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AAcabo de regresar de Filipinas, donde tuvimos una exi-
tosa conferencia del Programa  de Liderazgo Internacio-
nal,  Fase 3. Debido a eso, gran parte de mi enfoque se ha 
centrado en el desarrollo del liderazgo. En los Estados Uni-
dos, tenemos el Programa de Tutoría Enfocada, que hemos 
estado usando con éxito durante 10 años. Pero estoy espe-
cialmente interesado en el desarrollo de liderazgo minis-
terial para las congregaciones fuera de los Estados Unidos.

He mencionado muchas veces las estadísticas, pero cada 
vez que las repaso, recuerdo cuánto trabajo nos queda por 
hacer. Este año, nuestra asistencia a la fiesta de Taberná-
culos superó los 12.000 por primera vez. Y ese número 
se divide casi en partes iguales entre los Estados Unidos 
(6.000) y las áreas internacionales (6.000). Sin embargo, 75 
por ciento de los ministros vive y sirve en Estados Unidos, 
mientras que  25 por ciento está en el área internacional.

Entonces, el 75 por ciento de los ministros sirve al 50 por 
ciento de los miembros y el 25 por ciento restante, al otro 
50 por ciento de los miembros. Existen varios países don-
de tenemos congregaciones, pero no vive ningún ministro, 
así que el pastor de la congregación viaja desde otro país y 
sólo puede visitarlos algunas pocas veces durante el año.

Entre el 2017 y principios del 2018 —un período de menos 
de 12 meses— tres de nuestros pastores murieron inespe-
radamente, lo cual dejó grandes vacíos. Dos de ellos eran 
del área internacional, y esto hizo muy difícil encontrar 
sus reemplazos. En noviembre del 2017 desarrollamos el 
Programa de Liderazgo internacional para solucionar esas 
necesidades urgentes. Pero poco después de comenzar el 
programa, el mundo fue puesto de cabeza por la pandemia 
del COVID-19. Reiniciamos el programa en el año 2022 y, 
hasta ahora, hemos realizado tres conferencias de la fase 

3: en Chile para Sudamérica, en 
Barbados para el Caribe, en San 
Luis Potosí para México, y en 
Manila para Asia. 

Ordenaciones recientes
En nuestra conferencia más 

reciente en Filipinas, vimos 
mucho crecimiento. Durante la 
conferencia, ordenamos a cua-
tro personas —tres diáconos y 
un ministro. Por primera vez en 
varios años, tenemos a dos diá-
conos en India —Eugene Kumar 
y Tarun Ghosh— y uno en Indo-
nesia —Edward Simanjuntak. El 
ministro filipino es Bernardo 
Castillón. El señor Castillón es 
del área de Bacolod e hijo de un 
pastor de larga data que sirvió 
en la Iglesia de Dios Universal. 

El señor Castillón (padre) mu-
rió, pero sé que si estuviera vivo 
le complacería ver a su hijo sir-
viendo como ministro en las Fi-
lipinas.

Al comienzo de cada confe-
rencia, siempre menciono los 
cuatro pilares del liderazgo en 
la Iglesia, en los que queremos 
enfocarnos. Todas nuestras 
presentaciones tocan aspectos 
relacionados con una o más 
de esas áreas y pienso que son 
áreas importantes en las que 
todos deberíamos crecer du-
rante nuestra vida cristiana. 
Los cuatro pilares son: 
1. Doctrina y conocimiento. 

Debemos conocer las doc-
trinas.

2. Comunicación. Debemos ser 
capaces de comunicar efecti-
vamente la verdad de Dios por medio de la palabra 
escrita y hablada.

3. Ejemplo personal. Nuestro ejemplo personal debe 
ser intachable.

4. Desarrollo personal. Nosotros siempre debemos 
estar trabajando para mejorar.

Las conferencias de la fase 3 van extremadamente bien. 
Estamos siguiendo el consejo del apóstol Pablo en 2 Timo-
teo 2:2: “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto 
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros”.

Tenemos dos conferencias más, programadas para prin-
cipios del 2023: Auckland, Nueva Zelanda, en enero y 
Johannesburgo, Sudáfrica en febrero. Luego de esas dos 
conferencias, programaremos dos o tres más durante el 
resto del año. Nuestro objetivo es completar todas las 
conferencias regionales para finales del 2023.

Gracias por su apoyo y sus oraciones. ¡Sí marcan la di-
ferencia!

Jim Franks
Presidente
Iglesia de Dios, una Asociación Mundial
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Hay pocas cosas más frustrantes que comprar un 
producto y luego descubrir que no es para nada 
como se veía en la publicidad. Ya sea una casa, 
un par de zapatos, una habitación de hotel o un 

restaurante, si algo no cumple las expectativas de cómo 
fue publicitado, gritamos: “¡Mentira! ¡Publicidad falsa!”.

Dios piensa lo mismo de la falsa publicidad. Él cree en 
decir la verdad, por eso, todo lo que promueve o describe 
es justo lo que dijo que sería. Eso nos incluye a nosotros, 
los miembros de su Iglesia. Como cristianos, ¿cumplimos 
usted y yo con las expectativas de nuestra “publicidad”? 
¿Nos ajustamos a la descripción que Cristo hizo de sus 
discípulos en Mateo 5?

La sal
En el Sermón del Monte, Jesús prometió bendiciones 

para quienes reflejan el carácter de Dios en sus actitudes. 
Luego describió el deber de sus discípulos de reflejar los 
valores y estándares de Dios en sus vidas —de ser sus re-
presentantes en el mundo.

En Mateo 5:13, les dijo a sus discípulos: “Vosotros sois 
la sal de la tierra”.  Cristo estaba ilustrando que sus dis-
cípulos son las únicas personas que le dan significado y 
“sabor” a quienes los rodean. Es decir, Dios le ofrece a la 
humanidad la oportunidad de cumplir su destino a través 
de sus elegidos, la Iglesia.

Cristo continúa: “pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué 
será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada 
fuera y hollada por los hombres” (Mateo 5:13). ¡La sal que 
no tiene sabor es inútil! Es como si yo comprara un par 
de zapatos por internet, que supuestamente son talla 10 
y de cuero, pero cuando los recibo resulta que son talla 

7 y están hechos de cartón. Si yo soy talla 10, ¡no me sir-
ven para nada! Lo mismo sucede con nosotros: debemos 
permanecer “salados”, perseverando en el amor de Dios y 
representando su forma de vida.

A través de esta metáfora, Dios nos muestra que lo que 
él espera que hagamos —cuando somos convertidos— es 
reflejar sus valores en nuestro ejemplo personal. Y debe-
mos hacerlo mientras vivimos en un mundo que se mueve 
en la dirección contraria. Éste es un trabajo que no pode-
mos tomar a la ligera.

La luz
Jesús continuó la idea en Mateo 5:14-15: “Vosotros sois la 

luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se 
puede esconder.  Ni se enciende una luz y se pone debajo 
de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos 
los que están en casa”.

Nuestra presencia, nuestras acciones y nuestras vidas 
deberían ser un ejemplo que otros puedan ver. En el ver-
sículo 16 leemos: “Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifi-
quen a vuestro Padre que está en los cielos”. Son nuestras 
buenas obras (no un mal ejemplo) lo que otros deberían 
reconocer en nuestra vida. Aunque posiblemente muchas 
personas no nos darán crédito por representar al verdade-
ro Dios sino hasta el fin de esta era (1 Pedro 2:12), no debe-
mos perder de vista la importancia de nuestro ejemplo y 
el legado que dejamos atrás.

¿Por qué nuestro ejemplo es tan importante? ¿Por qué 
es tan importante para Dios que reflejemos su carácter en 
nuestra forma de vida? Porque un ejemplo como el de la 
vida de Jesucristo es la mejor publicidad que podemos ha-
cerle a Dios y lo que Él representa —demuestra lo que se 
puede lograr cuando una persona, con la ayuda del Espí-
ritu Santo, vive según las leyes de Dios. Más que predicar 
el evangelio, es vivirlo. 

Nuestro deber como cristianos
No hay mejor prueba o testimonio de la existencia de 

Dios y el valor de su camino que el ejemplo vivo de un ser 
humano cambiado —una persona que ahora tiene la mente 
de Cristo (Filipenses 2:3-5).

Se ha dicho que las parábolas y las ilustraciones de Cristo 
son sencillas, pero profundas en significado espiritual, y 
esto describe acertadamente a las analogías del pueblo de 
Dios como sal y luz. 

Reconozcamos nuestro deber de reflejar los valores de 
Dios en nuestra vida diaria. Seamos fieles a la publicidad 
que se hace de nosotros —la “sal de la tierra” y la “luz del 
mundo”. CA

El deber  
de la sal     
y la luz          
A nadie le gusta la falsa publicidad, 
incluido Dios.
Por Doug Horchak

AGUZANDO EL HIERRO
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AGUZANDO EL HIERRO
La junta Ministerial de Directores tuvo su reunión presen-

cial anual entre el lunes 5 y el miércoles 7 de diciembre 
del 2022. Las reuniones comenzaron el lunes por la ma-
ñana con un reporte del estado de la Iglesia, presentado 
por nuestro presidente, Jim Franks. El Sr. Franks hizo un 
recuento de la historia de la Iglesia durante la pandemia.

