éramos antes de la fiesta. ¡Eso mantendrá esta fiesta 
viva por algún tiempo y la convertirá en una de las 
mejores que hemos tenido!

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial

Personal del presidente
Mantener viva la fiesta

https://cogwa.org/
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Fiesta de los Tabernáculos

Para el pueblo de Dios de todo el mundo, la fiesta de los 
Tabernáculos del 2022 fue un soplo de aire fresco y de 

aliento muy oportunos.
Apenas unos cuantos días antes de la fiesta, el sur de 

Florida experimentó toda la fuerza de un huracán de ca-
tegoría 4, cuando Ian azotó la costa de Fort Myers el 28 
de septiembre. Si bien la devastación fue significativa, 
Dios protegió a su pueblo. Pero la tormenta hizo que tu-
viéramos que cancelar el sitio de fiesta de Fort Myers. 
Afortunadamente, nuestros hermanos pudieron asistir a 
otros sitios en la región.

En esta ocasión, por primera vez en más de tres años, 
pudimos tener algunos sitios nuevos para la fiesta en los 
Estados Unidos (Coeur d’Alene, Idaho y Greenville, Caroli-
na del Sur), aunque varios hermanos pidieron transferen-
cia a sitios de fiesta fuera de Estados Unidos (el mayor 
número de transferencias desde 2019).

Los informes de los sitios en los Estados Unidos y en 
todo el mundo expresaron el gran aprecio que el pueblo 
de Dios tiene por la experiencia positiva e inspiradora que 
nos ofrece la fiesta de los Tabernáculos.

Si bien tuvimos una mayor cantidad de hermanos que 
pudieron asistir a los servicios en persona en el 2022, en 
comparación con el año pasado, aún tuvimos un porcen-
taje de hermanos que asistieron virtualmente en algunos 
de nuestros sitios.

Nuestros sitios de la fiesta en Reino Unido y Francia fue-
ron muy concurridos, con un buen número de hermanos 
del extranjero que pudieron unirse a los hermanos locales 
para adorar a Dios.

Con el número total de asistentes a la fiesta (ya sea en 
persona o virtualmente) muy cerca de los 12.000, cree-
mos que Dios se complació cuando su pueblo lo alabó, por 
el maravilloso conocimiento y la esperanza para el futuro 
que traen sus días santos de otoño. A medida que nos en-
frentamos a un mundo cada vez más oscuro, se ha vuelto 
evidente cuán valioso es el conocimiento del increíble plan 
de Dios para su pueblo.

Ya sea que asistieran a uno de nuestros sitios con pocos 
hermanos o se reunieran con cientos del pueblo de Dios, los 
miembros de nuestra familia espiritual pudieron participar 
en esta asamblea ordenada por el Creador para reenfocar-
se en la visión llena de esperanza del futuro, cuando todos 
entiendan el camino de Dios. Para los elegidos de Dios la 
fiesta, cada año, trae esa maravillosa visión del mundo de 
mañana.   

Doug Horchak

2022 Sierra de la Ventana

ARGENTINA
En la hermosa y tranqui-

la comarca de Sierra de la 
Ventana, se llevó a cabo la 
fiesta de los Tabernáculos 
y Último Gran Día 2022, 
con una asistencia de 112 
hermanos. 

Para las comidas, la pro-
puesta fue que los herma-
nos se invitaran unos a 
otros para las tres ocasio-
nes, generando oportuni-
dades maravillosas para 
compartir. Todos nos hos-
pedamos en pequeñas ca-
sas amobladas y equipadas 
con todas las comodidades 
necesarias. Todas las ca-
sas estaban ubicadas cerca 
unas de otras, lo que nos 
permitió compartir mucho 
tiempo unos con otros. 

La nota distintiva de 
esta fiesta fue la utili-
zación de una carpa de 
eventos como salón de 
reunión. Estaba maravi-
llosamente decorada por 
dentro con tules colgan-
tes, aunado a que todas 
las sillas tenían un cu-
bresillas blanco, lo que le 
daba un tono de mucha 
elegancia. En esta carpa 
se llevaron a cabo todos 
los servicios y todas las 
actividades planificadas.

Durante toda la fiesta 
tuvimos 10 servicios y dos 
estudios bíblicos. Algunos 

servicios fueron en vivo 
y otros fueron recibidos 
desde Chile, con una per-
fecta conexión de inter-
net. Los sermones de los 
señores Franks y Horchak 
fueron muy animadores 
para todos.

Tuvimos un hermoso 
cierre de la fiesta con bro-
che de oro debido al bau-
tismo de cinco personas en 
un río de Sierra de la Ven-
tana. Los nuevos herma-
nos son: César Ramírez, 
Vanesa Huenchullanca, 
Meira Alvarado, Daniel 
Allende y Matías Romero. 
Les damos la bienvenida 
a los nuevos hermanos al 
cuerpo de Cristo.

Estas fiestas de Taber-
náculos y Último Gran 
Día fueron un regalo ma-
ravilloso de Dios tanto en 
lo físico como en lo espi-
ritual.

Alfredo Arboleas

Este año a Santa Cruz, 
Bolivia, asistieron 28 per-
sonas a la fiesta de los Ta-
bernáculos. Aunque fue un 
grupo pequeño, tuvimos 
niños, jóvenes, adultos e 
integrantes de la edad do-
rada. 

El lugar de la fiesta es 
encantador. El Hotel Los 
Cedros está emplazado en 

Sierra de la Ventana, Argentina

Santa Cruz

BOLIVIA

https://cogwa.org/
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la preselva amazónica y está 
rodeado de vegetación sil-
vestre con muchos matices 
de verde, entre árboles, pal-
meras y arbustos, en un pa-
radisiaco lugar donde coe-
xiste mucha fauna silvestre, 
la cual emite el orquestado 
sonido de la vida animal. 
Este lugar fue el campamen-
to del Eterno en los días de 
la fiesta. El Espíritu Santo 
inspiró lo que vimos, oímos 
e hicimos.

Todos los asistentes la 
pasamos muy bien. Las ac-
tividades planificadas se 
llevaron a cabo con todo en-
tusiasmo y alegría. Cominos 
ricos “churrascos”, excelen-
tes empanadas lugareñas y 
disfrutamos de los sabores 
de la zona. Fue hermoso ver 
a los niños y a los ancianos 
reír, jugar y bailar juntos, 
como lo profetiza la Biblia 
acerca del Milenio. 

