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NOTICIAS BREVES 
John Elliott, Mario Seiglie y Rex Sexton fueron reelegidos como miembros del Consejo de 
Ancianos, y  Jorge de Campos fue elegido para ocupar uno de los puestos internacionales, 
reemplazando  a Rainer Salomaa. Inmediatamente después de las reuniones de la Confe-
rencia General, el Consejo de Ancianos se reunió desde el martes 17 de mayo hasta el jueves 
19 del mismo mes. El Consejo rindió tributo al Sr. Salomaa por su servicio en el Consejo 
durante la sesión matutina del jueves, y también agradeció a Robin Webber por su servicio 
como director. El nuevo Consejo de Ancianos para 2016-17 se inauguró con un nuevo 
miembro, Jorge de Campos, y eligió a Donald Ward como director por dos años.

CONTENIDO

Tal vez el apóstol Pablo haya tenido más 
pruebas en su carrera que ninguna otra 
persona. Debió enfrentar constante 

oposición a sus esfuerzos de evangelización; 
sufrió encarcelamientos, apedreamientos y 
naufragios; y aunque tenía plena conciencia 
de los eternos beneficios de ser cristiano, su 
vida aquí en la Tierra fue una interminable 
seguidilla de privaciones y dificultades. Él es-
cribió: “Tres veces he sido azotado con varas; 
una vez apedreado; tres veces he padecido 
naufragio; una noche y un día he estado 
como náufrago en alta mar; en caminos mu-
chas veces; en peligros de ríos, peligros de 
ladrones, peligros de los de mi nación, pe-
ligros de los gentiles, peligros en la ciudad, 
peligros en el desierto, peligros en el mar, 
peligros entre falsos hermanos; en trabajo 
y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y 
sed, en muchos ayunos, en frío y en desnu-
dez . . ." (2 Corintios 11:25-27).

¡Ciertamente esto es mucho más de lo 
que cualquiera de nosotros ha tenido que 
soportar! Pablo pudo haberse dejado llevar 
por la autocompasión; pudo haberse que-
jado y pasado horas recordando su pasado, 
incluyendo el tiempo (antes de convertirse 
al cristianismo) en que perseguía a los mis-
mos que posteriormente terminaría aman-
do y sirviendo. Pudo haber llorado en los 
hombros de sus más cercanos y haberlos 

impresionado con sus “relatos de guerra”. Sin 
embargo, Pablo no se dejó llevar por la auto-
compasión; muy por el contrario, les entregó 
esta valiente amonestación: “No que lo haya 
alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino 
que prosigo, por ver si logro asir aquello para 
lo cual fui también asido por Cristo Jesús. 
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo 
ya alcanzado; pero una cosa hago: olvidan-
do ciertamente lo que queda atrás, y exten-
diéndome a lo que está delante, prosigo a la 
meta, al premio del supremo llamamiento 
de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los 
que somos perfectos, esto mismo sintamos; 
y si otra cosa sentís, esto también os lo re-
velará Dios. Pero en aquello a que hemos 
llegado, sigamos una misma regla, sintamos 
una misma cosa" (Filipenses 3:12-16). El libro 
de Filipenses no es un mensaje de retroce-
so, sino de progreso, optimismo y esperanza 
para los cristianos de todos los tiempos.

Cuando nos comprometimos a ser cris-
tianos, sabíamos que de vez en cuando de-
beríamos llevar y soportar una “cruz”, que 
puede ser representada por nuestros reve-
ses, desilusiones y pruebas. Pero todo ello 
es parte del contrato que hicimos con Dios. 
Jesús les dijo a quienes ansiaban seguirlo: “Y 
el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, 
no puede ser mi discípulo” (Lucas 14:27).

Podemos pasar innumerables horas re-

viviendo las ofensas de otros; no obstante, 
nunca debemos llegar al punto de permitir 
que el poder y la belleza del llamamiento 
de Cristo y el gozo del Espíritu Santo que 
opera en nosotros se destruyan. Ello podría 
acarrearnos la ruina y sumirnos en la ira y el 
sarcasmo, como suele suceder.

Sentir lástima por nosotros mismos nos 
impide ser productivos y alentar a los de-
más. Si aquellos que son llamados a descu-
brir el gozo de la salvación ven en nosotros 
un espíritu abatido, ¿por qué deberían sen-
tirse motivados a ser parte de nuestra comu-
nidad religiosa?

En varios lugares en el libro de los Hechos, 
el cristianismo es descrito como “el Camino” 
(Hechos 9:2; 18:25-26; 19:9; 23, etc.). Este Ca-
mino es un modo de vida, una manera de 
pensar. Nuestra caminata como cristianos 
debe basarse en buenos hábitos mentales y 
espirituales que produzcan bienestar, éxito y 
buena salud. Por el contrario, los malos hábi-
tos solo hacen que uno se desmoralice, ¡y no 
podemos permitirnos tal cosa!

¡Sigamos avanzando! Cristo está plena-
mente consciente de todo lo que está ocu-
rriendo en nuestras vidas, en nuestra Iglesia, 
y en todo el mundo. Él tiene todo bajo con-
trol y desea que usted confíe en que cumpli-
rá las promesas que nos ha hecho a nosotros 
y a su Iglesia.  EC

¡Sigamos avanzando!

Por Víctor Kubik

A pesar de las pruebas que enfrentamos,  
debemos seguir adelante y no quedarnos estancados.
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¿Qué significa “doctrina”?
¿Por qué debería usted preocuparse de lo que es doctrina? 
Bueno, porque como dijo Jesucristo, “Ustedes son mis ami-
gos si hacen lo que yo les mando” (Juan 15:14, NTV).

¿Qué significa exactamente “doc-
trina”? Las palabras traducidas 
como doctrina en las Escrituras 

se refieren a instrucción y enseñanza. 
Hay doctrinas bíblicas diametralmen-
te opuestas en su contenido, como 
las de demonios y hombres, muy dis-
tintas a la doctrina de los apóstoles:  
“. . . las sanas palabras de nuestro Señor 
Jesucristo, y [a] la doctrina que es confor-
me a la piedad” (1 Timoteo 6:3). También 
hay ejemplos de instrucción a los padres: 
“Porque os doy buena enseñanza; no 
desampararéis mi ley” (Proverbios 4:2).

¿Dónde se origina la verdadera doc-
trina? Jesús dijo: “Mi doctrina no es mía, 
sino de aquel que me envió” (Juan 6:3). 
Desde el comienzo, Dios el Padre esti-
puló sus instrucciones –o enseñanzas 
doctrinales– en las Escrituras. Mediante 
la ley, los escritos y los profetas, Jesús 
entregó a los apóstoles nuevas instruc-
ciones. Pablo escribió: “Por lo cual tam-
bién nosotros sin cesar damos gracias a 
Dios, de que cuando recibisteis la palabra 
de Dios que oísteis de nosotros, la reci-
bisteis no como palabra de hombres, sino 
según es en verdad, la palabra de Dios, la 
cual actúa en vosotros los creyentes” (1 
Tesalonicenses 2:13).

La sana doctrina, o la instrucción de 
Dios, está compuesta de las palabras de 
vida (Juan 6:68). La obediencia a la doc-
trina de Dios coloca a la persona en el 
sendero correcto, definido por él mismo. 
Pablo escribió: “Toda la Escritura es ins-
pirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-

17). El esplendoroso futuro que Jesús 
prometió a quienes observen las justas 
instrucciones de Dios está descrito en 
Mateo 13:43: “Entonces los justos res-
plandecerán como el sol en el reino de su 
Padre”.

Aunque a primera vista la obediencia a 
las instrucciones divinas parece ser muy 
sencilla, en realidad es muy difícil para 
el hombre aceptar y poner en práctica la 
verdadera doctrina. Varios relatos en los 
evangelios registran la renuente reacción 
de los oyentes de Jesucristo. Este hecho 
debe ayudarnos a reconocer la tendencia 
humana a querer cambiar o alterar la doc-
trina para acomodarla a nuestros impul-
sos carnales. De hecho, en cierto sentido 

la Biblia es un registro de cómo Dios da 
sus instrucciones y de cómo el hombre 
las modifica o rechaza.

El nuevo pacto se basa en hacer exac-
tamente lo que Jesús enseñó. La meta de 
su comisión a la Iglesia fue la observancia 
de todas las cosas que él ordenó, y esa 
debe ser también nuestra meta para la 
predicación del evangelio (Mateo 28:20). 
Aquellos que siguen las instrucciones de 
Dios son sus hijos e hijas , quienes tienen 
una estrecha relación con él. “El que me 
ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos mo-
rada con él” (Juan 14:23).