Al principio, nadie sabía el impacto que la pandemia ten-
dría en los ingresos y las operaciones de la Iglesia. La ad-
ministración planificó para una posible caída en las dona-
ciones con recortes en el presupuesto. Pero, por la gracia de 
Dios, el ingreso de la Iglesia, de hecho aumentó a lo largo 
de la pandemia. Esto, combinado con una disminución de 
gastos debido a la imposibilidad de viajar, nos puso en la 
mejor situación financiera que hemos tenido hasta ahora.

Las reuniones continuaron con presentaciones sobre el plan 
estratégico y el plan de operaciones, desglosadas por departa-
mento. El señor Franks dio un resumen de los tres principales 
asuntos estratégicos que conciernen a la Iglesia: 1) desarrollo 
y preparación de liderazgo, 2) predicar el evangelio al mundo 
y 3) mejoras de infraestructura, tanto para las congregaciones 
alrededor del mundo como para la oficina de la sede.

El director de medios, Clyde Kilough, presentó una pro-
puesta de plan de operaciones para su departamento. El 
plan propone desarrollar varios programas en el 2023. 
Nuevas campañas publicitarias en las redes sociales au-
mentarán el alcance de nuestro sitio web Vida, Esperanza 
y Verdad; y ya se está desarrollando un nuevo programa 
de video de VEV, que será promocionado principalmen-
te en YouTube. También se está desarrollando un nuevo 
podcast titulado “Verse by Verse” [Verso a verso]. Contra-
tamos dos nuevos empleados con el fin de aumentar la 
producción de medios de la Iglesia.

Luego, el director de servicios ministeriales, Doug Hor-
chak, nos presentó su propuesta de plan para los servicios 
ministeriales 2023. Los objetivos principales siguen sien-
do los mismos: 1) buscar, encontrar y desarrollar a pare-
jas que sirvan en el ministerio alrededor del mundo; 2) 
proveer de oportunidades de educación bíblica para los 
miembros; y 3) incluir y desarrollar a las generaciones 
más jóvenes en el trabajo de la Iglesia, particularmente en 
el servicio a sus congregaciones.

León Walker, nuestro enlace internacional, explicó los 
planes para la obra fuera de los Estados Unidos. El enfo-
que principal está en el Programa de Liderazgo Interna-
cional, que ahora se encuentra en su tercera fase. Se están 
planificado conferencias en Nueva Zelanda, Sudáfrica, 
Kenia y Guatemala. Los cuatro administradores asistirán 

a cada conferencia para conocer personalmente a los po-
tenciales líderes alrededor del mundo.

Nuestro tesorero, Britt Taylor, explicó su propuesta de 
presupuesto, que es el más agresivo y optimista hasta la fe-
cha. Para el 2023, hemos proyectado un aumento de 14,1 por 
ciento en nuestros ingresos ($2.000.000 de dólares más que 
el año pasado). El Departamento de Medios en particular re-
cibirá un notable aumento en su presupuesto con el fin de 
fortalecer nuestra predicación del evangelio al mundo.

Los Franks nos invitaron a su casa para la cena del lu-
nes. Los miembros de la Junta, sus esposas y los emplea-
dos de la oficina disfrutamos de una deliciosa cena y una 
amena convivencia.

Durante la reunión del martes por la mañana, los planes y 
el presupuesto fueron aprobados unánimemente por la Junta.

El señor Franks luego expuso un reporte sobre las nece-
sidades de servicio alrededor del mundo. Para la Iglesia es 
crucial poder operar exitosamente dondequiera que Dios 
llame a personas para hacer su obra.

El resto del día recibimos actualizaciones sobre varios 
programas de la Iglesia, incluyendo el comité doctrinal, 
el Instituto del Fundamento, FI en línea y nuestra orga-
nización sin fines de lucro Foundation Outreach Interna-
tional. El nuevo consejero legal de la Iglesia, Al Garret, 
también hizo una presentación introductoria.

El miércoles por la mañana discutimos algunos puntos 
finales, relacionados especialmente con el desarrollo de 
nuevos colaboradores en los próximos años.

Como ha sido desde nuestros comienzos, estas reunio-
nes fueron muy animadoras debido al espíritu de her-
mandad y trabajo en equipo que prevaleció. Dios nos ha 
bendecido espiritual y físicamente durante el año pasado, 
por lo que la Junta y la administración estamos muy agra-
decidos. CA

Reunión anual 
de la JMDD
Por Joel Meeker
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Cuando empezamos a vivir no sabemos lo que nos depara el fu-
turo. Somos inexpertos, contamos con escaso conocimiento y 
estamos atemorizados por todo lo que nos rodea.

Pero, cuando hemos avanzado en el tiempo y vemos hacia 
atrás, sabemos que hemos aprendido un poco y de ese poco podemos 
compartir con nuestra familia y con la generación que nos sigue.

Es así como están planteados los siguientes pensamientos que que-
daron escritos para nosotros: “Que todos se levanten, que se llame a 
todos, que no haya ni un grupo que se quede atrás de los demás”.

Esto dijeron las tribus cuando estaban siendo diezmadas por sus 
enemigos Tohil, Avilix y Hacavitz (del POPOL VUH, las antiguas his-
torias del Quiché, en Guatemala).

También, en la autobiografía de Benjamín Franklin, en el apartado 
“Testamento de Franklin”, se lee lo siguiente: “Es una opinión arraiga-
da que el que recibe un patrimonio de sus antecesores, está en cierto 
modo, obligado a transmitirlo a sus descendientes. Esta obligación no 
me concierne, porque nunca heredé un chelín de ningún antepasa-
do ni pariente. Sin embargo, dejaré un considerable patrimonio a mis 
descendientes y familiares, si no disminuye antes de mi muerte por 
algún accidente. Hago la anterior observación simplemente como ex-
cusa a mi familia por hacer legados que no parecen redundar inme-
diatamente en su provecho”.

Una gran herencia que 
podemos dejar a nuestros 
hijos es la ley de Dios,  un 
tesoro que hemos recibido 
de parte de nuestro 
Creador.
Por Luis Mundo Tello

Una herencia
         para el futuro

https://cogwa.org/
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Y en el libro de los Proverbios se encuentra esta direc-
triz: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere 
viejo no se apartará de él” (Proverbios 22:6).

De las tres anotaciones anteriores vemos que en su 
afán de no querer que su pueblo fuera asesinado por 
las tribus enemigas, los quichés sabían que los otros 
usaban de la magia porque aparecían y desaparecían 
de repente. De la misma manera, nuestro enemigo el 
diablo no lo vemos, pero sabemos que es el autor de 
muchos males.

 
Instruir a las nuevas generaciones

Por otro lado, Benjamín Franklin pensaba que, al le-
gar un patrimonio a la posteridad, en ese momento sus 
descendientes no sabían de los beneficios que estaban 
recibiendo.

Igualmente, los que formamos parte de la Iglesia hoy, 
no dejaremos a la siguiente generación un simple patri-
monio en chelines, ni en oro o plata, sino algo de mucho 
más valor. Ahora no se pueden ver los resultados, pero lo 
verán en su vida futura.

La Biblia dice: “Mejor es adquirir sabiduría que oro 
preciado; y adquirir inteligencia vale más que la plata” 
(Proverbios 16:16).

Obviamente, el gran interés de nuestro Creador es que 
no nos olvidemos de instruir a nuestros descendientes 
por la ruta que deben seguir, para que les vaya bien y 
sean de larga vida sobre esta Tierra.

Como padres conscientes del gran tesoro que hemos 
recibido de parte de nuestro Creador —sus hermosos 
mandamientos—, los deseamos transmitirlos a la si-
guiente generación. Y es en los campamentos de jóve-
nes en donde se abre el espacio para reforzar y cumplir 
esta función. 

Ser ejemplo de buenas obras
Lo siguiente fue expresado en el campamento de los 

jóvenes adultos en este 2022: “Nos sentimos confortados 
desde la bienvenida hasta el final, cada palabra nos fue 
bien dicha, y así debimos todos recibirla. Fuimos con-
frontados con cuestionamientos como: ¿haremos a un 
lado lo que ya fue recorrido por nuestros padres? ¿Cómo 
puedo mantenerme puro? ¿Realmente permanece Cris-
to en mí? Los jóvenes fueron exhortados a ser un buen 
ejemplo, a ser útiles, a interesarse por los demás, a tener 
brillo propio en medio de un mundo oscuro y preparar 
un camino para las siguientes generaciones, sabiendo 
que Dios nos ve y nos oye todo el tiempo. Ése es nuestro 
compromiso ahora”.

Y esto fue expresado en el reporte del campamento  de 
jóvenes adolescentes 2022: “Desde el día 22 al 26 de di-
ciembre del 2022, disfrutamos de las actividades prepa-
radas con mucho esfuerzo para los campistas, teniendo 
como lema de campamento: ‘‘Muéstrate como ejemplo 
de buenas obras’’. 

Desde el primer día se plantearon temas muy edifi-
cantes, enseñándonos a oír atentamente, a ser diligen-
tes en nuestra vida espiritual, y a desconectarnos de las 
redes sociales, finalizando el día con deportes y una 
rica cena. 

Animar a guardar los mandamientos         
de Dios

Como líderes de la Iglesia, nuestra función se sigue 
cumpliendo para alentar a nuestros jóvenes: “Y él me 
enseñaba, y me decía: retenga tu corazón mis razones, 
guarda mis mandamientos, y vivirás” (Proverbios 4:4).