Los servicios santos es-
tuvieron llenos de potente 
alimento espiritual y nos 
aportaron el impulso para 
renovarnos y restaurarnos 
para un año más. Todos sa-

limos de la fiesta realmente 
inspirados.

El Último Gran Día dimos 
gracias a Dios por la bendi-
ción de estar en ese maravi-
lloso lugar, pero por sobre 
todo por haber tenido su ins-
piración y protección. Todo 
nos ayudó a vivir anticipa-
damente lo hermoso que será 
estar todos juntos eterna-
mente en armonía, cuando 
comience el Reino de Dios.

Álvaro Matamala

Después de muchos años 
de estar en Lican Ray, en el 
sur de Chile, este año Dios 
nos regaló un sitio mara-
villoso para celebrar su 
fiesta de los Tabernáculos. 
570 hermanos se reunieron 
para adorar a Dios a orillas 
del Océano Pacífico en el 
hermoso resort de Riu Tai, 
a 110 kilómetros al oeste 
de la ciudad de Santiago. 
Fue maravilloso que es-
tuviéramos todos juntos 
para los servicios durante 

esta fiesta, después de dos 
años de no poder hacerlo. 
El año pasado tuvimos que 
reunirnos alternativamen-
te con la mitad del grupo 
para los servicios, a causa 
de la pandemia.

Aunque no anunciamos 
el cambio de lugar de la 
fiesta, corrió la noticia y 
varios hermanos de otros 
países decidieron visitar-
nos, incluso de Estados 
Unidos. Por eso, decidimos 
tener servicios de traduc-
ción al inglés y todo salió 
muy bien. Fue obvio para 
todos que Dios puso su 
santo nombre en este nue-
vo lugar de fiesta.

La gran mayoría de los 
hermanos demostraron su 
amor, servicio y camara-
dería al resto de la familia 
de Dios, pero también a los 
empleados y al dueño del 
resort. Después de la fies-
ta, tuvimos una entrevista 
con el dueño del lugar. El 
propietario nos dijo estas 
palabras: “Quiero expresar 
mi evaluación de su even-
to. Le daré una nota a mí y 

a mis empleados, pero tam-
bién quiero darle una nota 
a su grupo: mis empleados 
y yo tenemos un 4,8. Su 
grupo realmente merece 
un 8,0. Obviamente tienen 
las puertas abiertas el año 
que viene”. La escala para 
calificar en Chile es de 0-7.

La fiesta fue coronada con 
el bautismo de 10 nuevos 
hermanos en la fe: Bastián 
Zamora, Cindy Santander, 
Dayana Torres, Esperan-
za Villar, Francisco Lagos, 
Franco Zamora, Jennifer 
Carvajal, Jonathan Zamora, 
José Torres y Susana Yavar. 
¡Bienvenidos al cuerpo de 
Jesucristo!

¡Qué maravillosa fiesta 
nos dio Dios este año!

Saúl Langarica

Si hay alguna palabra que 
podamos utilizar para resu-
mir la fiesta que acabamos de 
vivir, ésta es: gozo. Hacía mu-
cho tiempo que no experi-
mentábamos tal sensación 

Santa Cruz, Bolivia

El Quisco

CHILE

Sierra de la Ventana, Argentina

El Quisco, Chile

El Quisco, Chile

El Rodadero

COLOMBIA
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de alegría y de entusiasmo. 
Este año Dios tuvo una gran 
misericordia con esta pe-
queña parte de su pueblo, 
se hizo presente de una ma-
nera especial entre nosotros 
y nos ayudó a disfrutar de 
todos los momentos de esta 
fiesta. Los servicios diarios, 
los sermones, las diferen-
tes actividades que fueron 
planeadas con el fin de que 
todos, desde el más peque-
ño hasta el más grande, jó-
venes y adultos por igual, 
pudieran disfrutar. Todo 
esto fue en verdad una ma-
ravillosa oportunidad para 
compartir, para servir, para 
ayudar, para aprender, para 
renovar nuestro compromi-
so con Dios, para estar en 
su presencia, aprendiendo 
a temerlo todos los días de 
nuestra vida. 

Hubo tres bautismos: 
Abigail Pozo, de la con-
gregación de Quito; Luis 
Cornejo junior, de la con-
gregación de Cuenca y 
finalmente Juan Esteban 
Rodríguez, de la congrega-
ción de Bogotá. Como mi-

nistro, hay pocas ocasiones 
comparables al momento 
de bautizar a alguien que 
Dios ha estado llamando y 
ha estado trabajando con 
él para traerlo al arrepenti-
miento verdadero. ¡Cuánta 
emoción nos embarga en 
esos momentos, y con cuán-
ta vehemencia le pedimos a 
Dios que engendre con su 
Espíritu a quien acabamos 
de bautizar! 

Tuvimos la gran bendi-
ción de contar con varias 
personas que vinieron de 
otros países a celebrar la 
fiesta en el Rodadero, Co-
lombia. Todos ellos mostra-
ron una actitud de sencillez, 
alegría, de deseos de com-
partir y de servir. Su forma 
tan natural de integrarse a 
todas las actividades fue, sin 
duda, un elemento muy va-
lioso en esta fiesta. A nues-
tros hermanos mexicanos, 
chilenos y peruanos, que tu-
vimos la dicha de conocer, 
los llevaremos en nuestras 
oraciones y guardaremos 
unos recuerdos muy senti-
dos de su presencia. 

La verdad de Dios es un 
tesoro inigualable y es un 
privilegio que inmerecida-
mente hemos recibido. Es-
pero que todo lo vivido en 
esta temporada final de fies-
tas del 2022 nos acompañe 
en los días que tenemos por 
delante y nos ayude a per-
severar hasta el fin, hasta el 
momento en que ese gobier-
no milenial del que apenas 
tuvimos un anticipo, ¡sea 
una realidad para el mundo 
entero!

Eduardo Hernández

La nación centroameri-
cana de El Salvador celebró 
su segundo año consecuti-
vo de la fiesta de Taberná-
culos este año, en el Hotel 
Tesoro Beach, fuera de la 
capital, en la costa del Pa-
cífico. 

Una fuerte tormenta du-
rante la primera noche no 
logró minimizar el entu-
siasmo de los 52 partici-
pantes en la fiesta, quienes 

llegaron de seis países dife-
rentes. Además de nuestros 
anfitriones salvadoreños, 
había hermanos de Costa 
Rica, Estados Unidos, Gua-
temala, Nicaragua y Pana-
má.