¿Cómo podemos saber cuáles doc-
trinas son de Dios y cuáles son de hom-

En las Escrituras vemos que el mismo Dios Padre estable-
ció sus instrucciones. Debemos acudir a la Biblia y ver por 
nosotros mismos qué es la sana doctrina.
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bres? La Biblia no fue escrita ni explicada 
por seres humanos (2 Pedro 1:21). Cristo 
inspira la verdadera doctrina para que sea 
enseñada por todos sus ministros, a los 
cuales él mismo escoge. Esto se hace, en 
parte, para evitar ser “llevados por todo 
viento de doctrina” (Efesios 4:11-15).

El ministerio de Cristo debe estudiar 
diligentemente la Palabra de Dios a fin 
de enseñar y propagar todo lo que él or-
dena. Nuestro folleto Las creencias fun-
damentales de la Iglesia de Dios Unida 
explica por qué creemos y observamos 
ciertas cosas. Estas doctrinas forman los 
cimientos básicos de la Iglesia de Dios 
Unida, una Asociación Internacional, se-
gún están escritas en nuestra acta corpo-
rativa, la Constitución.

Pero la totalidad de las enseñanzas 
doctrinales de Dios no se limita única-
mente a las 20 creencias fundamentales 
que hemos mencionado. Tal como las 
ramas y varitas adheridas al tronco de 
un árbol, las instrucciones en la Palabra 
de Dios se extienden a todas las áreas 
de nuestra vida. La doctrina debe ser 
de Dios para poder cumplir su verdade-
ro propósito: “Pues el propósito de este 
mandamiento es el amor [ágape] nacido 
de corazón limpio, y de buena concien-
cia, y de fe no fingida . . .” (1 Timoteo 1:5).

Es extremadamente vital entender el 
propósito de las doctrinas de Dios, para 
evitar llegar a la conclusión de que son 
las leyes y reglamentos mismos los que 
tienen mayor importancia. Cuando uno 
eleva la ley y los reglamentos por sobre 
el amor a la ley, se ha embarcado en un 
sendero distinto, como continúa explican-
do Pablo: “. . . de las cuales cosas des-
viándose algunos, se apartaron a vana 
palabrería, queriendo ser doctores de la 
ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que 
afirman” (1 Timoteo 4:3-4). Hemos sido 
llamados a desarrollar la forma de pen-
sar de Dios, y su instrucción doctrinal nos 
ayuda a dirigirnos en tal sentido. Para 
resumirlo en pocas palabras, debemos 
tener amor fraternal por todos.

¿Qué debe hacer usted si tiene una 
creencia distinta a la que enseña la Igle-
sia? Necesita hacer una pausa y conside-

rar seriamente lo que cree. Primero pre-
gúntese: “¿Qué enseñan Dios, su Iglesia 
y sus ministros? ¿Por qué mi perspectiva 
difiere de la suya?” Y, por último, consulte 
con ellos.

La Escritura nos advierte que ciertos 
ministros enseñan doctrinas distintas y 
que algunas personas están ansiosas 
por escucharlas. Existe una tendencia  a 
poner atención a los maestros que impar-
ten otras enseñanzas. “Porque vendrá 
tiempo cuando no sufrirán la sana doc-
trina, sino que teniendo comezón de oír, 
se amontonarán maestros conforme a 
sus propias concupiscencias, y apartarán 

de la verdad el oído y se volverán a las 
fábulas” (2 Timoteo 4:3-4).

Un "montón de maestros" está dispo-
nible en este mismo instante en Internet, 
y sus enseñanzas pueden parecer muy 
seductoras a la mente independiente. El 
razonamiento lógico es presentado solo 
de un lado, con atractivos detalles que la 
lógica humana procesa fácilmente. Cuan-
do uno “pica” por aquí y por allá ideas de 
varios proponentes, su posición doctrinal 
se vuelve verdaderamente particular. A 
menudo, el resultado es que la persona 
se aísla de las asambleas y autoridades 
que Dios ha establecido. Una de las últi-
mas declaraciones de Cristo a la Iglesia 
fue una advertencia contra el alimento 
espiritual que algunos buscan en fuentes 
que no son las de él. “Por tanto, yo te he 
aconsejo que de mí compres oro refinado 
en fuego, para que seas rico, y vestiduras 
blancas para vestirte, y que no se descu-
bra la vergüenza de tu desnudez; y unge 
tus ojos con colirio, para que veas” (Apo-
calipsis 3:18).

Han pasado casi 2000 años desde que 
el Nuevo Testamento fue acabado y toda 

la Biblia fue concluida. Los libros origina-
les fueron escritos en idiomas antiguos, 
extraños para nosotros en la actualidad. 
El deseo y el deber de la Iglesia son que 
observemos cuidadosamente todo lo 
que Dios ordenó. De vez en cuando, el 
Consejo de Ancianos recibe sugerencias 
para clarificar o enmendar una creencia 
o práctica, a fin de acomodarla mejor a 
cierta creencia bíblica. El Consejo y el 
Comité Doctrinal toman muy en serio 
tales sugerencias. Mediante oración, ex-
haustivas investigaciones y consideracio-
nes examinamos esas opiniones, lo que 
a veces da como resultado documentos 

de estudio que entregan las conclusiones 
del trabajo investigativo del Consejo. 

Nos mantenemos abiertos a recibir opi-
niones en cuanto al entendimiento profé-
tico y doctrinal de la Iglesia. Un proceso 
establecido y eficaz invita al ministerio y a 
los miembros a someter por escrito todo 
material profético o doctrinal respecto a 
las creencias de la Iglesia. Cualquier alte-
ración o enmienda a nuestras creencias 
está protegida por un proceso descrito en 
nuestra Constitución y Reglamentos. La 
alteración de cualquier doctrina requiere 
el apoyo de 75 por ciento de los minis-
tros.

La Iglesia de Dios Unida se ha compro-
metido a enseñar y promover la fidelidad 
a las doctrinas que nuestro Padre entregó 
mediante su Hijo a los apóstoles, quienes 
a su turno las desarrollaron y formaliza-
ron en las Escrituras. Según el espíritu de 
las enseñanzas de Cristo, tenemos mu-
cho cuidado de no añadirles ni quitarles 
(Apocalipsis 22:18-19).Sin embargo, nos 
mantenemos atentos a Dios y dispuestos 
a entender y aplicar mejor exactamente 
lo que él nos ordena. EC

Es extremadamente vital entender el propósito de las 
doctrinas de Dios, para evitar llegar a la conclusión de 
que son las leyes y reglamentos mismos los que tienen 
mayor importancia. Cuando uno eleva la ley y los regla-
mentos por sobre el amor a la ley, se ha embarcado en 
un sendero distinto.
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Cuando el reino norteño de Israel fue 
destruido a manos de los asirios, 
sus habitantes se vieron forzados al 

exilio. Sin embargo, Dios había prometido 
que sobrevivirían para convertirse en una 
de las potencias principales de los últimos 
días. ¿Adónde se dirigieron desde allí? 
¿Cómo podemos encontrarlos?

Rastrear la genealogía de los pueblos 
antiguos es una tarea extremadamente 
difícil. Arqueólogos, historiadores y distin-
guidos profesores de universidades famo-
sas frecuentemente difieren en cuanto a la 
interpretación de artefactos y documen-
tos históricos. 

Esto se debe a que la información com-
pleta sobre el origen de cualquier pueblo 
de la Antigüedad casi siempre está empa-
ñada por la bruma del tiempo. Esto es aún 
más evidente en el caso de registros que 
han desaparecido, han sido destruidos, 
o jamás han existido. Por lo tanto, para 
determinar lo que pasó con los antiguos 
israelitas debemos comparar cuidadosa-
mente la evidencia histórica y arqueológi-
ca disponible con la historia y las profecías 
que aparecen en la Biblia. 

Arqueólogos e investigadores histó-
ricos han acumulado una considerable 
base de información que podemos en-
cajar como piezas de un rompecabezas 
histórico. Mientras más piezas hay sobre la 
mesa, más fácil es conectar correctamente 
la información. Mediante el ensamblado 
de suficientes piezas podemos obtener 
un panorama razonablemente fidedigno 
del pasado. 

Piezas históricas cruciales
Los historiadores reconocen que la ma-

yoría de los ancestros de las modernas de-
mocracias occidentales en algún momen-
to vivieron como tribus nómadas, deam-
bulando por las extensas praderas de la 
Antigüedad conocidas como estepas eu-
rasiáticas. Un grupo en particular de estos 
pueblos migratorios, identificados como 
escitas por los griegos, apareció repenti-
namente en las praderas eurasiáticas casi 

al mismo tiempo 
en que las diez 
tribus de Israel 
desaparecieron de 
la historia. ¿Hay 
alguna conexión 
entre ellos? Aquí 
presentamos algu-
nos de los hechos 
y descubrimientos 
más relevantes en 
cuanto a estos dos 
pueblos.