Dios, como un Padre, anhela que sus hijos captemos y 
entendamos su forma de pensar y cómo Él quiere y puede 
influir en la vida de nuestros jóvenes para que vivan no 
sólo el presente, sino que vean su futuro portentoso que 
se avecina, en donde podrán vivir felices, viendo cumpli-
das las promesas hechas a los apóstoles y los profetas.

Nuestros jóvenes llevan en su mente el mensaje de 
nuestro señor Jesucristo, como soldados de él, sabiendo 
que la batalla en este mundo es dura e implacable: “Tú, 
pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucris-
to” (2 Timoteo 2:3).

El tiempo que están viviendo nuestros jóvenes es pe-
ligroso y difícil, lleno de incertidumbre y de oscuros 
nubarrones en el horizonte pero, si se atienden las ad-
vertencias y los consejos de Dios, podrán hacer frente 
a cualquier obstáculo en su camino. En el mundo, la 
juventud del siglo XXI está llena de ocio y vacío, abru-
mada por la velocidad de las comunicaciones y la tec-
nología. Debemos cuidar a nuestros jóvenes para que 
no sean arrastrados por todo viento de doctrina que los 
lleve a la muerte prematura. No dejemos que los jóvenes 
se aíslen y pretendan vivir de manera solitaria. Nadie 
puede pensar que somos una “tribu de uno solo”. 

Una herencia para los hijos
Padres de familia en la Iglesia: sigan cumpliendo su 

papel de guías, instructores y ejemplo para sus hijos. Re-
cordemos que la herencia que les dejaremos son nues-
tras convicciones y nuestra fe. Por lo tanto, mientras 
tengamos los campamentos para jóvenes, seguiremos 
apoyándolos a ustedes y a sus hijos.

Ayudemos a que nuestros hijos aprendan a calcular y 
a contar sus días, porque los tiempos son malos. Como 
dice la Biblia: “Enséñanos de tal modo a contar nuestros 
días, que traigamos al corazón sabiduría” (Salmos 90:12).

Los niños, los jóvenes, los adultos y los ancianos en la 
Iglesia debemos caminar juntos hacia la meta suprema. 
La herencia que estamos dejando a nuestros hijos es la 
ley de Dios, que es un tesoro incalculable. Atendamos 
las razones de Dios y sigamos ayudando y motivando a 
nuestros jóvenes y jovencitas para que participen en los 
campamentos de la Iglesia y se mantengan en la familia 
de Dios. CA
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La Iglesia ha sabido utilizar los campamentos para 
cubrir las necesidades educativas y sociales que se 
presentaron en el siglo XIX en Norteamérica. Era 
necesario buscar nuevas formas de impartir la en-

señanza de la Palabra de Dios, buscando la conexión con 
la naturaleza. 

Los campamentos de la Iglesia de Dios, en que nos aleja-
mos del entorno urbano, buscan un acercamiento con la 
naturaleza, donde se pueda recibir instrucción acerca de 
cómo conectarse con Dios y cómo desarrollar y enrique-
cer esta conexión a lo largo de la vida.

Los campamentos buscan también fomentar el apren-
dizaje y desarrollo de una verdadera conexión con las 
personas copartícipes de estas experiencias únicas e in-
valuables, estableciendo un ambiente donde prime el en-
foque en Dios en todos los espacios y actividades progra-
madas, en beneficio de los asistentes.

Estos eventos fomentan la interacción entre los asisten-
tes, la amistad cada vez mas estrecha entre los compañe-
ros y el conocimiento de las cosas más importantes de la 

vida que Dios revela, y que marcarán el derrotero y cons-
tituirán el faro que iluminará el camino que los campis-
tas deberán transitar en la vida.

Entre otras cosas, los campamentos en la Iglesia de Dios 
son importantes para:

Desarrollar la sensatez
Una persona sensata es aquella que tiene buen juicio, 

cuyas decisiones son guiadas por la prudencia, la madu-
rez, la reflexión y la responsabilidad. Esta cualidad pa-
rece estar ausente en el mundo de hoy. Una descripción 
vívida y precisa de nuestra generación es ésta: “Pues ha-
biendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni 
le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razona-
mientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesan-
do ser sabios, se hicieron necios” (Romanos 1:21-22).

En los campamentos de la Iglesia de Dios se educa a los 
jóvenes para que puedan ir en contra de las tendencias 
de este mundo, porque la insensatez lleva a la idolatría, 
lo contrario de seguir los lineamientos de Dios. Tratamos 

La importancia de
los campamentos en la
Iglesia de Dios

Los campamentos son una excelente manera de impartir enseñanzas 
educativas y sociales, especialmente a los niños y jóvenes. También los hay 
para matrimonios y otros grupos etarios.
Por Carlos Saavedra

https://cogwa.org/
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de guiar a los campistas basandonos en que la inteligencia 
proviene de Dios, quien nos la da a través de su Santo Espí-
ritu (Proverbios 2:6).

Desarrollar la confianza en Dios
En un mundo que se desmorona y pierde cada vez más 

la confianza en el futuro, en la gente, en sus gobernantes, 
en sus maestros, en sus líderes espirituales y en toda figu-
ra de autoridad, en los campamentos de la Iglesia de Dios 
los campistas aprenden y desarrollan la confianza en Dios 
para poder encarar el futuro con esperanza.

Los jóvenes desarrollan confianza en Dios como Sadrac , 
Mesac y Abed-nego, que se negaron a arrodillarse ante un 
ídolo, manifestando que Dios tenía el poder para librarlos 
de esa sentencia cruel y espantosa de morir en un horno 
de fuego. Al mismo tiempo manifestaron que si Dios de-
cidía no librarlos, ellos igual no iban a adorar a un ído-
lo. Estos jovencitos mostraron que su confianza estaba en 
Dios, cualquiera que fuera la respuesta del Creador y no 
dependía de que las circunstancias o resultados les fueran 
favorables (Daniel 3).

El mundo de hoy ejerce mucha presión en todos. Es un 
mundo que nos presiona para adorar e inclinarnos ante 
los ídolos modernos. Los campistas aprenden que hay ra-
zones de sobra para mantenerse creyendo en las prome-
sas de Dios, para mantener la cabeza en alto y responder 
ante las presiones de la vida con la confianza en Él y no en 
las circunstancias. 

Buscar primero el Reino de Dios 
y su justicia

En un mundo que busca primero el bienestar, la riqueza 
y la complacencia, yendo en contra de su propia paz y la de 
otros, en los campamentos de la Iglesia los campistas apren-
den que una vida en paz es consecuencia de una vida en 
obediencia, que la prioridad es buscar el Reino de Dios y su 
justicia y que nuestro Creador proveerá las condiciones fa-
vorables para suplir todas nuestras necesidades (Mateo 6:33).

En los campamentos tenemos un programa equilibra-
do de actividades, tanto espirituales: estudios Bíblicos, 
tirmpos de oración y servicios de los días santos; como 
actividades físicas: deportes, caminatas, actividades la-
borales, cómo mantener todo en orden y limpio. En todas 
las actividades programadas, los participantes aprenden 
la importancia de una vida equilibrada y pacífica.

Los jóvenes  desarrollan la actitud de escuchar a Dios, a 
través de sus siervos. No sólo aprenden a oír lo que dice el 
ministro acerca de las cosas físicas del campamento, sino 
más aún la instrucción enfocada de Dios para ellos. 

En un mundo que se distrae fácilmente de los asuntos 
más importantes de la vida, en los campamentos intenta-
mos equilibrar los aspectos físicos con la formación inte-
gral y el reforzamiento de la visión espiritual necesaria 
para obedecer a Dios, pues “…Ciertamente el obedecer es 
mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la gro-
sura de los carneros” (1 Samuel 15:22). 

Amar al prójimo
Guardar los mandamientos de Dios y vivir por cada 

uno de ellos es algo que debe aprenderse y desarrollarse 
continuamente. 

Los campamentos son como la Iglesia a escala reduci-
da: queremos que haya el tiempo y la disposición para 
aprender desde muy temprano las enseñanzas espiri-
tuales. También debe haber tiempo y ocasión para vivir 
por esas enseñanzas en el trato con los demás. Todos 
desarrollamos el interés y trabajamos en conjunto para 
que  seamos edificados. Todo esto en el marco de fo-
mentar la paz y el apoyo desinteresado de los unos por 
los otros.

Los dos grandes mandamientos son amar a Dios y 
amar al prójimo (Mateo 22:38-40). Los campamentos 
de la Iglesia de Dios son un microcosmos que ayuda a 
configurar la vida de todos los participantes, creando el 
ambiente apropiado para desarrollar y crecer en el cum-
plimiento de los dos grandes mandamientos. A ello se 
dirigen las actividades que forman el programa.

Resistir a este mundo malo
Estamos viviendo en los tiempos del fin, eso es innega-

ble. Para que estemos apercibidos, Dios nos advierte acer-
ca de lo peligroso de estos tiempos. El peligro que amena-
za la vida en este planeta, aunque parezca increíble, está 
dentro del mismo ser humano, en su carácter. “También 
debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiem-
pos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí 
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, des-
obedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natu-
ral, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infa-
tuados, amadores de los deleites más que de Dios, que 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de 
ella; a éstos evita” (2Timoteo 3:1-5).