Los hermanos disfruta-
ron del mensaje en video, 
dado por el presidente 
de IDDAM, el señor Jim 
Franks, además de sermo-
nes presentados por los mi-
nistros centroamericanos: 
Luis Mundo, Eleodoro Ávi-
la y Gamaliel Galdámez. 
Ralph Levy, ministro que 
trabaja en la sede de la Igle-
sia en Texas, también dio 
algunos mensajes. 

Las actividades incluye-
ron un baile familiar, jue-
gos en la playa, un estudio 
bíblico acerca de las leyes 
de Dios durante el milenio 
y comidas en grupo. Mu-
chos hermanos tomaron la 
oportunidad de nadar en 
las piscinas y de pasear en 
la hermosa playa, en este 
bello balneario en el océa-
no Pacífico.

Ralph Levy

El Rodadero, Colombia

El Rodadero, Colombia

Costa el Sol                    

EL SALVADOR

Costa el Sol, El Salvador

Costa el Sol, El Salvador

https://cogwa.org/


Octubre - Diciembre 2022 7

Después de dos años sin 
estar juntos celebrando la 
fiesta de Tabernáculos y el 
Último Gran día, este año 
pudimos asistir de forma 
presencial a la ciudad de 
Antigua Guatemala.

El total de asistentes fue 
de 526 personas de las di-
ferentes regiones de Guate-
mala, incluyendo a 29 her-
manos que nos visitaron 
de diferentes países. Nos 
congregamos en el salón de 
reunión, alternadamente, 
en dos grupos de aproxi-
madamente 250 personas. 
Los extranjeros pudieron 
asistir a todos los servicios.

Habíamos pasado un pe-
ríodo de dos años muy difí-
ciles, porque las congrega-
ciones no se habían podido 
reunir presencialmente y al 
vernos de nuevo con nues-
tros hermanos en la fiesta, 
nos llenamos de mucho 
gozo y fue fácil obedecer el 
mandato de “estar verdade-
ramente alegres”. 

Los sermones, sermon-
cillos y estudios fueron 
impactantes y animado-
res. Todas las actividades 
fueron también una gran 
oportunidad para la con-
vivencia de toda la familia 
espiritual. 

No sentimos cómo el 
tiempo pasó tan rápido. 
Cuando nos percatamos, ya 
estábamos en el Último y 
Gran Día de la Fiesta. Todos 
terminamos muy animados 
y agradecidos con nuestro 
Dios por tan hermoso re-
galo de volver a reunirnos 
todos. Al final nadie quería 
retirarse del lugar. Sólo nos 
animó la confianza y la fe 
de que volveremos a vernos 
nuevamente, para disfrutar 
de la fiesta de Tabernácu-
los del 2023.

Dilson Reyes

Durante la fiesta de los 
Tabernáculos en México, 
celebrada en San Miguel de 
Allende, hermanos nortea-

mericanos, dominicanos, 
guatemaltecos, chilenos, 
argentinos, canadienses 
y de diversas regiones de 
México, se dieron cita para 
mostrarse verdaderamente 
alegres, enfocados en man-
tener la visión del Reino, 
registrándose una asisten-
cia máxima de 308 perso-
nas y 17 conexiones.

El pastor en México, el 
señor Lauro Roybal, en 
su mensaje del primer día 
santo, recordó al pueblo de 
Dios sobre la temporalidad 
de las cosas materiales del 
presente siglo y de nuestro 
llamamiento a ser reyes y 
sacerdotes para Dios, y que 
nos estamos preparando 
para recibir un trono y rei-
nar junto con Cristo en el 
Milenio y más allá.

La fiesta se desarrolló en 
medio de gran armonía, 
compañerismo cristiano y 
entusiasmo —que nunca de-
cayó. Estas actitudes positi-
vas prevalecieron durante 
toda la fiesta. Todos disfru-
tamos de la abundancia de 
mensajes edificantes, en los 

que el tema principal fue: 
“Manteniendo la visión del 
Reino”.

Todo el alimento espiri-
tual recibido en este fes-
tival, así como las demás 
actividades, proporciona-
ron a los asistentes nue-
vos bríos y fuerzas para 
avanzar hacia la meta pro-
puesta, a la cual Jesucristo, 
nuestro hermano mayor, 
nos ha llamado.

En definitiva, este año 
nuevamente los hermanos 
de la Iglesia de Dios reu-
nidos en San Miguel de 
Allende, disfrutamos de 
una fiesta llena de gozo y 
paz, donde al finalizar se 
pudieron sentir en el am-
biente sentimientos de nos-
talgia y de profundo agra-
decimiento hacia Dios por 
las bendiciones recibidas.

Jorge Iván Garduño

Este año fuimos bendeci-
dos nuevamente con unas 
hermosas fiestas de Ta-

Antigua                    

GUATEMALA

Antigua, Guatemala

San Miguel de Allende                    

MÉXICO

Antigua, Guatemala

San Miguel de Allende, MéxicoSan Miguel de Allende, México

Huanchaco                    

PERÚ
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bernáculos y Último Gran 
Día. Durante los ocho días 
vivimos un clima de gran 
unidad y degustamos de la 
Palabra de Dios en abun-
dancia durante los servi-
cios diarios. Es imposible 
ocultar la alegría que pro-
duce representar el futuro 
y glorioso Reino milenial. 
Este gozo fue repartido 
entre las 155 personas que 
asistimos a la fiesta en 
Huanchaco, Perú.

Desde que empezamos la 
fiesta, todo fue inspirado 
por Dios. Tuvimos un ser-
vicio de apertura muy ani-
mador, donde el pastor de 
la Iglesia en Perú, el señor 
Carlos Saavedra, nos ex-
hortó a todos a convivir en 
armonía durante toda la 
fiesta. El segundo día tuvi-
mos el sermón en video del 
señor Jim Franks, a través 
del cual nos instó a dar un 
buen ejemplo en nuestra 

vida actual, como entrena-
miento a lo que seremos en 
el Reino de Dios. 

Cada día de la fiesta tu-
vimos mucho alimento 
espiritual y actividades 
sociales para todos las eda-
des.

El octavo día fue muy so-
lemne. Recibimos dos men-
sajes inspiradores acerca 
del gran significado del 
Último Gran Día. Éste será 
un tiempo de oportunidad 
de salvación para toda la 
humanidad. Damos gracias 
a nuestro Dios y también 
al ministro, su esposa y a 
todos los que colaboraron 
para que ésta fuese una 
fiesta inolvidable.

Como escribió un queri-
do amigo acerca de estas 
recientes fiestas: “Ésta fue 
una fiesta extraordinaria. 
De hecho, fue la mejor de 
mi vida”.