Las amplias 
estepas eurasiáti-
cas abarcan unos 
6960 km, y van 
desde la base de 
los montes Cár-
patos, en Europa, 
hasta Mongolia, 
en el este de Asia. 
En ese entonces 
conformaban una 
sola unidad geo-
gráfica de prade-
ras naturales, que 
cada primavera 
se trasformaba en 
un verdadero mar 
de flores silvestres que se extendía hasta 
donde alcanzaba la vista.

Esta espaciosa llanura era perfecta para 
la ganadería y la siembra de granos. Los 
arqueólogos han descubierto amplia evi-
dencia de que en la Antigüedad las tribus 
nómadas recorrían esta llanura regular-
mente, mientras pastoreaban sus mana-
das y ganados en extensas rutas cíclicas 
durante la primavera, el verano y el otoño. 

Sin embargo, los cambios climáticos 
ocurridos hace unos 2000 años transfor-
maron grandes secciones de las estepas 
de Asia Central en páramos inservibles. 
Esta zona se volvió tan árida, que ya no 
pudo sustentar el estilo de vida pastoral 
que se había practicado durante unos seis 
siglos (Tamara Talbot Rice, The Scythians 
[Los escitas], 1961, p. 33).

El súbito aparecimiento de los escitas
Algunos investigadores modernos su-

gieren tres teorías para explicar el repenti-
no y misterioso surgimiento de los escitas 
en las llanuras adyacentes al mar Negro. 
Algunos creen que migraron hasta ahí 
desde el norte, y otros, desde el este. Una 
tercera opinión sostiene que las migracio-
nes se originaron en el sur. 

A pesar de que el orígen geográfico del 
pueblo escita es tema de acaloradas dis-
cusiones, la evidencia en cuanto al tiempo 
de su primera aparición en la historia no 
lo es. Ellos surgieron de manera repentina 
al mismo tiempo y cerca del mismo lugar 
en que desaparecieron los israelitas. 

La Encyclopaedia Britannica [Enciclope-
dia británica] dice: “Los escitas fueron un 
pueblo que durante los siglos viii-vii a. C. 

Las 12 tribus de Israel en la profecía
Sexta parte - Los misteriosos escitas irrumpen en la historia

“He aquí los ojos del Eterno el Señor están contra el reino 
pecador, y yo lo asolaré de la faz de la tierra; mas no destruiré 
del todo la casa de Jacob, dice el Eterno” (Amós 9:8).

Lejos de ser bárbaros, los escitas y los 
celtas eran consumados artesanos, como 
demuestra este hermoso peine escita 
hecho de oro puro.
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se trasladó desde Asia Central al sur de 
Rusia” (15 edición, vol. 16, macropedia, 
“Scythians” [Escitas], p. 438). La Encyclope-
dia Americana [Enciclopedia americana] 
explica que los escitas primero ocuparon 
el territorio alrededor del mar Negro, apro-
ximadamente en 700 a. C., y que desde sus 
mismos comienzos manifestaron ser “una 
entidad política cohesiva” (vol. 24, edición 
2000, “Scythians” [Escitas], p. 471). 

La historiadora Tamara Talbot Rice afir-
ma que “los escitas no se convirtieron en 
una entidad nacional reconocible sino 
hasta el siglo viii a. C . . . Ya en el siglo vii a. C.  
se habían establecido firmemente en el 
sur de Rusia . . . Y otras tribus semejantes 
(incluso hasta clanes interrelacionados), a 
pesar de ser completamente distintas e in-
dependientes en lo político, estaban tam-
bién centradas en el Altai [donde la fronte-
ra oriental de Rusia limitaba con la frontera 
occidental de Mongolia y China]. . .

“Los documentos asirios ubican su apa-
rición ahí [entre el mar Negro y el mar Cas-
pio] en el tiempo del rey Sargón (722-705 
a. C.), fecha que coincide muy de cerca con 
la del establecimiento del primer grupo de 
escitas en el sur de Rusia” (Rice, pp. 19-20, 
44). Esta fecha también corresponde con la 
desaparición de los cautivos del reino del 
norte de Israel. 

Durante la última parte del siglo viii a. C., 
los registros del reino caucásico de Urartu 
(que controlaba la parte norteña del río 
Éufrates) también destacan la aparición de 
un grupo de personas llamadas cimerios. 

El libro From the Lands of the Scythians 
[De las tierras de los Escitas] explica: “. . . Dos 
grupos, los cimerios y los escitas, parecen 
ser aludidos en los textos urartianos y asi-
rios, pero no siempre queda claro si dichos 
términos se refieren a dos grupos distintos 
de personas o simplemente a nómadas 
ecuestres . . . Comenzando en la segunda 
mitad el siglo viii a. C., las fuentes asirias 
se refieren a nómadas identificados como 
cimerios; otras fuentes asirias dicen que 
este pueblo estuvo presente en la tierra de 
Mannai [o Mannea, al sur del lago Urmía] y 
Capadocia por cien años [esto quiere decir, 
desde aproximadamente 750 a 650 a. C.], y 
registran su ingreso a Asia Menor y Egipto.

“Los asirios usaron a cimerios en su ejér-
cito como mercenarios; un documento le-
gal de 679 a. C. se refiere a un ‘comandante 
del regimiento cimerio’; pero en otros do-
cumentos asirios [los cimerios] son llama-
dos ‘la simiente de fugitivos que no saben 
de votos ni juramentos a los dioses’” (Boris 
Piotrovsky, 1975, 15, 18). 

El historiador Samuel Lysons dijo que 
“los cimerios parecían ser el mismo pueblo 
que el de los galos o celtas, pero bajo otro 
nombre” (John Henry y James Parker, Our 
British Ancestors: Who and What Were They? 
[Nuestros ancestros británicos: ¿Quiénes y 
qué fueron?], 1865, pp. 23, 27).

La danesa Anne Kristensen, una exper-
ta en lingüística muy respetada, recien-
temente llegó a la conclusión de que los 
cimerios (quienes luego llegaron a ser 
conocidos como “celtas”) pueden ser posi-
tivamente identificados como los israelitas 
deportados. Al comienzo de su investiga-
ción, la Dra. Kristensen era escéptica y se 
adhería a la teoría tradicional de que los 
cimerios eran las tribus “arias” (indoeuro-
peas) que los escitas habían expulsado del 
norte, como Heródoto había teorizado. 

Sin embargo, a medida que indagó más 
y más en las fuentes asirias, descubrió que 
los cimerios aparecieron por primera vez 
en la historia en 714 a. C. en la región de 
Irán, al sur de Armenia, donde los reyes de 
Asiria habían establecido a muchos de los 
israelitas deportados. Llegó a la conclusión 
de que los cimerios representaban al me-
nos una parte de las diez tribus perdidas 
de Israel. 

La Dra. Kirstensen escribe: “Ya casi no 
hay razón para dudar de la emocionante 
e increíble aseveración propuesta por los 
estudiantes de las diez tribus de que los 
israelitas deportados de Bit-Humria, la 
Casa de Omri, son idénticos a los cimerios 
que aparecen en las fuentes asirias. Todo 
indica que los deportados israelitas no 
desaparecieron del mapa sino que, una vez 
en el extranjero y bajo nuevas condiciones, 
continuaron para dejar su huella en la 
historia” (Who Were the Cimmerians, and 
Where Did They Come From? Sargon ii, the 
Cimmerians, and Rusa i [¿Quiénes fueron 
los cimerios, y de dónde vinieron? Sargón ii, 
los cimerios, y Rusa i ], traducido del danés 
por Jørgen Læssøe, de la Real Academia 
Danesa de Ciencias y Letras, número 57, 
1988, pp. 126-127). 

Además vale la pena notar que Sena-
querib, príncipe de Asiria, escribió un infor-
me secreto de inteligencia que los arqueó-
logos encontraron durante la excavación 
de los archivos reales en Nínive. El informe 
de Senaquerib entrega noticias traídas por 
sus espías de que nómadas cimerios ha-
bían invadido Urartu y habían derrotado a 
sus fuerzas. Lo más relevante de tal infor-
me es que los asirios hicieron preparacio-
nes para invadir a su rival del norte, Urartu, 
lo que lograron con éxito en 714 a. C. 

Emerge una alianza tribal escita
No obstante, al final fueron los escitas 

quienes se beneficiaron más de los con-
flictos que debilitaron a Urartu. Para 700 
a. C., los escitas se habían apoderado del 
territorio del antiguo reino de Urartu. Allí 
formaron una alianza tribal que los griegos 
llamaron Reino Escita. 

Usando un estratégico paso en el Cáuca-
so, los escitas se volvieron expertos en cru-
zar las empinadas montañas del Cáucaso. 
El paso se podía atravesar durante la ma-
yor parte del año y estaba relativamente 
libre de hielo a pesar de su elevación, muy 
superior a la de muchos otros pasos en los 
Alpes. Los escitas tenían una formidable 
habilidad para movilizar ejércitos de un 
lado a otro a través de él. En la Antigüedad 
este paso se llegó a conocer incluso como 
“la ruta escita”. 