Estas características de los seres humanos, antes del re-
torno de Cristo, son la causa de los terribles problemas 
que el mundo está enfrentando y los cristianos nos pre-
paramos para saber cómo afrontar esta espiral ascenden-
te de decadencia moral que está poniendo en peligro la 
existencia misma de la vida en este planeta. En los cam-
pamentos de la Iglesia, los campistas advierten y se hacen 
conscientes de que eso es un peligro para cada uno de no-
sotros y de que debemos cuidar el desarrollo de nuestro 
carácter, pues podemos ser contaminados.

Enseñamos a los campistas a desarrollar, con la ayuda 
de Dios, la fortaleza del carácter para oponerse a todo lo 
que es malo. Probablemente nunca ha sido más necesario 
que ahora, prepararse para resistir los tiempos peligrosos 
de este mundo malo. 

Por esto y por muchas otras cosas son importantes los 
campamentos en la Iglesia. Son una ayuda valiosa para 
mantener a todos los campistas unidos en un solo cuerpo 
y un mismo Espíritu. Son una ayuda adicional y efectiva 
para hacer la obra de Dios en esta época. CA
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Este año, al terminar el campamento de jóvenes 
en Chile, me preguntaba: ¿cuál puede ser la 
causa de que esta actividad que no está ordena-
da en la Biblia pueda llegar a ser tan importante 

para los jóvenes en la Iglesia? ¿Qué hay en el campa-
mento que hace que esta actividad genere cambios 
en los jóvenes que hasta sus propios padres o pares 
pueden advertir al momento en que ellos regresan a 
sus casas? 

Algunos de estos cambios de los jóvenes pueden 
ser temporales y superficiales, pero a lo largo de los 
10 años que ellos participan dentro del grupo de jó-
venes, la sumatoria de todas las experiencias vividas 
en los campamentos, las reflexivas conversaciones, 
los estudios bíblicos, los temas tratados y las mini 

conferencias dadas por ellos mismos, generan en la 
mayoría cambios permanentes y positivos.

Pero ¿cuál es la verdadera causa de esos cambios 
en los jóvenes? Dentro de este divagar buscando res-
puesta a esta importante pregunta, queda claro que la 
respuesta inequívoca es: Dios está trabajando con los 
jóvenes de su Iglesia.

Recuerdo con exactitud la mañana en que estaba en  
casa meditando en estas cosas y de pronto  vino a mi 
mente el siguiente versículo: “Porque mejor es un día 
en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes 
estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en 
las moradas de maldad” (Salmos 84:10).

En los campamentos, durante siete días completos, 
toda la enseñanza impartida, todas nuestras conver-

¿Por qué los 
campamentos generan 
cambios en los jóvenes?
¿Qué hay en esta actividad que genera cambios en las personas?  Algunos 
de estos cambios pueden ser temporales, pero en la mayoría de los 
jóvenes estos cambios son permanentes y positivos.
Por Daniel Sepúlveda

https://cogwa.org/


Enero/Febrero 2023 11

saciones, todas nuestras actividades, tienen como cen-
tro a Dios. Durante ese tiempo Él suple todas nuestras 
necesidades físicas, pero también todas nuestras nece-
sidades espirituales. En este sentido, un día de campa-
mento  es mejor que mil días lejos de Dios.

El verdadero impacto de los campamentos
Ahí está el verdadero impacto del campamento, por 

eso es que  son tan importantes. Participar en los cam-
pamentos en este tiempo, de alguna forma, es como es-
tudiar en un colegio del Milenio, cuando Satanás sea 
atado. Estudiar en un colegio donde todo gire en torno 
a la ley de Dios, alrededor del amor y la humildad y que 
cada uno de los temas tratados sean objeto de análisis 
y profunda meditación, cuando la ciencia no tenga la 
influencia de quien quiere eliminar a Dios de todas las 
ecuaciones, o cuando la naturaleza sea estudiada para 
entender la mente del Creador, será extremadamente 
maravilloso. En los campamentos, durante siete días no 
hay videojuegos, no hay fiestas sin control, estudiamos 
la Biblia a diario, oramos por cada actividad, etcétera. El 
pequeño recinto que nos acoge, de alguna u otra forma, 
se convierte en un colegio del Milenio.

Tratar de conseguir alguna respuesta a lo que verda-
deramente sucede en los campamentos, necesariamente 
nos debe llevar a entender que Dios está actuando hoy 
en las vidas de nuestros jóvenes y, en ese sentido somos 
todos, la Iglesia completa, enormemente benditos por 
nuestro Dios. Él pone las reglas en los campamentos e in-
cluso destina recursos para que esta actividad tenga un 
profundo impacto en nuestros jóvenes.

Vuelvo a la pregunta inicial: ¿qué factor hace tan im-
portante a los campamentos de jóvenes? La respuesta 
sigue siendo la misma: Dios les habla a nuestros hijos. Él 
toca sus corazones. Él está obrando en ellos el milagro 
de la conversión.

Es increíblemente conmovedor ser testigos de esta 
obra. Es profundamente motivante y alentador ver todo 
lo que Dios hace por sus jóvenes en la actualidad.

Dentro de este mismo análisis, hice el ejercicio de ele-
gir tres palabras para describir en términos sencillos lo 
que pasó este año en el campamento en Chile:

1. Intenso 
El lema elegido para el campamento de este año fue 

sacado de la conversación que tuvo Jesús con sus apósto-
les en el Sermón del Monte: “Porque donde esté vuestro 
tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Mateo 6:21).

Analizar este corto versículo durante siete días, fue real-
mente demandante en muchos sentidos. Creo que no me 
equivoco al hablar por todos los que dieron alguna charla 
en el campamento. No fue sencillo analizar nuestro pro-
pio corazón sabiendo de antemano que “engañoso es el 

corazón, más que todas las cosas…”. Este análisis, natural-
mente, nos llevaba a todos a realizar un autoexamen y lue-
go pensar en lo que se le puede decir a los demás. Aunque 
este ejercicio siempre es realizado por quienes tenemos la 
oportunidad de hablar frente a la Iglesia, es más complejo 
comenzar sabiendo que nuestro corazón también es débil, 
que corre al mal y que si no trabajamos en nosotros mis-
mos, tarde o temprano tendremos problemas.

Producto de lo profundo del lema del campamento, 
este año fue intenso. Hubo que escarbar muy dentro 
de nosotros para poder pararse delante de los jóvenes y 
compartir alguna reflexión.

2. Rápido
Es evidente que esta segunda palabra está íntimamen-

te ligada a la primera. Este año, los siete días de campa-
mento se sintieron como tres. Ya casi al terminar el cam-
pamento, un jovencito se me acercó y me dijo: “Dani, qué 
triste que haya pasado todo tan rápido, ya queda poco 
para terminar”. Así como ese joven,  los que participa-
mos en el campamento de este año, sentimos que todo 
fue muy rápido. Todos los días estaban programados con 
anticipación. No había tiempo para perder. De la misma 
forma que cuando se está mirando una buena película, 
nadie medía el tiempo.

3. Directo al corazón 
Evidentemente esta frase repite el lema del campa-

mento. Todo lo que nos sucedió durante esos días venía 
cargado de reflexión y pensamientos profundos. Los 
jóvenes de todo el Cono Sur contribuyeron al éxito de 
este campamento. La despedida estuvo cargada de me-
lancolía. Volver a casa para practicar lo aprendido sería 
no tan sólo un desafío personal, sino también requeriría 
un compromiso colectivo. El hecho de ser una familia es-
piritual no puede sólo ser una linda frase o una hermosa 
reflexión, debe transformarse en hechos. 

Los jóvenes de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, 
Chile y Colombia, colaboraron para hacer de este cam-
pamento uno de los mejores. En términos generales, 
este año fue muy positivo, al grano, sin rodeos ni tapu-
jos, directo al corazón.

Nuevamente DIOS nos ha bendecido en esta zona del 
planeta. Dios cumple y avanza en su plan. Él cuida de 
su Iglesia. Él protege, educa y forma a nuestros hijos en 
su camino. El Creador aún obra milagros dentro de su 
pueblo, muestra su poder en nuestras vidas, nos ayuda 
a cambiar los corazones porque Él desea nuestro éxito 
espiritual. Él no nos abandona y, mejor aún, sigue traba-
jando todos los días por el bienestar y el futuro de nues-
tras familias en su Iglesia.

La gloria, la honra y el poder sean siempre para nues-
tro Dios. CA
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Quién soy yo realmente? Ésta parece ser una pregunta básica. Podríamos 
pensar que es fácil de responder, puesto que tenemos el conocimiento de 
la verdad y del propósito de la humanidad. Pero cuando llevamos esta 

pregunta al plano personal, resulta muy complicado responderla.
Tras un sermón en el último campamento, pude entender mejor la respues-

ta y quisiera compartirla en este artículo. Para hacerlo, quisiera contarles 
acerca de una enfermedad que creo que padezco.

Mi síndrome
Según el diccionario de la RAE: “Un síndrome es un conjunto de síntomas 

característicos de una enfermedad”. En mi caso, padezco de un síndrome 
muy raro, que muy pocas personas en el mundo padecen. Las probabilidades 
de tener esta enfermedad son muy bajas. 

Me acabo de dar cuenta de que el síndrome que padezco no es de una en-
fermedad física, sino espiritual: el síndrome de un cristiano en proceso. 

Este síndrome consiste en tener dos corazones al mismo tiempo: un cora-
zón de piedra (carnal) y un corazón de carne (guiado por el Espíritu). 