Manuel Sánchez

Huanchaco, Perú

Huanchaco, Perú

Bautizados en Argentina

Coro jóvenes - Colombia

Bautismos en Chile

Guatemala Chile

Coro jóvenes - Chile

https://cogwa.org/
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Perú Guatemala

PerúMéxico Argentina

Chile

México

Guatemala



10 De Común Acuerdo iddam.org

ÁFRICA
BURUNDI  700
CAMERÚN   20
COSTA DE MARFIL  81
CONGO  202 
GANA   519
KENIA  195
MALAWI  128
MAURICIO  2
NIGERIA   32
RUANDA   80
SUDÁFRICA 135
TOGO 18
ZAMBIA  139
ZIMBABUE  254

ASIA/PACÍFICO
AUSTRALIA   6
FIJI    26
INDIA   20
INDONESIA 3
KUWAIT 4
MALASIA 3
BIRMANIA (MYANMAR)  10
NUEVA ZELANDA  75
FILIPINAS   238
SINGAPUR 4
SRI LANKA   20

EL CARIBE  
BAHAMAS 3

BARBADOS 122 
GRANADA 5
GUYANA 7
JAMAICA 184
ST. KITTS 12
ST. LUCIA 3

EUROPA
FRANCIA  86
REINO UNIDO     110

AMÉRICA LATINA
ARGENTINA 112
BOLIVIA 28 
CHILE 570
COLOMBIA  90
EL SALVADOR 52
GUATEMALA 527
MÉXICO   308
PERÚ   158

ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ
ALBERTA, CANADÁ  14
BRANSON   699
COEUR D’ALENE 410
GREENVILLE 765
KOHALA COAST  210
LANCASTER 298
NEW BRAUNFELS 293
ORANGE BEACH  1,055
PARK CITY  232

QUEBEC, CANADÁ 60
TUCSON 293
WOODBURY  43

TOTAL EN SITIOS 9,663

EE.UU., EN CASA (DVD)          150 
INTERNACIONAL, EN CASA (DVD)   376
EE.UU., POR INTERNET 1,080
INTERNACIONAL, POR INTERNET     620
INTERNACIONAL, DISPERSOS 112

 
TOTAL 12,001

Este año volvemos a informar las cifras de asistencia a nuestros sitios de la fiesta en todo el mundo. Por 
supuesto, también hubo una gran cantidad de conexiones por Internet. 

Como lo hemos hecho en el pasado, también proporcionamos estos números (determinados mediante 
nuestra fórmula habitual de dos espectadores por conexión).

La cantidad de espectadores de la transmisión por internet se puede encontrar en la sección final, junto 
con la cantidad de personas que recibieron DVDs de mensajes pregrabados. El total general incluye la asis-
tencia en persona, la asistencia estimada a las transmisiones por internet, la asistencia estimada a los men-
sajes por DVD y los miembros dispersos que guardaron la fiesta fuera de un sitio, sin conexión a internet ni 
sermones pregrabados. Creemos que estas cifras reflejan la asistencia real en todo el mundo.

Admitimos que algunos de estos números son simplemente las mejores conjeturas, pero en todo caso, 
probablemente sean conjeturas bajas. Según estos números, la asistencia mundial total fue de 12.001, ligera-
mente superior a la del año pasado.

ASISTENCIA A LA FIESTA DE TABERNÁCULOS 2022

https://cogwa.org/
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Nuestra auditoría independiente anual 2021 se comple-
tó el pasado octubre, y estamos felices de compartir los 
resultados con los miembros de la Iglesia y los donadores 
que generosamente apoyan a la Iglesia de Dios, una Aso-
ciación Mundial.

Estamos muy agradecidos de informar que nuestro in-
greso en el año 2021 fue de más de $16.7 millones de dó-
lares —el más alto en nuestros 11 años de historia. Esto 
representa un aumento de 21,7 por ciento con respecto al 
2020, que también fue un buen año, con un ingreso de 
aproximadamente $13,7 millones de dólares. Nuestros 
gastos en 2021 y 2020 fueron de $12,6 millones de dólares 
y $11,6 millones de dólares, respectivamente.

En ambos años, nuestros ingresos excedieron a nuestros 
gastos, lo cual puso a la Iglesia en una posición financie-
ra positiva y estable. Además, esto nos permitió agregar 
dinero a nuestra reserva para gastos futuros. Debido a las 
restricciones por el COVID-19 que se extendieron hasta el 
2021, nuestros gastos fueron bajos también ese año. Esto 
favoreció nuestra liquidez y nuestras reservas bancarias 
de tal manera que fuimos capaces de hacer algo que era 
inconcebible, incluso hace un año: pagar la deuda hipo-
tecaria del edificio de la sede, cuya construcción terminó 
en el 2019. El pago de esta deuda nos ahorrará aproxima-
damente $240.000 dólares anuales en pagos de hipoteca.

Reconocemos que Dios el Padre y Jesucristo son la fuen-
te de estas bendiciones. En los tiempos difíciles que nos 
encontramos, reconocemos con gratitud la gracia, la mi-
sericordia y las bendiciones de Dios que han hecho posi-
ble nuestro sólido estado financiero.

Sinceramente agradecemos y apreciamos a los generosos 
y fieles miembros y donadores que han dado sus diezmos y 
ofrendas para apoyar a la Iglesia. También apreciamos sus 
oraciones continuas para que Dios nos dé sabiduría y dis-
creción, mientras seguimos la guía de Jesucristo en nuestra 
administración de los recursos que Él provee.

El informe financiero de este año corresponde a los años 
que terminaron el 31 de diciembre del 2021 y el 31 de di-
ciembre del 2020. En una carta de confirmación escrita 
el 15 de octubre, nuestra firma auditora independiente, 
Henry & Peters, P.C., de Tyler, Texas, nos dio un favora-
ble dictamen “sin reservas”, el cual establece que nuestros 
informes financieros presentan con exactitud la posición 
financiera de la Iglesia y los resultados de sus operaciones 
en el 2021 y, por comparación, el 2020.

Este dictamen refleja la opinión de nuestro auditor inde-
pendiente de que, sin excepciones identificadas, nuestros 
registros e informes financieros están justa y apropiada-
mente presentados, y están de acuerdo con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados.