Antes de su exilio, las diez tribus del 
norte de Israel deben haber estado muy al 
tanto del reino de Urartu y su ubicación es-
tratégica. ¿Por qué? Porque en la primera 
mitad del siglo vii a. C., el reino del norte de 
Israel, antes de ser capturado, estaba fuer-
temente involucrado en el comercio de ex-
portación e importación, y Urartu era clave 
para ese comercio. Urartu había hecho una 
alianza con pequeños estados del norte de 
Siria que limitaban con el territorio de Is-
rael durante el reino de Jeroboam ii. 

Muchos de esos arameos se habían alia-
do con el rey Peka durante su invasión a 
Judá alrededor de 735 a. C. Durante ese 
tiempo, los urartios habían ganado la do-
minación estratégica del Éufrates hasta 
su curva occidental, permitiéndoles con-
trolar la principal ruta comercial hacia el 
Mediterráneo desde el sur del Cáucaso. 
Las excavaciones arqueológicas en Urar-
tu han desenterrado artefactos de Egipto, 
Asiria y Persia, como también de la región 
mediterránea. 

Orígenes de los escitas 
Según el historiador George Rawlinson, 

el término escita originalmente descri-
bía más un estilo de vida que una relación 
sanguínea. Él explicó que el término “lo 
utilizaban tanto griegos como romanos 
para referirse indistintamente a las razas 
indoeuropeas y turanias”, siempre que sus 
hábitos y costumbres se conformaran al 
estilo de vida nómada (George Rawlinson, 
Seven Great Monarchies [Siete grandes mo-
narquías], vol. 3, 1884, p. 11).

Hoy en día, sin embargo, los historia-
dores utilizan el término escita principal-
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mente para referirse a los escitas saka, o 
saces. Este pueblo se convirtió en la tribu 
líder de la cultura escita, inspirando su di-
námico estilo de vida y su liderazgo políti-
co, artístico, económico y social. Desde el 
siglo vii a. C., fueron las tribus saka las que 
definieron lo que significaba ser un escita 
desde el mar Negro hasta las montañas de 
Mongolia. 

Antes de la primera parte del siglo xx, 
historiadores europeos y estadounidenses 
asumían que los escitas provenían de los 
mongoles de Asia. No obstante, la investi-
gación antropológica moderna ha demos-
trado que esta idea es falsa. La mayoría de 
los investigadores están convencidos que 
no hay lazos étnicos entre los escitas saka y 
los mongoles o pueblos eslavos. 

Sin embargo, esto no significa que 
las antiguas tribus dispersas en las 
estepas eurasiáticas –los pueblos que 
los griegos primero llamaron “escitas” 
antes del siglo viii a. C.– desaparecieron 
repentinamente. Más bien, los escitas 
saka simplemente comenzaron a dominar 
la región esteparia desde 700 a 500 a.  C. 
Durante ese tiempo, los escitas saka  
–acompañados por una pequeña mezcla 
de otras tribus originarias del Medio 
Oriente, como los desplazados medos, 
elamitas y asirios– se convirtieron en los 
pueblos predominantes de las llanuras 
eurasiáticas. 

De hecho, hasta algún momento de los 
siglos iv o v a. C., los habitantes predomi-
nantes del oriente de Siberia fueron “un 
pueblo de cabello claro de origen euro-
peo, y . . . fue después de esa fecha que 
un influjo de mongoles resultó en un tipo 
de población muy mixta” (Rice, p. 77). Un 
cuidadoso examen a los descubrimientos 
arqueológicos del siglo xx describe clara y 
consistentemente que la apariencia física 
de los escitas sakas era muy semejante a la 
de los actuales europeos. 

Vínculos con la profecía bíblica
Comparemos lo que hemos aprendido 

acerca de los escitas con las promesas que 
Dios les hizo a los israelitas exiliados. Di-
rigiéndose a ellos como “la casa de Isaac” 
(Amós 7:16), él les prometió que durante 
su cautiverio no serían destruidos como 
pueblo (Amós 9:8, 14; compare con Oseas 
11:9; 14:7). En vez, prometió multiplicarlos 
en gran manera después de su exilio (Oseas 
1:10) y mostrarles amor y misericordia de-
bido al pacto que había hecho con ellos.

Las Escrituras claramente nos dicen que 
los israelitas, después de que los asirios 

los deportaran de su patria a la fuerza, se 
reubicaron “en Halah, en Habor junto al 
río Gozán, y en las ciudades de los medos” 
(2 Reyes 18:11). Esto no queda lejos de la 
región de Urartu, entre los mares Negro y 
Caspio, donde los escitas habían estableci-
do un reino temporal. 

Por medio de Oseas, Dios había predicho 
que los israelitas andarían “errantes entre 
las naciones” (Oseas 9:17). Esto explica por 
qué los israelitas exiliados parecen haber 
desaparecido como pueblo. Pero ellos en 
realidad no desaparecieron; simplemente 
reaparecieron en la historia bajo nuevos 
nombres, como gente vagabunda, separa-
da en clanes independientes, ambulando 
por las llanuras eurasiáticas. 

Obviamente, ya nadie podía identificar-
los como los ciudadanos de su reino ante-
rior en el Medio Oriente, por lo cual adqui-
rieron una nueva identidad. Solo sus anti-
guos nombres subtribales, o clanes, conti-
nuaron siendo prácticamente los mismos. 
Esos nombres han sido muy importantes 
para preservar su identidad como las diez 
tribus perdidas de Israel. 

La conexión escita-céltica
Más o menos al mismo tiempo que los 

escitas aparecieron en escena en las cer-
canías del mar Negro, otra civilización es-
taba surgiendo al oeste, en Europa. En su 
libro The Ancient World of the Celts [El an-
tiguo mundo de los celtas], el historiador 
Peter Ellis afirma: “Al comienzo del primer 
milenio a. C., una civilización que se había 
desarrollado a partir de sus raíces indoeu-
ropeas junto a las bocas de los ríos Rin, Ró-
dano y Danubio, súbitamente se ramificó 
en todas direcciones a lo largo de Europa. 
Su avanzado conocimiento de la metalur-
gia, particularmente sus armas de hierro, 
los convirtieron en una fuerza poderosa e 
irresistible. Los mercaderes griegos, quie-
nes los vieron por primera vez en el siglo vi 
a. C., los llamaron Keltoi y Galatai . . . Hoy en 
día, por lo general los identificamos como 
celtas” (1999, p. 9).

Un gran cúmulo de evidencia conecta a 
los celtas de Europa con los cimerios que 
huyeron del Cercano Oriente a Asia Me-
nor justo cuando los ejércitos de Babilonia 
conquistaban el Imperio asirio. Desde Asia 
Menor los cimerios migraron a través del 
río Danubio a Europa, donde llegaron a co-
nocerse como celtas. Muchos historiadores 
han concluido que los celtas y los escitas 
tienen un antepasado común. 

Los griegos y los romanos llamaban 
bárbaros a toda la gente que se encontra-

ba más allá de las fronteras norteñas de la 
antigua república romana y las ciudades-
-estado de los griegos. Ellos utilizaban 
dicho término para describir a los extran-
jeros que se atrevían a desafiar su lideraz-
go político y cultural, sin importar cuán 
educados o tecnológicamente avanzados 
pudieran ser. Estos pueblos representaban 
a muchos clanes de parientes interrelacio-
nados y distantes que eran conocidos bajo 
una variedad de nombres. Pero entre ellos, 
sin duda, había clanes de origen étnico no 
relacionados que habían huido de los terri-
torios orientales del antiguo Imperio asirio 
alrededor del mismo tiempo. 

No obstante, el hecho más significativo 
es que muchas (si no la mayoría) de 
estas tribus llamadas “bárbaras” estaban 
relacionadas racial y culturalmente. Por esta 
razón, es lógico esperar que su lenguaje 
pueda rastrearse a un lenguaje original 
común — y esto es exactamente lo que 
encontramos. 

La conexión lingüística
Los idiomas son identificados por fami-

lias. El lenguaje familiar común de la gente 
del noroeste de Europa cae dentro de lo 
que es clasificado como la rama germánica 
de lenguajes indoeuropeos. La historia del 
lenguaje familiar indoeuropeo nos propor-
ciona excelentes pistas en cuanto a las re-
laciones entre las tribus bárbaras que die-
ron origen a las democracias del noroeste 
de Europa. 

Cuando contemplamos las naciones de 
Europa, vemos naciones-estado con fron-
teras bien delineadas y lenguajes clara-
mente diferentes, como el inglés, francés, 
danés y sueco, además de dialectos locales 
(como el alemán alto y el alemán bajo). 
Sin embargo, en los días de los así llama-
dos bárbaros, tales distinciones obvias no 
existían. La gente que se establecía en el 
noroeste de Europa en ese tiempo habla-
ba mayormente dialectos diferentes del 
mismo lenguaje original. 