Esto nos ocurre a los seres humanos cuando somos llamados por Dios. 
En este momento se comienza a cumplir la promesa que está registrada en 
Ezequiel 36:26-27: “Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro 
de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un co-
razón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis 
en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra”.

Corazón
de piedra 

vs. 
corazón 

de carne 
Por Matías Carvajal
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El corazón de piedra
Al nacer, todos los humanos somos inocentes —sin una 

pizca de malicia ni de pecado. Esa inocencia va disminu-
yendo a medida que pasan los años. Personalmente, en 
mi infancia desarrollé una actitud pesimista, bastante 
gruñona, reservada y seria.

Junto a mi hermana menor, pasamos mucho tiempo pe-
leando y discutiendo. A medida que los dos crecíamos, mi 
corazón se endurecía más contra ella y mis padres —reac-
cionaba de forma muy amarga y ácida. Mis padres me re-
gañaban mucho y la mayor parte del tiempo, yo termina-
ba sentado en la mesa recibiendo sus correcciones. “¿Por 
qué siempre me regañan a mí?”, solía preguntarme. 

En cierto momento, mis padres ya estaban cansados 
de nuestras peleas y recuerdo que mi papá me decía re-
petidamente: “Hijo, tienes el corazón muy duro. Pídele 
a Dios que te lo ablande”. Me costó mucho seguir este 
consejo, pero en un momento decidí obedecerlo y llevar-
lo a cabo. Comencé a pedirle a Dios que me ablandara 
el corazón, específicamente para ser más amable con mi 
hermana y más receptivo con mis padres. 

Al poco tiempo ocurrió un milagro, de una forma muy 
inesperada… hasta ese momento jamás había llorado al 
ver alguna película, pero eso cambió una noche que vi-
mos una llamada  Diario de una Pasión en el salón de 
nuestra casa. Recuerdo que, durante una escena muy 
conmovedora de esta película (casi llegando al final) no 
pude contener el llanto y tuve que irme a mi habitación 
para llorar desconsoladamente por un buen rato. Fue 
algo muy extraño. Mientras lloraba me sentía sorprendi-
do por aquella emoción tan profunda.

Puede parecer un evento trivial, pero a partir de ahí, 
pude ver cómo mi corazón se empezó a ablandar… aún 
seguía teniendo un corazón de piedra, pero menos duro.

Corazón de carne
Pienso que ese acontecimiento fue un punto de in-

flexión. A partir de ese momento, comencé a mejorar 
poco a poco mi relación con mi hermana, también a sen-
tirme mejor en la Iglesia y a querer mejorar mi carácter 
de forma más consciente. A pesar de esto, mi corazón de 
piedra seguía prevaleciendo la mayor parte del tiempo.

Aquella frustración producida por la lucha contra mi 
corazón de piedra, me hizo reflexionar acerca del bautis-
mo. Me dije: “Es la única solución para vencer mis debili-
dades”. Posteriormente decidí dar ese paso. 

Sinceramente siento que al bautizarme recibí aquel 
corazón de carne, tal como Dios lo prometió. Por fin tuve 
un corazón que deseaba con más fuerza estar en los ne-
gocios de Dios y obedecerle firmemente.

Corazón de piedra vs. corazón de carne 
Tras el bautismo pensé que mis pensamientos iban a 

ser más limpios y que no iba a sentir tanta presión de 
mi naturaleza humana. Para mi sorpresa no fue así. Lo 

cierto es que la presión aumentó. ¿Por qué? Mi corazón 
de piedra no se fue, siguió ahí.

Aquí es cuando notamos esa dicotomía, aquella frag-
mentación o división. Por un lado, tenemos un corazón 
humano propenso a caer, y por el otro, tenemos un cora-
zón blando y espiritual que se conecta con nuestro Dios. 
Es tal como lo describió Pablo en Romanos 7. Parece ser 
una contradicción interna muy fuerte y viva.

¡El bautismo entonces no fue la solución al problema, 
sino el comienzo de una guerra! Llevamos una guerra 
interna con nuestros dos corazones. Es una guerra que, 
si logro terminarla de buena forma, significará la victo-
ria permanente sobre el corazón de piedra.

Éste fue el comienzo de una etapa llena de batallas, 
con victorias y derrotas, entre el corazón de piedra y el 
corazón de carne. Nuestra carnalidad contra la natura-
leza de Dios. 

Despertamos cada día con un desafío constante de 
decidir entre un pensamiento humano —a corto plazo— 
que tiende a la vanidad, y un pensamiento espiritual —
enfocado y dirigido al Reino de Dios.

¿Es hipocresía?
Si Dios nos revela quiénes somos (Proverbios 27:19, 

23:7), ¿cómo podemos vivir con estos dos corazones? 
¿No es eso hipocresía?

Quien tiene este síndrome del cristiano en conversión 
busca sinceramente desarrollar el corazón de carne y 
vencer cada día su corazón de piedra… por supuesto que 
es una lucha, pero ésta no es hipocresía. Alguien hipó-
crita decide conscientemente actuar con uno o el otro 
corazón, según la situación, según su propia convenien-
cia. Por lo tanto, nosotros no somos hipócritas, porque 
estamos en la lucha.

¿Quién soy yo realmente?
Después de analizar estos dos corazones, podríamos 

decir que somos personas llamadas por Dios en una ba-
talla constante, que a pesar del sufrimiento sigue en la 
batalla, tratando de cambiar su corazón, con la ayuda 
de Dios. 

Entender esto puede parecer un poco atemorizante. 
¿Vivir en guerra? No parece ser muy atractivo. Pero la 
victoria conlleva un premio incomparable, como dijo el 
apóstol Pablo en 1 Corintios 9:25: “Todo aquel que lucha, 
de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una 
corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible”. 

Vale la pena vivir esta lucha y, sobre todo, pelearla has-
ta el final porque “el que persevere hasta el fin, este será 
salvo” (Mateo 24:13). 

¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios en proceso, 
porque todavía somos humanos. Debemos seguir fir-
mes hasta que Dios nos quite completamente el cora-
zón de piedra y nos dé un corazón que sea totalmente 
como el de Él. CA
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CAMPAMENTO DE JÓVENES     
ADULTOS, GUATEMALA

Este año los jóvenes adultos de la Iglesia de Dios, una 
Asociación Mundial en Guatemala fuimos gratamente 
sorprendidos con la noticia de que habría campamento 
presencial. Éste se realizó entre el 23 y el 25 de diciem-
bre en el municipio de San Raymundo, departamento de 
Guatemala, con una asistencia de 44 jóvenes, incluida 
una colombiana y un salvadoreño. El ministro a cargo 
fue el señor Gamaliel Galdámez. 

Nos sentimos acogidos desde la bienvenida hasta el fi-
nal. Cada palabra fue bien dicha y bien recibida. Fuimos 
confrontados con cuestionamientos como: ¿Haremos a un 
lado las cosas buenas ya recorridas por nuestros padres? 
¿Cómo puedo mantenerme puro? ¿Realmente permanece 
Cristo en mí? También fuimos exhortados a ser un buen 
ejemplo, a ser siervos útiles, a interesarnos por los demás 
y a preparar un camino para las siguientes generaciones, 
sabiendo que Dios nos ve y nos oye todo el tiempo.  

Grandes lecciones nos fueron transmitidas mediante 
un estudio bíblico para recibir el día santo, el sermón 
y sermoncillo del sábado, un estudio interactivo en el 
que varios expresaron sus opiniones y sentimientos y 
una noche de talentos. Finalmente, el domingo, luego 
del desayuno, participamos en juegos interesantes y di-
vertidos que nos ayudaron a conectarnos unos con otros 
en un ambiente de equipo, como amigos y hermanos en 
esta grande y hermosa familia. 

Pienso que las expectativas de este campamento se cum-
plieron y fueron superadas, dejando en cada uno de los 
participantes una fuerte inyección de alegría, ánimo, emo-
ción, conexión, relajación, edificación, fortalecimiento y 
aprendizaje, como algunos lo describieron al finalizar.

Tuvimos buenas y amenas conversaciones durante las 
comidas. Los abrazos y las sonrisas no eran más que de 
profunda satisfacción y agradecimiento a cada asistente 
por sus aportes a tan agradable y amistoso campamento. 

Quedamos comprometidos a salir de nuestra zona de 
confort y a retomar el valor de hacer cada cosa con todo 
el poder y fuerza.

Gracias damos a Dios por su amor, por su preocupación 
por nosotros, por su obra, por sus siervos que nos instruye-
ron con amor, dándonos su apoyo y dirección y por la opor-
tunidad de darnos un tiempo tan precioso para compartir.

Miriam Azucena Ortiz Ordoñez 

CAMPAMENTO DE ADOLESCENTES, 
GUATEMALA

Después de dos años de pandemia, Dios permitió que es-
tuviéramos reunidos los jóvenes de Guatemala y El Salvador 
en un campamento presencial, realizado en Monte Caleb, 
ubicado en el municipio de El Tejar, Chimaltenango, Gua-
temala. La asistencia fue de 53 jóvenes entre las edades de 
12 a 19 años.

Fue un tiempo muy agradable. El clima en Monte Caleb 
es bastante frío y el lugar es apartado de la ciudad. Del 22 
al 26 de diciembre de 2022, disfrutamos de las actividades 
que exigieron mucha preparación, teniendo como lema de 
campamento: ‘‘Muéstrate como ejemplo de buenas obras’’.