Estos resultados reflejan positivamente no sólo el des-
empeño de las operaciones financieras de Iglesia de Dios, 
una Asociación Mundial, sino también el enfoque de toda 
nuestra organización, con respecto a sus responsabilida-
des fiscales. La Junta Ministerial de Directores y la ad-
ministración, están comprometidos a mejorar continua-
mente las operaciones de la Iglesia, y con ser los mejores 
administradores que podemos ser de los recursos finan-
cieros que Dios nos provee para hacer su obra. El dicta-
men “sin reservas” es sólo un indicio de ese compromiso.

Auditoría anual 2021  
El favor de Dios, incluso

en la pandemia
A pesar de que la pandemia continuó en el año 2021, la Iglesia de Dios 

experimentó muchas bendiciones financieras. Como de costumbre, queremos 
compartir nuestra auditoría independiente anual, con su análisis positivo de la 

estable posición financiera de la Iglesia.

Por Britton Taylor



12 De Común Acuerdo iddam.org

En esta época del año, con tanta publicidad comercial acerca de la “gran 
diversión” de las fiestas de Halloween, Navidad y Año Nuevo, muchos se 
sorprenderían al saber que el Dios de la Biblia no tiene nada que ver con 
estas fiestas, en cambio Él tiene un plan de diversión totalmente diferente. 
Este plan incluye leyes y fiestas de profunda interacción social para quienes 
las guardan y, en lugar de restringir la diversión —como se piensa—, Dios nos 
anima a compartir y alegrarnos en estas ocasiones (Deuteronomio 16:11).

Las fiestas de Dios tienen un profundo significado y propósito en el desa-
rrollo y crecimiento del hombre, no sólo para este tiempo, sino para un futuro 
sin precedentes. Dios mismo creó estas fiestas para la verdadera alegría y las 
santificó. Si desea conocer más acerca de estas fiestas, le invitamos a leer nues-
tro folleto gratuito: Las fiestas santas de Dios: Él tiene un plan para usted. 

Sin embargo, las fiestas de Dios no son tan populares hoy en día. Una de 
las razones es que no fueron diseñadas para comercializar con su celebra-
ción y hacer ricos a un pequeño grupo de personas. Más bien, su propósito 
es que aprendamos del plan que Dios tiene para darle al hombre vida eter-
na. ¿Qué expectativa de alegría y de desarrollo social del hombre puede 
superar a la vida eterna? 

El engaño de Satanás acerca 
de la diversión

Si la Palabra de Dios muestra claramente que los cristianos sí pueden di-
vertirse y disfrutar sus relaciones sociales, ¿por qué razón el mundo piensa 
lo contrario? Una de las premisas que llevan a este juicio equivocado es que 

¿Creó Dios sus           
leyes para limitar 
nuestra diversión?
En la actualidad las leyes 
de Dios son vistas como 
limitantes al desarrollo 
social y a la diversión del 
hombre. A menudo las 
personas que se esfuerzan 
por guardar estas leyes son 
vistas como antisociales o 
enemigas de la diversión. 
Por supuesto, esta opinión 
es de las personas que no 
conocen ni obedecen las 
leyes divinas.

Por Manuel Sánchez
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https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=b38ff764e2b9942c2&q=https://vidaesperanzayverdad.org/solicitudes/las-fiestas-santas-de-dios-el-tiene-un-plan-para-usted/&sa=U&ved=2ahUKEwjRkJrZwM77AhUVFbkGHTo8DJ0QFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw1HpGs7rHvTW8Jhdl1fpst2
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los cristianos tienen muchos límites en el desarrollo de sus 
vidas, por querer seguir las leyes de Dios. Por lo tanto, la 
diversión está limitada para todos ellos.

El mundo no conoce las leyes de Dios y se deja influenciar 
fácilmente por las tendencias sociales. Así es muy fácil lle-
gar a interpretar erróneamente de dónde vienen los límites 
al desarrollo del ser humano. Si la premisa sobre el origen 
de los límites no es correcta, entonces la conclusión sobre 
el desarrollo y la diversión verdadera tampoco lo será. 

La gente piensa que su felicidad, alegría y crecimiento 
social vienen al liberar sus pasiones y sus concupiscencias 
en fiestas como Halloween, Navidad, Año Nuevo y otras 
parecidas.

En la primera carta que escribió Pablo a los Corintios, 
el apóstol declaró lo siguiente: “Todo me es lícito, pero no 
todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica”. (1 
Corintios 10:23, énfasis añadido). Pablo fue un hombre 
muy reconocido en su tiempo porque recibió la educación 
de mayor calidad a la que un judío fariseo (estudiosos del 
Antiguo Testamento) podía aspirar. Pablo adquirió la ciu-
dadanía romana y todos los derechos civiles que el vasto 
imperio otorgaba sólo a sus ciudadanos. Viajó por muchos 
lugares del mundo y escribió más libros de la Biblia que 
cualquier otra persona. Pero, sobre todo, fue un cristiano 
ejemplar. Y este sabio apóstol decía que, aunque no hubie-
ra pecado en las acciones, no todo conviene y no todo edi-
fica. El cristiano tiene que tener cuidado de no pecar, pero 
también debe tener cuidado de su reputación, de aque-
llo que no es pecado necesariamente, pero si no edifica 
ni conviene, entonces debemos evitarlo. En las fiestas de 
este mundo hay mucho pecado y también se hacen cosas 
que no edifican ni convienen.

Las fiestas de Dios son de 
verdadera diversión

La Biblia registra varios ejemplos de diversión genuina 
que se vive en las fiestas de Dios. Uno de esos ejemplos se 
encuentra en el libro de Nehemías. En el capítulo 8 se rela-
ta cómo algunos judíos, quienes habían vuelto de la cauti-
vidad en Babilonia, se reunieron en una plaza a escuchar 
la ley que Dios había dado a Israel por medio de Moisés. 
Cuando Esdras leyó en la ley que debían celebrar las fiestas 
de Dios del mes séptimo del calendario hebreo y el pue-
blo lo entendió, todos se aprestaron a celebrar una de esas 
fiestas: “Y toda la congregación que volvió de la cautividad 
hicieron tabernáculos, y en tabernáculos habitaron; por-
que desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día, 
no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy 
grande” (Nehemías 8:17-18, énfasis añadido).

Celebrar las fiestas de Dios, como Él dice, nos trae alegría 
muy grande. Esta alegría es genuina, pura, pacífica y edifi-
cante. Por el contrario, celebrar las fiestas que este mundo 
ofrece, como la Navidad, trae alegría pasajera, borrache-
ras, pleitos, competencia, depresiones y todas esas cosas 
que no edifican ni en lo emocional ni en lo espiritual. La 
celebración de las fiestas de este mundo trae una diversión 
bastante temporal que se trasforma en tristeza, deudas y 
preocupaciones al siguiente día.