El inglés es parte de la familia indoeu-
ropea de idiomas que por lo general reci-
ben el nombre de teutónicos o germanos. 
Pero tal designación no quiere decir que 
el idioma germánico moderno (el alemán) 
sea el lenguaje original o que los alemanes 
proceden del mismo grupo étnico que los 
escitas. Al contrario, el alemán moderno 
es solo una rama del lenguaje original. Lo 
mismo se aplica a los idiomas inglés, da-
nés, holandés y escandinavo: todos son 
ramas de un solo idioma original.

Como explica H. Munro Chadwick, pro-
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fesor de la Universidad de Cambridge: 
“Hasta el siglo v, los idiomas inglés, alemán 
y escandinavo diferían levemente unos de 
otros . . . En el siglo v y en los subsiguientes, 
la diferenciación se llevó a cabo rápidamen-
te dentro del grupo del noroeste. El inglés 
se desarrolló en general como una mezcla 
entre el alemán y el escandinavo, pero con 
muchas características propias. El holandés 
parece haber diferido poco del inglés por 
largo tiempo . . . La diferenciación de los 
lenguajes estaba obviamente gobernada 
por su posición geográfica” (The Nationa-
lities of Europe and the Growth of National 
Ideologies [Las nacionalidades de Europa y 
el crecimiento de las ideologías nacionales], 
1966, p. 145).

Si retrocedemos 500 años al punto en 
que los lenguajes teutónicos comenzaron 
a diferenciarse, descubrimos que muchos 
europeos del norte, oeste y este tenían dia-
lectos similares a los del lenguaje indoeu-
ropeo común. Cuando los investigadores 
intentan ponerle una etiqueta en particular 
a alguna tribu bárbara (germana, celta, o 
escita), a menudo se encuentran frente a un 
dilema: las distinciones muchas veces son 
poco claras y fácilmente pueden volverse 
arbitrarias. 

Los antiguos romanos rara vez se moles-
taban en aprender los lenguajes bárbaros y 
preferían utilizar intérpretes. No podían ver 
la diferencia entre el lenguaje que se habla-
ba en Galia y el que se hablaba en el otro 
lado del Rin, por lo cual los autores latinos 
habitualmente comenzaron a clasificar a las 
tribus bárbaras al este del Rin como “Ger-
mani”, agrupándolas en un solo grupo.  

Sin embargo, algunos arqueólogos mo-
dernos describen al pueblo dominante del 
norte de Europa durante el período alrede-
dor de 500 a. C. como ampliamente dividi-
dos entre celtas y escito-teutónicos. Incluso 
esta distinción era más geográfica y cultural 
que étnica.   

Mientras más nos remontamos en la his-
toria, menor es la distinción que encontra-
mos entre los pueblos celtas y teutónicos 
que se establecieron en el oeste y el noroes-
te de Europa. El profesor Chadwick escribe: 
“En cualquier discusión acerca del origen 
de los lenguajes teutónicos (o germanos), 
se debe por supuesto tener en mente que 
estos lenguajes son simplemente una 
rama de los lenguajes indoeuropeos . . . y 
consecuentemente, que su hogar original 
(diferente del área en el cual adquirieron 
sus características especiales) — fue el de 
toda la familia indoeuropea. La misma ob-
servación se aplica a los lenguajes celtas . . . 

Nadie duda que estos lenguajes, o más bien 
el lenguaje original del cual derivaron, en 
algún momento estuvo limitado a un área 
mucho más pequeña que la de su distribu-
ción actual” (Chadwick, p. 157). 

Estos pueblos salieron la luz a lo largo del 
borde del antiguo Imperio asirio en la se-
gunda mitad del siglo viii a. C. — al mismo 
tiempo y en la misma área donde las diez 
tribus perdidas de Israel desaparecieron. 
Hasta alrededor del siglo iv d. C. sus dialec-
tos, provenientes de un lenguaje en común, 
mantuvieron una similitud suficiente como 
para permitirles comunicarse. 

Los escitas y los celtas están estrecha-
mente relacionados en cuanto a lenguaje. 
Pero ¿eran los celtas un pueblo distinto, que 
no estaba relacionado con los escitas? ¿O 
acaso hay indicaciones de una fuerte rela-
ción entre ellos?

La interacción escita-celta
Historiadores y arqueólogos declaran 

que durante la segunda mitad del primer 
milenio a. C., la zona de Europa al norte 
del mundo mediterráneo compartía dos 
culturas relacionadas. Desde las Islas Britá-
nicas, pasando por las fuentes del Danubio 
y hasta la franja oriental de los Alpes, existía 
lo que los historiadores llaman la cultura de 
Hallstatt de los celtas, y posteriormente, la 
cultura de La Tène celta. 

Pero más al oriente, ocupando una am-
plia zona de Europa del Este, se hallaba la 
sólida cultura tradicional de los escitas, ba-
sada en la cría de caballos y en un estilo de 
vida más apropiado para las praderas que 
para las montañas y bosques. Cada uno de 
ellos aportaba ideas e inspiración al otro 
y, de acuerdo a la evidencia arqueológi-
ca, los dos grupos se casaron libremente 
entre ellos.

Las culturas de los celtas y escitas, aunque 
separadas, interactuaban entre ellas de 
manera similar a como lo hacen Gran 
Bretaña y Estados Unidos en la actualidad. 
Cada una estaba adaptada a la geografía 
de su propia región, pero sus habitantes se 
relacionaban entre sí como si tuviesen un 
ancestro en común. Los arqueólogos han 
descubierto algunos lugares notables de 
las culturas celtas y escitas que demuestran 
cuán cerca trabajaban los dos pueblos 
entre sí.

La distinción entre las culturas escitas y 
celtas probablemente puede ser explicada 
de mejor manera a través de dos factores. 
Primero, la geografía que servía de apoyo 
a cada cultura era generalmente diferente. 
Pero, igualmente importante, las diez tribus 

israelitas fueron exiliadas del Medio Oriente 
y cada una tenía su propia cultura dentro de 
la cultura general del reino del norte de Is-
rael. Además, cada tribu estaba dividida en 
clanes (1 Samuel 10:19; compare con Éxodo 
6:14-25, Nueva Versión Internacional).

Por lo tanto, es lógico suponer que estas 
tribus israelitas exiliadas continuaron exhi-
biendo algunas diferencias culturales en las 
tierras que las acogieron. Tales distinciones 
también explicarían los clanes y subclanes 
que existían entre los escitas y celtas.

El investigador israelí talmúdico Yair Davi-
dy, en su libro The Tribes: The Israelite Origins 
of the Western Peoples [Las tribus: Los oríge-
nes israelíes de los pueblos occidentales], 
presenta evidencia convincente de que los 
israelitas desplazados retuvieron sus nom-
bres de clanes subtribales durante y des-
pués de su cautiverio. “Las pruebas aduci-
das”, escribe él, “se derivan de las fuentes bí-
blicas, talmúdicas, históricas, arqueológicas 
y lingüísticas como también del folklore, la 
mitología y los símbolos y características 
nacionales” (1993, p. xiv). Como residente 
de Jerusalén, el Sr. Davidy tenía acceso a 
fuentes históricas y bíblicas en los estantes 
de la Biblioteca Nacional de Jerusalén.  

Él señala que los nombres tribales y sub-
tribales son una clave para rastrear las an-
danzas de los israelitas. En su introducción 
él resume su conclusión: “’The Tribes’ [Las tri-
bus] produce evidencia de que la mayoría 
de los antiguos israelitas fueron asimilados 
por culturas extranjeras y se olvidaron de 
sus orígenes. Con el transcurso del tiempo,  
alcanzaron las Islas Británicas y el noroes-
te de Europa, de donde se expandieron y 
fundaron otras naciones (como los Estados 
Unidos)” (ibíd.).

Entre 200 a. C. y 500 d. C., tribus 
enemigas y drásticos cambios climáticos 
empujaron a los clanes escitas desde las 
estepas eurasiáticas a las regiones del 
norte y occidente de Europa. Por otros mil 
años, los clanes de los antiguos escitas 
fueron alternadamente aliados y enemigos 
en Europa feudal, bajo una variedad de 
nombres. Esto duró hasta que las naciones 
modernas que conocemos en la actualidad 
comenzaron a tomar forma en Europa. 

En el próximo capítulo retomare-
mos la increíble historia de los des-
cendientes dispersos del antiguo Is-
rael y de cómo ascendieron a la pro-
minencia internacional prometida por  
Dios mucho antes a los descendientes de 
José.  EC
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Lección 12: El sermón del monte (4ta parte)

Al inicio del sermón del monte, Je-
sús explica cómo se aplica la ley 
espiritual de Dios. Y tal como lo 
ha hecho en todo el sermón, con-

trasta tres ejemplos de la piedad farisaica: 
la generosidad, la oración y el ayuno, y la 
forma correcta en que se deben practicar.