Desde el primer día tuvimos temas muy edificantes, que 
buscaron enseñarnos a escuchar atentamente, a ser diligen-
tes en nuestra vida espiritual y a desconectarnos de las re-
des sociales; finalizamos el día con deportes y una rica cena. 

El segundo día lo comenzamos madrugando para desa-
yunar y estar dispuestos para “Tu Creador es primero”, una 
charla impartida por los encargados de las cabañas, en la 
cual nos acercamos más a nuestro Dios lo que nos permitió  
hablar de temas más profundos. Continuamos el día con 
deportes, para culminarlo recibiendo el sábado con un es-
tudio bíblico impartido por el señor Félix Reyes, uno de los 
coordinadores del campamento. 

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

https://cogwa.org/
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El sábado, como toda 
fiesta especial de Dios, se 
guardó con gran alegría. 
Tuvimos mensajes del se-
ñor Isaí Morales y de nues-
tro pastor del área, el señor 
Luis Mundo. Por la tarde 
tuvimos estudios bíblicos 
y en la noche tuvimos una 
bonita velada alrededor de 
una fogata. 

El último día fue un 
momento de mucha acti-
vidad, empezando con el 

estudio bíblico y las charlas impartidas por los jóvenes. 
Posteriormente tuvimos un ralyi. ¡Fue emocionante supe-
rar los obstáculos y cumplir los retos propuestos, gracias 
al trabajo en equipo!

Por la mañana del 26 de diciembre nos empezamos a re-
tirar poco a poco del campamento. Estábamos recargados 
de energía y de fuerza para continuar luchando contra la 
corriente en nuestro diario vivir. Estamos profundamen-
te agradecidos con Dios por la oportunidad de aprender 
de su palabra, de establecer lazos de amistad dentro de 
la Iglesia y de haber podido estar juntos de nuevo en un 
campamento presencial.

Josué Ortiz Hernández

CAMPAMENTO DE JÓVENES – PERÚ
Era el último día del campamento cuando el dueño del 

recinto donde se realizó se acercó a preguntarme desde 
cuándo pertenecía al “grupo”, le contesté que había nacido 
en la Iglesia. El señor llamado Walter me sonrió y me dijo 
que estaba muy impresionado por la confianza y relación 
tan sana de los jóvenes. Su simple respuesta me llevó a re-
cordar el campamento de inicio a fin con todo lo que dis-
frutamos, compartimos, aprendimos y nos llevamos a casa 
para seguir creciendo. 

El campamento empezó el jueves 12 de enero en el distrito 
de Cieneguilla en Lima, una zona cálida y llena de naturale-
za. Esa misma mañana llegaron todas las personas que par-
ticiparían de esos importantes 6 días de aprendizaje y gozo. 
En total estuvieron presentes 17 jóvenes. El ministro Carlos 

Saavedra fue quien 
dirigió el campamen-
to junto con la ayuda 
de su esposa Maribel 
Quijano, mientras yo 
los ayudaba supervi-
sando y motivando 
a los jóvenes a parti-
cipar de todas las ac-
tividades preparadas 
para ellos, además 
tuvimos a dos damas 
que ayudaban a la 
señora Maribel Quija-
no en la cocina y nos 
deleitaron con su ex-
celente sazón para la 
comida. Ya iniciado y 

terminado el campamento, éste nos dejó tres lecciones im-
portantes a manera de reflexión

¿Qué nos dejan los campamentos a nivel físico?
El campamento nos permitió tener un orden y una rutina 

diaria, los días empezaban a las 8am de la mañana con el de-
sayuno para el cual ya todos debíamos de estar en la mesa, 
seguido de ello a las 9 a.m. el estudio Bíblico, a las 10 a.m. 
el desarrollo del lema del campamento: “Escuchando la voz 
de Dios” y a las 11 de la mañana el fragmento “Lecciones 
de vida” que consistía en que los campistas cuenten alguna 
lección que vivieron entre campamentos. A la 1p.m. almor-
zaríamos todos juntos nuevamente y a las 3 p.m. teníamos 
actividades de deportes, juegos, disfrutar de la piscina y 
relacionarnos entre todos. Luego de unas tardes de mucho 
juego, de muchas risas y de mucha actividad física descansa-
ríamos hasta las 7 de la noche para cenar con gusto y a las 8 
p.m. tener actividad de baile el primer día,  conversaciones 
a modo de temas de sobremesa en la cena de sábado, una 
película proyectada para sentir que estábamos en un cine 
campestre, una charla para varones y mujeres que sería de 
mucha utilidad para 
los campistas en su día 
a día y como buenos 
peruanos, un baile de 
despedida. Así empe-
zaban y terminaban 
los días, con mucho 
orden y con mucho 
disfrute. Seis días en 
los que establecimos y 
respetamos una rutina 
de sueño, de horarios 
alimenticios, de acti-
vidades y de estudio 
de la Biblia. Aspectos 
importantes que nos 
permiten mantener 
una vida física, sana y 
fuerte.
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¿Cómo nos ayuda el campamento a 
relacionarnos con nuestras amistades?

Sin duda el campamento es un medio en el que los jó-
venes pueden aprender a valorar más las amistades den-
tro de la Iglesia y a confiar más entre sí. Esto es vital para 
ellos, ya que al estar aislados del mundo tienen mayor con-
tacto con jóvenes que tienen el mismo pensamiento y las 
mismas prioridades. Entre ellos se ayudan y estimulan a 
avanzar. Los espacios de lecciones de vida les permitieron 
conocer un poco más sobre situaciones personales que no 

son ajenas a ellos y de 
las cuales aprenden 
para saber como res-
ponder ante contextos 
similares. Los jóvenes 
siempre tenderán a re-
lacionarse por grupos 
de edades debido a 
intereses que pueden 
compartir en esas eta-
pas de sus vidas; sin 
embargo, las activida-
des recreativas les per-
mitieron mezclarse y 

conocer a jóvenes de distintas edades, lo que contribuyó a 
que se identificaran como un solo grupo con fuertes lazos 
de amistad. 

Escuchando la voz de Dios
Dios llama a sus hijos en diferentes momentos y etapas de 

su vida, por ello los jóvenes son personas a las que Él, de ma-
nera muy especial, quiere preparar para que le sirvan, sean 
fieles líderes de su Iglesia y tengan una vida plena como Él 
nos instruye. El lema del campamento, “Escuchando la voz 
de Dios”, nos permitió tomar como referencia a personajes 
que desde temprana edad fueron llamados por Él y escucha-
ron su voz. El ejemplo de Samuel (Samuel 3) fue usado para 
entender que Dios trabaja de maneras distintas con sus hijos 
y que es necesario prepararse para escucharlo a  medida que 
vamos creciendo y tomando decisiones. Los campamentos 
para jóvenes, más allá del disfrute y gozo físico, deja leccio-
nes espirituales para que las pongan en práctica en esta etapa 
de su vida, en la cual se preparan para llegar a una madurez 
consistente. Los estudios y conversaciones que ellos tienen 
entre sí les permite reflexionar acerca de cómo mejorar cada 
vez. Dios nos dejó un manual de vida en su palabra para es-
cucharla y ponerla en práctica (Santiago 1:22).

Daniel Castañeda

CAMPAMENTO DE NIÑOS - PERÚ
El campamento de niños de Iddam-Perú se llevó a cabo 

del 23 al 26 de diciembre del 2022, en un paradisíaco re-
cinto al este de Lima, en el distrito de Cieneguilla.

Los niños y padres que asistieron al campamento dis-
frutaron de estar en contacto con Dios y con la hermosa 
naturaleza del lugar.

El lema del campamento fue: “Niños de fe”. Las activi-
dades realizadas fueron: estudios bíblicos, juegos, piscina, 
película y teatro. 

Las damas que asistieron se encargaron de preparar 
comidas deliciosas diariamente. Los varones ayudaron a 
preparar los ambientes y equipos para las reuniones y los 
niños colaboraron siguiendo las instrucciones de sus pa-
dres, para que todo el programa se desarrollase de manera 
correcta. 

Durante estos días los niños aprendieron de la vida de 
Jesús, de Samuel y de otros personajes de la Biblia, y de su 
ejemplo de fe y obediencia, especialmente en su infancia. 

Estamos muy agradecidos con Dios por habernos rega-
lado este hermoso campamento de niños. Esperamos se-
guir teniendo estos espacios, donde podamos ver a nues-
tros niños crecer y madurar hasta llegar a tener la fe que 
Dios desea ver en cada uno de sus hijos.

Manuel Sánchez

https://cogwa.org/
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CAMPAMENTO DE VERANO PARA 
JÓVENES - CHILE

En el bello y extenso complejo de Koyamentu, ubica-
do en la población de Metrenco, en la novena región de 
la Araucanía, en Chile, se llevó a cabo el Campamento de 
Jóvenes del Cono Sur. 

Desde el 27 de diciembre de 2022 al 2 de enero de 2023, 105 
jóvenes de todos los países del Cono Sur y 20 adultos, estuvi-
mos llevando a cabo este maravilloso campamento juvenil. 

Este año el campamento fue muy especial y significati-
vo, no por la duración o el lugar donde se llevó a cabo, sino  
porque reunió a los jóvenes de Chile, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Uruguay y Colombia, por lo que prefiero llamarlo 
“Campamento del Cono Sur”. 