Los judíos cumplieron el mandamiento que había sido 
dado en Deuteronomio 16:14-15, acerca de celebrar las fies-
tas santas con alegría, compartiendo con los demás el fruto 
de un trabajo digno. 

Si usted asume el desafío de leer y profundizar en las fies-
tas de Dios, descubrirá que hay una que no dura tan sólo 
un día, ni dos… ¡dura siete días! Siete días son muchos para 
aprender de la verdadera diversión que Dios quiere enfa-
tizar en el verdadero desarrollo social de la humanidad. 
Dios no es Dios de antisociales y de gente triste y depresiva. 
¿Cómo puede uno alegrarse tanto y por muchos días, si no 
se está divirtiendo genuinamente? 

Libre albedrío y dominio propio
La ley de Dios no nos limita para hacer cosas buenas, ni 

tampoco es una ley de tristeza. Esta ley nunca ha limita-
do al hombre de hacer lo correcto. Por el contrario, ha sido 
dada para ayudar al hombre a alcanzar su increíble poten-
cial, que es llegar a ser como Dios, en una familia alegre, 
feliz, expresiva y amorosa. Dios nos ha dotado de libre al-
bedrío para tomar nuestras propias decisiones. Eso signi-
fica que Él no obliga a nadie a obedecer sus leyes, ni nos 
manipula para hacer algo en contra de nuestra voluntad. 

Pero al mismo tiempo Dios nos ha dado sus leyes para que 
podamos alcanzar verdadero gozo en nuestra vida. Y además 
quiere que lleguemos a alcanzar dominio propio, para que 
elijamos hacer lo que realmente nos conviene y nos edifica. 

Cada ser humano escoge lo que quiere hacer de su vida 
al ejercitar su libre albedrío. Entonces, las leyes de Dios no 
limitan nuestro desarrollo social ni nuestra diversión. Son 
las leyes de Dios y la observancia de sus fiestas las que nos 
ayudan a desarrollar nuestra capacidad para controlarnos 
de hacer las cosas que no convienen y nos marcan los lími-
tes entre lo que debemos hacer y lo que no,  para que poda-
mos tener vida abundante (1 Corintios 6:12).

El propósito de Dios para nuestra vida es que obedez-
camos sus leyes para que podamos tener vida abundante 
ahora y en el futuro, controlando nuestro libre albedrío y 
obedeciendo dichas leyes.

Satanás quiere que nosotros guardemos sus fiestas, las 
cuales no nos aportan nada positivo, sólo nos brindan 
alegría temporal, pero mucha tristeza al siguiente día. En 
cambio Dios quiere que guardemos sus leyes y sus fiestas 
que nos brindan alegría genuina y vida en abundancia. La 
Biblia hace un contraste entre lo que Satanás quiere y los 
que Dios quiere: “El ladrón (Satanás) no viene sino para 
hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan 
vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10:10).

Por favor, usted no se deje influenciar por las tenden-
cias sociales y por la publicidad comercial engañosa acer-
ca de las fiestas religiosas que el mundo está viviendo en 
esta época. Dele una oportunidad a lo que la Biblia quiere 
decirle acerca de su gran potencial humano. Usted pue-
de desarrollarse socialmente y alcanzar una vida plena y 
abundante. Ésa es la vida que Dios desea para usted. Si us-
ted desea aprender cuál es este gran potencial, lea ahora 
nuestro artículo: “El propósito del hombre” y “Una vida en 
abundancia”. CA

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=b38ff764e2b9942c2&q=https://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/el-proposito-de-la-vida/el-proposito-del-hombre/&sa=U&ved=2ahUKEwjUqJbe6c77AhUMHrkGHWViCJc4ChAWegQICBAB&usg=AOvVaw2hNA0XO8rz1Eb8ed58M7lS
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/una-vida-en-abundancia/
https://vidaesperanzayverdad.org/vida/cual-es-el-significado-de-la-vida/una-vida-en-abundancia/


14 De Común Acuerdo iddam.org

PROGRAMA DE LIDERAZGO 
INTERNACIONAL, FASE III, MÉXICO

“Los buenos líderes poseen tanto las capacidades como 
la integridad. […] Las personas hábiles pueden hablar con 
elocuencia, ser capaces de organizar y manejar bien a las 
personas; pero si no poseen integridad, eventualmente 
abusarán de su poder para su propio beneficio. […] Las ha-
bilidades pueden desarrollarse, […] pero el carácter sólo 
se puede desarrollar de una forma personal”. Así lo expre-
só Isaac Khalil, escritor de la revista Discernir.

Con esto en mente, se llevó a cabo la tercera fase del 
Programa de Liderazgo Internacional (PLI-3) de la Iglesia 
de Dios, una Asociación Mundial, del 28 al 31 de octubre, 
en San Luís Potosí, México. 

La noche del 28 de octubre, todos los asistentes al PLI-3 
fueron agasajados con una deliciosa cena, para empezar 
el sábado. Y es que, con la presencia de los señores Britton 
Taylor, Clyde Kilough, Doug Horchak y Jim Franks —pre-
sidente de la Iglesia de Dios, una Asociación Mundial—, 
dio inicio la tercera fase de este entrenamiento, que busca 
preparar a los futuros líderes espirituales de la Iglesia.

Una vez iniciada esta tercera fase en América Latina, 
que comenzó en Santiago de Chile, en mayo pasado, los 
líderes de la sede de la Iglesia continúan viajando a cada 
una de las 10 regiones del mundo, a fin de impartir cla-
ses especializadas a los líderes elegidos por sus pastores y 

aprobados por el señor Walker y el equipo de la adminis-
tración de la oficina central. 

Los servicios del sábado se tuvieron en compañía de to-
dos los miembros de la congregación de San Luis Potosí, 
en la que los señores Kilough y Franks nos hablaron sobre 
el poder del ejemplo y la sencillez necesaria para apren-
der de la palabra de Dios. Ya durante las clases, el señor 
Franks explicó cómo, a lo largo de la historia de la Iglesia 
moderna, se fueron definiendo las creencias fundamen-
tales.

El tesorero de la Iglesia, señor Britton Taylor, dio una 
conferencia sobre el papel de la esposa del ministro. Para 
terminar el día santo, los señores Taylor, Kilough, Hor-
chak y Franks entrevistaron a cada uno de los participan-
tes, con la finalidad de conocerlos mejor y recoger infor-
mación que será introducida en una base central de datos 
acerca de líderes potenciales alrededor del mundo.