1. La generosidad
Jesús declara: “Cuídense de no hacer sus 

obras de justicia delante de la gente para 
llamar la atención. Si actúan así, su Padre 
que está en el cielo no les dará ninguna 
recompensa. Por eso, cuando des a los ne-
cesitados, no lo anuncies al son de trom-
peta, como lo hacen los hipócritas en las 
sinagogas y en las calles para que la gente 
les rinda homenaje. Les aseguro que ellos 
ya han recibido toda su recompensa. Más 
bien, cuando des a los necesitados, que no 
se entere tu mano izquierda de lo que hace 
la derecha, para que tu limosna sea en se-
creto. Así tu Padre, que ve lo que se hace 
en secreto, te recompensará” (Mateo 6:1-4, 
Nueva Versión Internacional).

La ley alusiva a la compasión por los ne-
cesitados dice: “Cuando haya en medio de 
ti menesteroso de alguno de tus herma-
nos en alguna de tus ciudades, en la tierra 
que el Eterno tu Dios te da, no endurecerás 
tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu 
hermano pobre, sino abrirás a él tu mano 
liberalmente, y en efecto le prestarás lo que 
necesite” (Deuteronomio 15:7-8).

El pasaje de Mateo 6 enfatiza que ayu-
dar a los necesitados debe ser un asunto 
privado, nunca una exhibición pública de 
nuestra dadivosidad personal. Cristo indica 
que, en su intento por ganar su salvación, 
los fariseos prácticamente habían hecho 
de su generosidad el sello distintivo de su 
erróneo concepto de la justicia. Por tal ra-
zón, los tildó de “hipócritas”. 

En la versión electrónica de su Comen-
tario del Nuevo Testamento, Albert Barnes 

dice algo interesante sobre la palabra “hi-
pócrita” (v. 2): “La palabra hipócrita proviene 
de los actores que en un escenario repre-
sentan a otros, y expresan no sus propios 
sentimientos, sino los de otras personas. 
Aquí, y en general en el Nuevo Testamen-
to, son aquellos que disimulan u ocultan 
sus verdaderos sentimientos, y asumen o 
manifiestan otros diferentes a los suyos; 
aquellos que con el fin de ostentar, ganar o 
recibir aplausos, fingen ser religiosos”.

The New Bible Dictionary (Nuevo Dicciona-
rio de la Biblia) señala que “a partir de la fu-
sión de estos dos conceptos [la caridad y el 
deber hacia los pobres] surgió en el perío-
do intertestamentario la idea de que la ca-
ridad podía servir eficazmente para anular 
la culpa por el pecado y garantizar la ayu-
da divina en tiempo de angustia . . .  Jesús 
no considera la caridad algo sin valor, pero 
hace énfasis en la correcta motivación . . . 
‘en mi nombre’. Jesús reprochó la ostentosa 
caridad de su época y enfatizó los benefi-
cios de la generosidad (Hechos 20:35) y las 
oportunidades de practicarla” (1982, p. 26).

En el Nuevo Testamento hay un ejemplo 
de la hipocresía de los fariseos, que hacían 
de la justicia un espectáculo mediante 
obras ostentosas que realmente no que-
rían hacer. La Escritura dice: “A unos que 
confiaban en sí mismos como justos, y me-
nospreciaban a los otros, dijo también esta 
parábola: Dos hombres subieron al templo 
a orar: uno era fariseo, y el otro publicano. 
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo 
mismo de esta manera: Dios, te doy gracias 
porque no soy como los otros hombres . . . 
ayuno dos veces a la semana, doy diezmos 
de todo lo que gano” (Lucas 18:9-12). 

En contraste, Cristo enfatizó que las dá-
divas no deben hacerse en público, sino en 
privado y sin alardes de generosidad ante 
los demás. Esta es una de las razones por 
las cuales durante los días santos ponemos 
nuestras ofrendas y contribuciones en un 

sobre; y lo que regalamos a otros, normal-
mente lo hacemos en privado o lo entrega-
mos a la Iglesia para que se distribuya de 
forma anónima.

2. La oración
Luego, Cristo se centra en la manera 

correcta de orar y dice: “Y cuando ores, 
no seas como los hipócritas; porque ellos 
aman el orar en pie en las sinagogas y en 
las esquinas de las calles, para ser vistos de 
los hombres; de cierto os digo que ya tie-
nen su recompensa. Mas tú, cuando ores, 
entra en tu aposento, y cerrada la puerta, 
ora a tu Padre que está en secreto; y tu Pa-
dre que ve en lo secreto te recompensará 
en público. Y orando, no uséis vanas repeti-
ciones, como los gentiles, que piensan que 
por su palabrería serán oídos. No os hagáis, 
pues, semejantes a ellos; porque vuestro 
Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, 
antes que vosotros le pidáis” (Mateo 6:5-8). 

Aquí Cristo enfatiza una vez más la ne-
cesidad de la oración “privada” y “personal”, 
en contraste con las enseñanzas farisaicas, 
que favorecían las oraciones ritualistas y 

Los cuatro evangelios constituyen una de las obras literarias 
más importantes en la historia de la humanidad, ya que se 
refieren a la vida de Jesucristo como Dios en la carne. 

Serie 3 - Trasfondo histórico de los evangelios

Lecciones previas

Lección 1: Introducción al trasfondo 
histórico de los evangelios 
Lección 2: El nacimiento de Jesucristo 
Lección 3: Trasfondo de la infancia 
 de Jesucristo 
Lección 4:  La juventud de Jesucristo 
Lección 5: El ministerio de Juan  
el Bautista. Satanás tienta a Cristo 
Lección 6: Inicio del ministerio  
de Cristo 
Lección 7: Jesucristo establece su base 
de operaciones en Capernaum
Lección 8: Jesucristo elige a los doce  
Lección 9-11: El sermón del monte

Por Mario Seiglie
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memorizadas hechas en público.
Como dice The Bible Knowledge Commen-

tary (Comentario del conocimiento bíblico): 
“En lugar de hacer de la oración un asun-

to personal con Dios, los fariseos la habían 
convertido en un acto para atraer la aten-
ción de los hombres, es decir, para demos-
trar su supuesta justicia. Sus oraciones no 
iban dirigidas a Dios sino a los hombres, y 
consistían en largas frases repetitivas. Jesús 
condenó estas prácticas” (notas sobre Ma-
teo 6:5-8).

A continuación, Jesús presenta una ora-
ción modelo que consta de siete categorías 
básicas. Este esquema de ninguna manera 
cubre todos los aspectos de la oración, pero 
sin duda abarca sus puntos principales. 
Cada aspecto está relacionado en secuen-
cia natural con el que sigue.

 1. Honrar y glorificar a Dios el Padre. Debe-
mos dirigirnos a Dios nuestro Padre con amor 
(y, sin duda, también recordar que Jesús 
está junto a él, actuando como nuestro 
Sumo Sacerdote y Hermano Mayor).

2. Pedir que venga el Reino de Dios. Lo más 
importante en la mente de Dios (aunque 
no necesariamente en la nuestra) es esta-
blecer su futuro reino sobre la Tierra. Con el fin 
de llevar a cabo su voluntad, el evangelio 
del Reino de Dios debe predicarse prime-

ramente a todo el mundo (Mateo 24:14), 
lo que se lleva a cabo principalmente por 
medio de su Iglesia en la Tierra.

3. Pedir que se haga la voluntad de Dios 
en la Tierra, y par-
ticularmente en 
su Iglesia.  Esfor-
zarse por cumplir 
su voluntad en su 
cuerpo espiritual, 
la Iglesia. Esto sig-
nifica orar para 
que las decisio-
nes que se tomen 
sean conforme a 
sus deseos.

4. Pedir nuestro 
“pan de cada día”, 
es decir, que sean 
satisfechas nues-
tras necesidades 
diarias, tanto físi-

cas (sustento, salud, protección) como es-
pirituales (el alimento espiritual necesario, 
que solo Dios puede dar).

5. Pedir que se nos perdone así como per-
donamos a los demás. Esto significa pedir 
la ayuda de Dios para desarrollar buenas 
relaciones basadas en un espíritu de amor, 
servicio y misericordia. Una vez que hemos 
recibido el sustento físico y espiritual, el Es-
píritu Santo nos ayuda a perdonar a otros 
así como Dios nos ha perdonado.