Koyamentu tiene un parque lleno de árboles y pasto 
bien cortado. Además, cuenta con dormitorios con cama-
rotes para jovencitos y jovencitas, baños con duchas y ves-
tidores también separados por sexo. Además, cuenta con 
salones para comedor y para las actividades espirituales. 
Hay un área especial para deportes y juegos grupales, con 
una cancha de voleybol y otra de fútbol. 

Durante todo el campamento se pudo observar la protec-
ción y guía de Dios, ya que todas las actividades se realiza-
ron sin que ocurriera ningún accidente y en un ambiente 
de alegría, humildad, sinceridad, armonía y respeto. En la 
mayoría de los días tuvimos un clima soleado y agradable, 
apto para hacer todas las actividades planificadas. 

Durante la 
mañana, las ac-
tividades estu-
vieron enfoca-
das a impartir 
instrucciones 
espirituales y 
de reflexión. 
El día comen-
zaba a las 8:30 
con el espacio 
“Tiempo para 
orar”, que es-
taba dedicado 

a la oración perso-
nal, luego tenía-
mos el desayuno a 
las 9:00. A las 10:00 
teníamos estudios 
bíblicos. Luego, a 
las 11:00 teníamos 
un espacio llama-
do “Acuérdate de 
tu Creador”, en el 
cual se les asigna-
ba a los jóvenes un 
tema para que re-
flexionaran, estu-
diaran y opinaran. 
Al cabo de ese tiempo,  algunos de ellos debían presentar y 
compartir las conclusiones sobre el tema tratado por cada 
grupo. A las 12:00 se realizaban las mini conferencias, don-
de algunos jóvenes presentaban un pequeño discurso en el 
cual nos compartían experiencias de sus vidas, reflexiones 
o sentimientos sobre las cosas que pueden cambiar para 
reflejar mejor el carácter de Dios. Todos los temas, tanto de 
los estudios bíblicos, como de “Acuérdate de tu Creador” y 
las mini conferencias estuvieron enfocados en el lema cen-
tral elegido para el campamento de este año: “Donde esté 
vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón”. 

A lo largo de toda la semana disfrutamos de una gran va-
riedad de deliciosa comida casera, preparada por algunas 
damas de la Iglesia. A las 13:30 teníamos el almuerzo, el cuál 
era la recarga de energía para el resto del día, ya que la tarde 
estaba enfocada en las actividades físicas y deportivas. 

Por último, al final del día, a las 21:00, disfrutábamos de 
la cena y, luego, a partir de las 22:00, teníamos otras activi-
dades antes de irnos a descansar. 

Sin duda éste ha sido el mejor campamento que hemos te-
nido hasta ahora, para todo el Cono Sur. Reinó la paz, la ar-
monía y fue muy animador e inspirador para todos, jóvenes 
y adultos por igual. Dios trabaja en la mente y en el corazón 
de los jóvenes en su Iglesia a través de estas actividades. Se 
puede ver cómo ellos entienden sus verdades, estudian su 
palabra y escuchan atentamente las instrucciones. ¡Es triste 
tener que volver a casa, pero todos esperamos con ansia po-
der volver a estar juntos en el próximo campamento! 

Alfredo Arboleas
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Ana Jasibe Hernández 
Es de nuestro agrado participarles 

del nacimiento de nuestra hija Ana Ja-
sibe Hernández Beltrán. Nuestra bebé 
nació el pasado 4 de noviembre a las 
9:30 de la noche en la Ciudad de Méxi-
co. Ella y su mamá se encuentran sanas 
y fuertes. Todos en la familia estamos 
muy contentos y agradecemos pro-
fundamente a Dios por esta enorme 
bendición. Muchas gracias a todos los 
miembros de la Iglesia que oraron por 
el embarazo y parto.

Noé Hernández

Caleb López Hernández
Nos complace anunciarles que el 

pasado martes 20 de diciembre del 
2022 nació Caleb López Hernández, el 
pequeño hijo de Israel y Raquel López, 
quien había sido esperado por mucho 
tiempo y con mucho entusiasmo. Gra-
cias a Dios todo salió bien y sus padres 
y abuelos están felices y agradecidos. 
Dios bendiga al pequeño Caleb.

Adán Langarica

Jessica Calderón Escarrega
Queremos compartir la bonita no-

ticia del nacimiento de Jessica Celina 
Calderón Escarrega, quien nació en 
Nogales, México, el pasado miércoles 
23 de noviembre del 2022 a las 9:00 
de la mañana, pesó 3,54 kilos y midió 
48 centímetros. Sus padres, Jessica y 
Benjamín Calderón, y el resto de fa-
miliares y amigos, estamos muy con-
tentos con este nacimiento. ¡Muchas 
felicidades a los dichosos padres!

Alberto González

Giuliana Zainos Ugarte
Gad Zainos y Amanda Ugarte, de 

la congregación de Santiago de Chile, 
comparten su alegría por el nacimien-
to de su hija Giuliana Sofía, segunda 
hija después de su hermanito San-
tiago. Gigi, como le dicen de cariño, 
llegó al mundo el 30 de noviembre, 
pesó 3,25 kg ymidió 47 cm. La fami-
lia Zainos Ugarte agradece todas las 
oraciones imploradas a nuestro Padre 
en los cielos en favor del nacimiento 
de Giulianita. Así como todas las lla-
madas, notas y buenos deseos en estos 
hermosos momentos.

Gad y Amanda Zainos

Tobías Andrés Saud Sepúlveda
Nosotros, Christian Saud y Andrea 

Sepúlveda, de la congregación de San-
tiago de Chile, estamos muy felices de 
compartir con ustedes el nacimiento 
de Tobías Andrés Saud Sepúlveda. El 
parto se realizó a las 37 semanas de 
gestación, el día 30 de noviembre a las 
18:03 de la tarde. Tobías midió 47 cen-
tímetros y pesó 2,672 kg. 

El embarazo fue considerado de 
alto riesgo, por una condición de in-
compatibilidad sanguínea que podría 
haber producido anemia fetal y otros 
inconvenientes. Sin embargo, todo 
lo que pronosticaron los médicos no 

Nacimientos

Animamos a todos los miem-
bros 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 pala-
bras. También incluyan una foto 
de alta resolución a color.

A N U N C I O S

https://cogwa.org/
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sucedió y, por el contrario, gracias a 
la misericordia de nuestro Dios, po-
demos tenerlo en nuestros brazos. 
Agradecemos también las oraciones 
de nuestros hermanos en la fe y ungi-
mientos por nuestros ministros. 

Sus hermanitos Beatriz y Mateo, 
con la familia y amigos cercanos, es-
tán muy contentos con la llegada de 
Tobías.

Familia Saud Sepúlveda

Sandra Patricia Velásquez
El 2 de diciembre, en la ciudad de 

Quetzaltenango, Guatemala, fueron 
bautizados dentro del cuerpo de Cristo 
tres nuevos hermanos, mediante una 
solemne ceremonia llevada a cabo por 
nuestro pastor, el señor Luis Mundo.

Las personas bautizadas fueron: 
Sandra Patricia Velásquez de Ralda, de 
la congregación de Coatepeque, Quet-
zaltenango; Juan Francisco Ortiz Her-
nández, de la congregación de San Il-
defonso Ixtahuacán, Huehuetenango; 

Bautismos

Juan Francisco Ortiz Hernández

y Ananías Abimelec Melgar Flores, de 
nacionalidad salvadoreña, pero perte-
neciente a la congregación de Barillas, 
Huehuetenango.

Los hermanos en Guatemala esta-
mos muy agradecidos con Dios por el 
crecimiento que ha dado a Su Iglesia en 
esta área y felicitamos a nuestros nue-
vos hermanos por esta trascendental e 
importante decisión que nos une y for-
talece más como familia espiritual.

Lilian Pérez

Ronald Alberto Peláez Pesantes
La mañana del domingo 4 de di-

ciembre fue bautizado Ronald Alber-
to Peláez Pesantes. 

Ronald nació el 27 de septiembre 
de 1968, en Trujillo, Perú. Tiene 54 
años y labora como ingeniero elec-
trónico independiente, siendo su es-
pecialidad los equipos médicos y las 
telecomunicaciones. Él conoció la 
Iglesia el año 1995. 

Su ceremonia de bautizo fue reali-
zada por el señor Carlos Saavedra, en 
las instalaciones del hotel Bracamon-
te, en Trujillo. Nos sumamos al gozo 
de Dios y sus ángeles por el nuevo 
miembro añadido a su Iglesia.

Manuel Sánchez

Ananías Melgar Flores

Bodas

Leslie Santander y Kevin Treybig
El pasado 18 de diciembre del 2022, 

en la ciudad de Milford, Ohio, Estados 
Unidos, se celebró la ceremonia civil 
y religiosa de Leslie Santander, de la 
congregación de Santiago, Chile y Ke-
vin Treybig, de Estados Unidos. Fue 
un día muy especial de principio a fin. 
Al comienzo tuvimos una mañana 
fría y nevada y a medida que pasaban 
las horas, el día se tornaba más cálido, 
hasta que a la hora de la ceremonia 
había un sol resplandeciente que ilu-
minó el comienzo de una celebración 
muy esperada. Viajaron desde distin-
tas partes de Estados Unidos, mayor-
mente familiares y amigos del novio. 
La mamá de la novia viajó desde Chile 
para acompañarlos en los últimos pre-
parativos para la boda, además de con-
tar con casi toda la congregación a la 
cual pertenece el novio. 