Para el día domingo, el señor Horchak habló sobre la 
consejería ministerial. Posteriormente, el señor Taylor ex-
plicó cómo es que un líder de Cristo debe estar dispuesto 
para ser enseñado. Asimismo, el señor León Walker, me-
diante un video grabado en la sede, habló acerca del fun-
damento doctrinal.

El señor Clyde Kilough nos enseñó acerca del arte de 
hablar a toda la congregación y, finalmente, el señor Jim 
Franks cerró las clases con el tema “Lecciones y priorida-
des del liderazgo cristiano”, para concluir con una sesión 

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

https://cogwa.org/
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LA IGLESIA CRECE EN                
AUSTIN, TEXAS

En los meses pasados, la congregación de Austin, en el 
centro de Texas, ha experimentado un animador aumen-
to en el número de miembros. Ocho personas fueron bau-
tizadas el sábado anterior a la Pascua de este año, y cuatro 
más se bautizaron después de los servicios el día 13 de 
agosto. Siete de los 12 recientemente bautizados nunca 
habían asistido a una Iglesia de Dios. Estos nuevos herma-
nos encontraron nuestra congregación buscando en inter-
net “iglesias que guardan el sábado en Austin, Texas”.

Aunque nuestra congregación no aparece inmediata-
mente en esas búsquedas, hay algunos directorios en lí-
nea de organizaciones que guardan el sábado, donde sí 
aparecemos. Claramente, nuestros nuevos hermanos real-
mente estaban buscando —o tal vez deberíamos decir que 
Dios seguramente los estaba guiando para buscar— con 
cuidado.

Además, el sábado en que tuvimos los bautismos más 
recientes, dos personas nuevas asistieron por primera 

vez. Ellos también nos encontraron buscando en internet: 
“iglesias que guardan el sábado en Austin, Texas”. Nos 
dijeron que están visitando varias congregaciones que 
guardan el sábado, antes de decidir a cuál asistirán. Ese 
día los invitamos a quedarse después de los servicios para 
que vieran  los bautismos, y así lo hicieron.

El crecimiento de nuestra congregación ha sido emocio-
nante para nuestros miembros antiguos, nuestros jóvenes 
adultos (algunos de los cuales también se están bautizan-
do) y para los nuevos miembros. En más de una ocasión he 
escuchado cuando un miembro recién bautizado conoce 
personas nuevas y les cuenta lo feliz que está de habernos 
encontrado.

Obviamente sabemos que es Dios quien llama. Simple-
mente estamos agradecidos de estar aquí para ayudar, y 
ahora estamos esforzándonos por ser un buen hogar, en 
donde aquellos a quienes Dios está llamando puedan cre-
cer espiritualmente.

David Treybig

de preguntas y respuestas hacia los cuatro administrado-
res de la sede quienes, de manera afable, contestaron cada 
una de las preguntas formuladas por los casi 50 asistentes.

Para despedir a todos los participantes, se tuvo una 
cena con comida potosina, en la que todos disfrutaron del 
compañerismo cristiano, agradeciendo todo el esfuerzo 
realizado por los ministros de la sede de la Iglesia. Tam-
bién se agradeció el trabajo de los señores Larry Roybal y 
Adán Langarica por la organización de las conferencias.

El día lunes, 31 de octubre, se tuvo una sesión especial 

sólo para el ministerio y sus esposas, en la cual se aborda-
ron temas sobre los “Principios de la tutoría” y el futuro 
para el desarrollo del liderazgo en la Iglesia.

No cabe duda que la mano de Dios dirigió cada una de 
las actividades durante este fin de semana. Estamos cier-
tos de que muy pronto seguirá dando frutos todo el traba-
jo que desde la sede de la Iglesia se viene realizando, con 
el apoyo y la ayuda de nuestro Creador. 

Jorge Iván Garduño
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ACTIVIDAD “VOLVER EL CORAZÓN”, 
EN CHILE

El domingo 27 de noviembre tuvimos nuestra actividad 
anual titulada “Volver el corazón”, en atención a la profe-
cía en Malaquías 4:5-6, que dice: “He aquí, yo os envío el 
profeta Elías, antes que venga el día del Eterno, grande y 
terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los 
hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que 
yo venga y hiera la tierra con maldición”.

Aunque es la responsabilidad de cada padre y madre y 
de cada hijo el cumplir con esta petición de Dios, la Iglesia 
puede ayudar en instruir, propiciar y crear los ambientes 
necesarios para animar a las familias a cumplir con esta 
maravillosa profecía.

Nos ha tocado vivir en un mundo en donde los ataques 
son cada vez más fuertes en contra del matrimonio, la fa-
milia tradicional y la educación correcta de los hijos. La 
relación entre los padres y los hijos en la sociedad está 
más deteriorada que quizás nunca antes y no podemos 
evitar que esas tendencias influyan de alguna manera en 
la Iglesia Dios. Por eso los padres y los hijos debemos po-
ner más énfasis en tener una sana y fuerte relación, más 
que nunca. También la Iglesia de Dios tiene la responsabi-
lidad inmensa de propiciar e instruir acerca de fortalecer 
esta relación que beneficia no solamente a las familias en 
lo particular, sino al presente y al futuro de la Iglesia de 
Dios.

Es con esta base que periódicamente tenemos en el 
Cono Sur esta actividad de “Volver el corazón”, la cual ha 
tenido cada ve mas efectos positivos y más padres e hijos 
coinciden en asistir y aprovechar al máximo esta instan-
cia. Así es como tuvimos la actividad este pasado 27 de 
noviembre.

Primeramente, anunciamos con tiempo acerca de la 
actividad y pedimos que en cada ciudad en donde hay 

congregación en el Cono Sur, los jóvenes de edad de cam-
pamento —entre 12 y 22 años de edad—, junto con sus pa-
dres, se reunieran en alguna casa para conectarse a las 
conferencias que se llevarían a cabo ese domingo por la 
mañana. Luego todos almorzaríamos juntos y por la tarde 
habría juegos entre las familias asistentes.

La actividad tuvo una acogida impresionante y una 
asistencia récord. En Santiago tuvimos la bendición de re-
unirnos con casi todos los jóvenes y sus padres, en la par-
cela de una de las miembros de la Iglesia y en las demás 
ciudades estuvieron también la mayoría de los jóvenes, 
junto con sus padres, en una misma casa, conectados a las 
conferencias que se presentaron desde Santiago. Luego 
todos los grupos tuvieron el almuerzo y por la tarde hubo 
juegos entre las familias. 