6. Rogar la ayuda de Dios para afrontar 
y superar las tentaciones y para resistir al 
diablo. Una vez que tenemos buenas re-
laciones con Dios y el hombre, podemos 
centrarnos en vencer las tentaciones que se 
originan en nuestra naturaleza humana, en 
este siglo malo (Gálatas 1:4) o en el diablo,  
quien, después de todo, es llamado el ten-
tador en las Escrituras (Mateo 4:3). Por eso 
es que tenemos que pedirle a Dios que im-
pida las obras del diablo en nosotros y con-
tra la Iglesia. 

7. Glorificar a Dios, pues él es om-
nipotente, omnisciente e infinita-
mente amoroso. Debemos concluir 
nuestras oraciones muy fortaleci-
dos, sabiendo que a nuestro lado 
están los seres más poderosos que 
existen: Dios el Padre y su Hijo Je-
sucristo (junto con miríadas de án-
geles justos), quienes finalmente 
triunfarán.

3. El ayuno
Enseguida Cristo se refirió a otra 

práctica religiosa: el ayuno. Él dijo: 
“Cuando ayunéis, no seáis austeros, 

como los hipócritas; porque ellos demudan 
sus rostros para mostrar a los hombres que 
ayunan; de cierto os digo que ya tienen su 
recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge 
tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar 
a los hombres que ayunas, sino a tu Padre 
que está en secreto; y tu Padre que ve en lo 
secreto te recompensará en público” (Mateo 
6:16-18).

Aquí se destaca una vez más que el ayu-
no debe llevarse a cabo de manera privada 
y discreta, no pública (en lo cual los fariseos 
se habían hecho expertos consumados).

The Expositor’s Bible Commentary (Co-
mentario bíblico del expositor) dice: “En 
tiempos de Jesús los fariseos ayunaban 
dos veces por semana, probablemente los 
lunes y los jueves. Algunas personas devo-
tas, como Ana, ayunaban a menudo. Pero 
esos ayunos voluntarios eran oportunida-
des propicias para hacer un espectáculo 
religioso con el fin de ganarse una reputa-
ción piadosa. Alguien podía adoptar un aire 
‘sombrío’ y demudar su aspecto, quizá de-
jando de bañarse y afeitarse, esparciendo 
cenizas sobre su cabeza para mostrar pro-
funda contrición o abnegación, o evitando 
el uso normal del aceite, para manifestar 

Cristo enfatiza la necesi-
dad de la oración “priva-
da” y “personal” en con-
traste con las enseñanzas 
farisaicas, que favorecían 
las oraciones ritualistas 
y memorizadas hechas en 
público.

"Jesús condena el ayuno os-
tentoso; aún más, prohíbe 
absolutamente cualquier 
demostración de encontrarse 
en ayuno, ya que en el corazón 
del hombre hay tantas moti-
vaciones, que el objetivo de 
buscar a Dios se diluye ante el 
deseo de vanagloria humana, 
pervirtiendo así el ayuno".
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profunda angustia. En realidad estos hipó-
critas no sentían un arrepentimiento since-
ro, sino que trataban deliberadamente de 
atraer la atención sobre sí mismos. Querían 
el aplauso de las personas y lo conseguían; 
pero eso era todo lo que lograban. 

“Jesús, sin embargo, lejos de prohibir el 
ayuno, dio por sentado que sus discípulos 
ayunarían, darían limosna y orarían. Sus dis-
cípulos no ayunaban por el momento, pues 
el novio mesiánico estaba con ellos, y eso 
era motivo de alegría. Pero vendría el tiem-
po en que sí ayunarían. Lo que Jesús con-
dena aquí es el ayuno ostentoso; aún más, 
prohíbe absolutamente cualquier demos-
tración que se está ayunando, ya que en el 
corazón del hombre hay tantas motivacio-
nes, que el objetivo de buscar a Dios se diluye 
ante el deseo de vanagloria humana, pervir-
tiendo así el ayuno. Lavarse y ungirse con 
aceite no eran más que medidas normales 
de higiene. Aquí el aceite no significa ale-
gría desbordante, sino el cuidado normal 
del cuerpo. La moraleja del versículo 18 
es no llamar la atención sobre uno mismo, 
ni con un semblante sombrío ni con 
alegría desmesurada. Jesús desea 
discreción, no engaño. Y el Padre, que 
ve en lo secreto, dará la recompensa” 
(notas de Mateo 6:5-7).

Cristo continúa: “No os hagáis te-
soros en la tierra, donde la polilla y 
el orín corrompen, y donde ladrones 
minan y hurtan; sino haceos tesoros 
en el cielo, donde ni la polilla ni el orín co-
rrompen, y donde ladrones no minan ni 
hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro corazón” (6:19-
21).

Aquí Jesús vuelve al tema de la genero-
sidad, pero no solo hacia los pobres, sino 
también hacia Dios. Esto indudablemente 
incluye el principio del diezmo, que Jesús 
enseñó (Mateo 23:23).

“En tiempo presente también podría tra-
ducirse ‘dejen de acumular tesoros’ en lu-
gar de ‘no acumulen’”, señala The Expositor’s 
Bible Commentary. “El amor al dinero es un 
gran mal (1 Timoteo 6:10), contra el cual 
se hacen frecuentes advertencias. Para los 
herederos del reino, acumular riquezas en 
los últimos días (Santiago 5:2-3) demues-
tra una inequívoca falta de visión. Sin em-
bargo, en otros lugares de las Escrituras se 
insta al hombre a proveer para los suyos (1 
Timoteo 5:8); se elogia el trabajo y la provi-
sión para el futuro (Proverbios 6:6-8); y se 
nos alienta a disfrutar las cosas buenas que 

el Creador nos ha dado (1 Timoteo 4:3-4). 
La preocupación de Cristo se enfoca en el 
egoísmo y la alteración de valores. Sus discí-
pulos no deben buscar tesoros para sí mis-
mos, sino preguntarse honestamente dón-
de está su corazón.

“Este versículo no prohíbe hacer provi-
siones razonables para el futuro, sino la 
codicia (como los avaros que acaparan, o 
los materialistas que siempre quieren más). 
Los ‘tesoros en la tierra’ son como ropa 
carcomida por la polilla. Las modas poco 
cambiaban y las prendas podían heredarse, 
pero aun así se deterioraban. La ‘corrosión’ 
(brosis) se refiere no solo al deterioro de 
los metales, sino al causado por las ratas, 
moho, y similares. Comentarios antiguos 
a menudo representan una granja que es 
arruinada por roedores y otras alimañas. 
Los tesoros menos susceptibles a la corro-
sión podían ser robados: los ladrones po-
dían entrar y llevárselos, ya que las paredes 
de la mayoría de los hogares palestinos del 
primer siglo eran de adobe. Por el contrario, 
los tesoros en el cielo están siempre exen-

tos de deterioro y robo. Las palabras ‘teso-
ros en el cielo’ se remontan a la literatura ju-
día. Aquí esto se refiere a todo lo que es bueno 
y de importancia eterna, producto de lo que 
se hace en la Tierra. Hacer obras de justicia, 
sufrir por causa de Cristo, perdonarse unos 
a otros: todo esto tiene la promesa de ‘re-
compensa’. Otros actos de bondad también 
acumulan tesoros en el cielo, incluyendo el 
compartir” (notas sobre Mateo 6:19-21).

Enseguida Jesús dice: “La lámpara del 
cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, 
todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si 
tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en 
tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es ti-
nieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinie-
blas? Ninguno puede servir a dos señores; 
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, 
o estimará al uno y menospreciará al otro. 
No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Ma-
teo 6:22-24).

Aquí él se enfoca en la actitud y la moti-
vación de la persona que lleva a cabo estos 
actos de justicia. ¿Lo hace para ser visto por 

los hombres, o para ser visto por Dios?
The Bible Knowledge Commentary explica: 

“La actitud de uno hacia la riqueza es otro 
barómetro de la justicia. Los fariseos creían 
que el Señor daba bendiciones materiales 
a todos lo que amaba, así que estaban de-
cididos a acumular grandes tesoros en la 
Tierra. Pero los tesoros acumulados aquí 
están sujetos al deterioro o al robo, mien-
tras que los tesoros acumulados en el cielo 
jamás se perderán. Los fariseos tenían ese 
problema debido a que sus ojos espirituales 
estaban enfermos; con ellos codiciaban dine-
ro y riquezas. Así pues, estaban en oscuridad 
espiritual. Eran esclavos del maestro de la co-
dicia, y su deseo de dinero era tan desmedido, 
que no eran capaces de servir al verdadero 
Maestro, Dios. El dinero es la traducción de 
la palabra aramea para mamōna: ‘riqueza o 
propiedades’” (notas sobre Mateo 6:22-24, 
énfasis nuestro).

Jesús concluye la sección diciendo: “No 
os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comere-
mos, o qué beberemos, o qué vestiremos? 
Porque los gentiles buscan todas estas co-

sas; pero vuestro Padre celestial sabe que 
tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas 
buscad primeramente el reino de Dios y 
su justicia, y todas estas cosas os serán aña-
didas. Así que, no os afanéis por el día de 
mañana, porque el día de mañana traerá su 
afán. Basta a cada día su propio mal” (Mateo 
6:31-34).