La novia fue escoltada por su mamá 
Marlene Valenzuela hasta el altar, 
mientras que el papá del novio, el señor 
Ken Treybig fue quien ofició la ceremo-
nia, la cual fue traducida y transmitida 
por Zoom en español y por YouTube en 
inglés. Todo estuvo lleno de detalles, 
sorpresas, emociones y mucho amor. Se 
apreciaba la felicidad y el cariño de  los 
90 invitados hacia los novios.

Fue maravilloso ver y sentir cómo 
dos culturas se iban entrelazando 
poco a poco con diferentes detalles 
que los novios incluyeron en la vela-
da, desde tradiciones americanas en la 
ceremonia, como también tradiciones 
chilenas en la comida, lo que hizo de la 
boda algo sumamente especial. Hubo 
cuatro brindis, el primero fue el del 
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mejor amigo del novio, Javier Riquel-
me. El segundo lo dio la hermana del 
novio, Kamie Stoner, luego la mamá 
de la novia, Marlene Valenzuela, y 
como sorpresa especial el brindis del 
hermano de la novia, Felipe Santan-
der, a través de zoom desde el salón de 
reunión en Santiago. Felipe también 
dedicó una canción a los novios, como 
un regalo muy conmovedor y signifi-
cativo sobre todo para la novia. Luego 
hubo pastel, juegos, bailes y para fina-
lizar, un saludo grupal de despedida 
para quienes estaban conectados cele-
brando con nosotros a distancia. 

Todo fue mucho mejor de lo que es-
perábamos. Nunca imaginamos poder 
llegar tan lejos y lograr, después de un 
año y medio esperando la respuesta de 
la visa para casarnos,  vivir este mo-
mento tan importante. Estamos segu-
ros de que Dios formó parte de nuestra 
unión desde el principio de nuestra re-
lación y confiamos en Él para que nos 
siga guiando, para caminar juntos y 
crecer dentro de la familia de Dios

Kevin Treybig y Leslie Santander

Elena Langarica y Emmanuel 
Galdámez

El pasado 19 de octubre se llevó a 
cabo, en la ciudad de San Luis Poto-
sí, México, la ceremonia matrimonial 
de Elena Langarica y Emmanuel Gal-
dámez. Fue una emotiva ceremonia 
acompañada por familiares, amigos y 
miembros de la Iglesia. La ceremonia 
la llevó a cabo el ministro de Guate-
mala, Gamaliel Galdámez.

Uno de los momentos más emotivos 
de la boda fue cuando Elena le cantó 
dos canciones a su ahora esposo Em-
manuel. Fue un momento perfecto 
para una demostración de amor, de 

años de espera para encontrarse mu-
tuamente y compartir sus vidas hasta 
la muerte.

Alberto González 

Ernesto González y Catalina Díaz
Nos complace comunicarles que el 

pasado domingo 18 de diciembre, el se-
ñor Saúl Langarica, en la ciudad de Tal-
ca, región de Maule, Chile, llevó a cabo 
una muy hermosa ceremonia de matri-
monio, donde nuestros hijos Ernesto 
González Langarica y Catalina Díaz 
unieron sus vidas en matrimonio. Ése 
fue un momento muy esperado por no-
sotros, los padres del novio y la novia. 

Cabe mencionar que disfrutamos 
de una maravillosa fiesta después de la 
ceremonia. Estamos muy agradecidos 
por la excelente organización y servi-
cio de todas las personas involucradas, 
de las cuales la mayoría eran de la Igle-
sia. Muchísimas gracias por la tremen-
da actitud de hospitalidad y servicio.

Alberto González

Kateryne Hernández y Gary 
Mejicanos

A orillas del lago de Amatitlán, en 
un refrescante ambiente natural, ro-

deados de familiares y amigos cerca-
nos, el domingo 18 de diciembre unie-
ron sus vidas en matrimonio nuestros 
hermanos Kateryne Andrea Hernán-
dez Osoy y Gary Josué Mejicanos Ro-
bledo, en una emotiva ceremonia pre-
sidida por nuestro ministro, el señor 
Luis Mundo Tello. 

Kateryne y Gary asisten a la con-
gregación de la ciudad de Guatemala 
y son personas muy activas, atentas y 
serviciales. Ahora como matrimonio, 
estamos seguros de que continuarán 
apoyando la obra de Dios.

Todos en Guatemala nos regocija-
mos por esta bendición que Dios les 
concedió. A los dos les deseamos mu-
cha felicidad en su matrimonio.

Lilian Pérez

Feliciano Flores Ubaldo
El 15 de diciembre descansó en paz 

nuestro querido hermano en la fe, el 
señor Feliciano Flores Ubaldo. Él nació 
en Huaraz, Perú el 9 de junio de 1942. 
Durante su vida laboral se desempeñó 
como electricista. Le gustaba leer y su 
costumbre era llegar temprano  a to-
das partes a donde iba. Fue miembro 
de la Iglesia por muchos años, com-
partiendo su gran carisma y optimis-
mo con todos sus hermanos.

Luego de pasar por un proceso 
de enfermedad renal durante varios 
años, que lo llevó a someterse a diáli-
sis tres veces por semana, don Felicia-
no falleció en un hospital de la ciudad 
de Lima, a la edad de 80 años. A pe-
sar de esto siguió comprometido con 
continuar haciendo la obra de Dios. Su 
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ejemplo de fe y esperanza en el futuro 
Reino de Dios inspiró a muchas perso-
nas de la Iglesia.

Su familia lo recuerda como un 
hombre muy responsable y ejemplo 
de fe, oración y ayuno persistente. To-
dos lo recordaremos con emoción, es-
perando verlo al sonido de la séptima 
trompeta.

Manuel Sánchez

Gladys Catacora Flores 
Gladys Catacora nació en Tacna, 

Perú, el 24 de marzo de 1964, dentro 
de una familia de mucho esfuerzo, 
siendo ella la mayor de cuatro her-
manas. Conoció el camino de Dios en 
1978, a través de la revista “La Pura 
Verdad”. Ella y su familia continuaron 
estudiando la revista hasta que, en 
1981 guardó su primera fiesta de Ta-
bernáculos en Huaraz, Perú. 

A los 27 años de edad, Gladys tomó 
la decisión más importante de su vida: 
fue bautizada en la fiesta de Taberná-
culos en 1991 y mantuvo su pacto con 
Dios hasta el final de sus días.

En un viaje a guardar la fiesta de Ta-
bernáculos en Argentina, Gladys co-
noció a José Tapia, con quien se casó, y 
se establecieron en Santiago de Chile. 
Ella siempre soñó con ser parte de una 
congregación grande. 

Sus cercanos la recuerdan como una 
mujer sencilla, directa y correcta, ape-
gada a las leyes de Dios, buena hija, tra-
bajadora, preocupada por su familia, 
apoyándolos en difíciles momentos a 
pesar de sus tribulaciones. 

Gladys nos dejó un gran ejemplo de 
fidelidad a Dios. A pesar de todas sus 
dolencias, amaba escuchar a los her-
manos conversando y quería estar pre-
sente en los servicios santos hasta que 
sus fuerzas ya no le acompañaran… su 

deseo se cumplió: su último sábado en 
servicios ya no tenía fuerzas para man-
tenerse despierta. Ella dejó de existir el 
30 de diciembre del 2022. Concluyó su 
Carrera de manera ejemplar.

Ximena Mellado

Emelina Nova 
Emelina Nova nació el 18 de sep-

tiembre de 1937 en Pitrufquén, Chile. 
Estuvo casada 24 años y quedó viuda 
en 1986, teniendo que criar y educar 
sola a sus cuatro hijos, de los cuales una 
asiste a la Iglesia, Jessy Pino.

Emelina llegó a la Iglesia de Dios en  
2003, conociendo parte de la verdad 
desde los 25 años de edad, cuando co-
menzó a asistir a la Iglesia Israelita del 
Nuevo Pacto.

La señora Emelina demostró siem-
pre su servicio fiel a Dios hasta el final 
de sus días. Cuando hace pocos meses 
sus dolores de piernas eran insoporta-
bles, seguía arrodillándose para orar 
a Dios a la orilla de su cama. Cuando 
terminaba su oración humildemente 
pedía ayuda para levantarse. 

Sus cercanos la llamábamos “la 
princesa”. Fue muy querida en la con-
gregación de Temuco porque estaba 
llena de humildad, alegría y cariño 
que expresaba con cariño a todos los 
hermanos en la fe. Sin duda, doña 
Emelina fue un gran ejemplo para to-
dos. Nos quedamos con sus enseñan-
zas y con su ejemplo de cómo debemos 
agradar a Dios y de por qué debemos 
seguir obedeciendole fielmente para 
poder volver a verla.

La señora Emelina dejó de existir 
el martes 10 de enero del 2023, con 
muchos problemas de salud, pero des-
cansó tranquilamente en un sueño 
profundo.

Jedzalem Salazar

Curso de 
Estudio 
Bíblico

¿Le gustaría 
tener un mayor 

coeficiente 
intelectual 

bíblico?

Descargue este curso 
de 11 lecciones que 
le guiarán a través 
de los temas más 
importantes de la 

Biblia y le ayudarán a 
descubrir estrategias 

para su estudio bíblico 
personal.  Descárguelo 

desde el Centro de 
Aprendizaje de Vida, 
Esperanza y Verdad.

 