Todo terminó cerca de las 6:00 de la tarde, con un áni-
mo muy positivo de esforzarnos mas por acercar el cora-
zón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y así 
fortalecer las familias y a la Iglesia de Dios, cumpliendo 
con la petición de Dios a través del profeta Malaquías.

Saúl Langarica
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Henry Che Gabriel 
Tras una dulce espera, nació el pe-

queño Henry Che Gabriel, el día 19 de 
septiembre a las 2:55 p.m., pesó 4,3 kgs, 
midió 52 centímetros ¡y ya pudo asistir 
a su primer fiesta de Tabernáculos! 

Felicitaciones a sus padres Henry 
Che y Jenny Sucely Gabriel de la con-
gregación nororiente de El Estor, Iza-
bal, y a toda la demás familia.

Gilma Pérez

Constanza Esther Padilla Geisel
Con mucha alegría expreso mis sen-

timientos de agradecimiento hacia Dios 

Bautismosy hacia todos ustedes, mis hermanos en 
la fe, por sus oraciones por la llegada de 
nuestra hijita. Dios nos bendijo grande-
mente con el nacimiento de Constanza 
Esther Padilla Geisel. Ella nació el 30 de 
octubre en Santiago, Chile. Pesó 3,345 
kg. y midió 49.5 centímetros.

Nosotros los padres estamos muy 
felices por esta bendición de tener 
otra hija para criarla y educarla para 
Dios. Los abuelos de Constanza y to-
dos los familiares y amigos también 
están felices por su llegada.

Franklin Padilla Montoya

Ethan Moore Yavar
Este pasado 27 de septiembre na-

ció Ethan Moore Yavar, segundo hijo 
de Russel Moore y Lorena Yavar, de la 
congregación de Johannesburgo, en 
Sudáfrica, y que pronto se vendrán a 
radicar a Chile. Ethan pesó 3,4 kg. y 
midió 52 centímetros.

Ethan es un bebé muy tranquilo y 
su llegada ha llenado de alegría a toda 
su familia: sus padres, abuelos y tías. 
Todos sus familiares en Chile espera-
mos verlo a él y al resto de su familia 
muy pronto. ¡Muchas felicidades!

Carlos Yavar

Rut Noemí Suevern
Fue muy grata la sorpresa del bau-

tismo de las damas Rut Noemí Sue-
vern de Morataya, de la ciudad de 
Guatemala; Jennifer Daniela Flores de 
Alvarado, de la ciudad de Jutiapa y de 
Maritza Bolós de Panjoj, de la ciudad 
de San Benito, Petén. Por supuesto 
que las tres son del hermoso país de 
Guatemala.

Jennifer Daniela Flores de Alvarado
Estos bautismos fueron efectuados 

entre el 7 y el 28 de septiembre del 
presente año por el pastor de la Igle-
sia, don Luis Mundo Tello. 

Nacimientos

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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Maritza Bolós de Panjoj
Todos los miembros de la Iglesia en 

Guatemala estamos muy felices por 
las tres nuevas hermanas en la fe. Sean 
bienvenidas al cuerpo de Cristo.

Gilma Pérez

Luis Ruiz y Silvia Marielos
Es motivo de mucha alegría y me 

complace comunicarles que el día 
domingo 18 de septiembre se llevó 
a cabo la ceremonia matrimonial de 
Luis Alfredo Ruiz y Silvia Marielos 
Almendares. 

La ceremonia la ofició don Eleodo-
ro Ávila, ministro de la congregación 
en El Salvador, Centroamérica. Toda 
la fiesta de matrimonio se realizó en 
un ambiente familiar muy distendi-
do y feliz. 

Agradecemos a Dios por estar ins-
pirando a nuestros jóvenes en la Igle-
sia a casarse y darle hijos a Él.

Cristina Cazares 

Drew Engligh y Yasna Naín
El jueves 6 de octubre del año en 

curso, se llevó a cabo la boda religiosa 
de Drew English, de Estados Unidos, 
con Yasna Naín de la congregación de 
Santiago, Chile. La ceremonia se llevó 
a cabo en la casa de Loreto y Ricar-
do, tíos de la novia, en la ciudad de 
Concepción, Chile. Don Fermín Naín, 
padre de la novia, llevó a cabo la ce-
remonia.

Fue una ceremonia pequeña, pero 
cargada de emociones, ya que unos 
días antes, la abuela materna de Yas-
na, había fallecido en el mismo lugar 
en donde fue la boda. Aun con esa tris-
te noticia, la boda religiosa fue un bál-
samo de alegría para la familia. 

Para la ceremonia, contamos con la 
visita de la familia directa del novio, 
desde Ohio, Estados Unidos. La fami-
lia de Drew tuvo que viajar a la fiesta 
de los Tabernáculos a un lugar en el 
África y dijeron que la boda había sido 
un excelente ingrediente para estar fe-
lices durante toda la fiesta santa, como 
Dios lo pide en su Palabra.

Drew y yo estamos muy contentos 
de compartir nuestra vida juntos, bajo 
la bendición y dirección de Dios.

Yasna Naín

Modesta Núñez Aispuro
Modesta Núñez Aispuro nació el 24 

de febrero de 1941, en una pequeña re-
gión de la sierra de Durango, México, 
llamada “Adjuntas de Galancita”. Es-
tuvo casada 31 años, tiempo en el que 
tuvo doce hijos: ocho mujeres y cuatro 
hombres.

En el año 1997 mi madre decidió sa-
lir de su lugar natal, después de tener 
la convicción del llamamiento del Dios 
verdadero. Ella sabía que tenía que vivir 
cerca de una congregación para poder 
crecer espiritualmente.

Fue una persona valiente, alegre y 
llena de energía que, con coraje y con-
vicción, fue ejemplo para que la mayoría 
de sus hijos nos acercáramos a la Iglesia 
de Dios. Motivada e impulsada por te-
ner una gran familia unida, fue un gran 
ejemplo para todos nosotros, dentro y 
fuera de su entorno familiar. Mi madre 
vivió una vida larga y próspera, en don-
de mostró el claro ejemplo de cómo vi-
vir una vida pura y de tenacidad dentro 
del camino de Dios.

Falleció el día 4 de octubre del 2022 
por la tarde, tras haber tenido una larga 
y abundante vida.

Flor López Núñez 

Bodas

Obituario
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