Jesús entonces nos advierte que no nos 
dejemos llevar por la ansiedad excesiva ni 
nos obsesionemos con nuestras necesida-
des físicas, como los gentiles o muchos de 
los fariseos, a quienes describe como “lle-
nos de avaricia” (Lucas 11:39).

Cristo dice que si Dios cuida de las aves y 
las flores del campo, cuánto mejor satisfará 
nuestras necesidades físicas, pero no nues-
tra “codicia” (deseos egoístas). Él quiere ver, 
más que cualquier otra cosa, cuáles son las 
prioridades de nuestra vida, lo que pone-
mos en primer lugar, y ello debe ser su reino 
venidero y su justicia.  EC

(Continuará).

Cristo dice que si Dios cuida de las aves y las f lores del campo, 
cuánto más satisfará nuestras necesidades físicas, pero no nuestra 
“codicia” (deseos egoístas). Él quiere ver, más que cualquier otra 
cosa, cuáles son las prioridades de nuestra vida, lo que ponemos 
en primer lugar, y ello debe ser su reino venidero y su justicia.
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Hotel Regina Resort en Bolivia cuenta con  
muchas amenidades incluyendo estas piscinas.

Sitios para la Fiesta de Tabernáculos        
2016 en Latinoamérica

Bolivia
Cochabamba

La Fiesta en Bolivia será celebrada 
nuevamente en Cochabamba, ubicada 
en el corazón de Bolivia. Esta ciudad, 
que  cuenta  con agradables tempera-
turas (de aproximadamente 25 grados 
centígrados), se encuentra a 2400 me-
tros sobre el nivel del mar y ofrece una 
increíble diversidad de productos agrí-
colas.

El Hotel Regina Resort & Conven-
ciones será el sitio para la Fiesta. Este 
hotel de cinco estrellas tiene muchas 
amenidades, incluyendo dos amplios 
restaurantes con excelente comida. 
Cuenta con espaciosas y elegantes 
habitaciones, además de un agradable 
ambiente donde vamos a realizar nues-
tros encuentros y seminarios. Este ho-
tel es ideal para celebrar la Fiesta, en 
medio de elegancia, servicio impecable, 
simpáticos ambientes y confort.

El hotel ofrece los siguientes servi-
cios: caja de seguridad, cerradura elec-
trónica con tarjeta magnética, frigobar 

e Internet Wi-Fi. También cuenta con 
áreas verdes, campo de fútbol, cancha 
de tenis, gimnasio, jacuzzi, sala de jue-
gos, piscina, sauna, TV cable y servicio 
de seguridad las 24 horas del día.

El servicio del primer día santo se lle-
vará a cabo en el Salón Orquídea el 16 
de octubre, a las 8:00 p. m.

El costo de la Fiesta 2016 en dólares 
estadounidenses es el siguiente:

Hospedaje 9 noches, 230 USD (inclu-
ye desayunos estilo buffet)

Almuerzo: 8 días, 80 USD
Cenas: 9 noches, 90 USD
Total/Persona toda la Fiesta: 400 

USD
Para ocupación simple, el costo total 

es de 480 USD para toda la Fiesta.
Para ocupación doble, el costo total 

es de 800 USD para toda la Fiesta.
Para ocupación triple el costo total es 

de 1.200 USD para toda la Fiesta.
Para mayor información, favor dirigir-

se a Mario Seiglie en los Estados Uni-
dos, (tel. 714-533-9481) o a su e-mail:  
mario_seiglie@ucg.org. En Bolivia, diri-

girse a Raúl Machicao (tel. 591-
2-275-0799) o al e-mail: mac-
kao077@gmail.com 

-Por Raúl Machicao

Chile
Olmué

La Fiesta de Tabernáculos 
2016 en Chile se celebrará en 
un pequeño villorrio de la región 
de Valparaíso llamado Olmué.  
Olmué deriva su nombre de una 
palabra mapuche que significa 
“lugar de huilmos’”, y está ubica-
do a 100 kilómetros de Santiago 
en dirección noroeste, pasando 
por la cuesta La Dormida. El lu-
gar de la Fiesta se llama Centro 
de eventos La Campana, y se 

encuentra a pasos de la plaza de Ol-
mué en la calle Blanco Encalada 4651. 
Este centro de eventos deriva su nom-
bre del Parque Nacional La Campana, 
en el cual destaca el cerro del mismo 
nombre y que se observa en toda su 
plenitud desde el recinto. El lugar cuen-
ta con cabañas y habitaciones de hotel, 
además de un gran salón de reuniones, 
dos piscinas (una al aire libre y otra te-
chada y temperada). Además, cuenta 
con una rica y tradicional gastronomía 
que siempre ha sido el deleite de todos 
los asistentes. Como en años anterio-
res, estamos muy entusiasmados con 
la oportunidad de disfrutar otra hermo-
sa e inspiradora Fiesta de Tabernácu-
los. El costo por adulto es de 159.000 
pesos chilenos (aprox. 240 USD) y 
para los niños hasta 12 años el costo 
es de 125.000 pesos chilenos (aprox.  
190 USD) Estos precios incluyen aloja-
miento, desayuno y almuerzo. Las comi-
das de la tarde se pagan aparte.

Primer servicio: domingo 16 de octu-
bre, 8:30 p. m.

Para más información, por fa-
vor contactarse con Jaime Gallardo:  
jgallardocasas@gmail.com

 -Por Jaime Gallardo

Colombia
Cartagena

La Fiesta en Colombia se llevará a 
cabo en la pintoresca ciudad de Carta-
gena, en el norte de la costa caribeña. 
Esta ciudad tiene una historia fascinante 
que puede apreciarse en sus antiguos 
fuertes, iglesias y palacios. Los muros 
que la rodean contienen magníficas 
piezas arquitectónicas españolas de los 
siglos xvi y xvii, hermosas playas, arre-
cifes de categoría mundial para buceo 
y snorkeling, restaurantes que ofrecen 
deliciosa comida, y numerosas tiendas.

La Fiesta se realizará nueva-
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mente en el hotel de 3.5 
estrellas Regatta Cartagena, ubicado en la 
bellísima ribera del mar Caribe y que cuen-
ta con 111 habitaciones muy espaciosas y 
cómodas, excelente vista del océano y de 
la ciudad, aire acondicionado, TV satelital, 
caja fuerte, Internet gratuito las 24 horas 
del día, spa, dos piscinas, servicio de la-
vandería y personal bilingüe. El paquete 
incluye tres abundantes comidas diarias 
estilo buffet, compuesto de cocina local e 
internacional. El Aeropuerto Internacional 
Rafael Núñez se encuentra a solo 15 mi-
nutos del hotel.

Las temperaturas fluctúan entre los 23 
y los 32 grados centígrados. Los servicios 
se realizarán en el mismo hotel y se pro-
veerá traducciones al inglés.

Invitamos cordialmente a quienes de-
seen acompañarnos, ya sea de los Esta-
dos Unidos o de otros países. Tanto los 
hermanos colombianos como los que nos 
visiten del extranjero se alojarán en el mis-
mo hotel. Tendremos un abanico de acti-
vidades para todos los asistentes, y tam-
bién interesantes alternativas para visitar 
la ciudad y sus atracciones. Cartagena es 
una ciudad segura que recibe la visita de 
cientos de miles de turistas cada año. Ade-
más, es un puerto muy popular para los 
cruceros, que cada año transportan miles 
de turistas hasta esta zona. Nunca hemos 
tenido problemas en cuanto a seguridad.

¡Únase a nosotros para celebrar una 
Fiesta inspiradora y relajada con los her-
manos colombianos!

Lugar de los servicios: Hotel Regatta 
Cartagena.

Primer servicio: do-
mingo 16 de octubre, 
8:00 p. m.

Para más información, 
por favor contáctese con 
Scott Hoefker a su correo 
electrónico, scott_hoe-
fker@ucg.org. Se requie-
re un depósito de 20% 
antes del 15 de julio. 

-Por Scott Hoefker

Guatemala
Panajachel

Por séptimo año estaremos celebrando 
la Fiesta de Tabernáculos al Eterno en Pa-
najachel, Sololá, a dos horas y media de 
la ciudad capital (por tierra). Panajachel es 
uno de los lugares turísticos más bellos de 
Guatemala. Nuestra sede para la Fiesta 
será el Hotel Jardines del Lago.

Los precios de las habitaciones en dicho 
hotel son: Habitación sencilla, 50 USD. Ha-
bitación doble, 50 USD por noche.

La alimentación tendrá un costo prome-
dio a saber: desayuno, 6 USD; almuerzo, 7 
USD; y cena, 6 USD. Los precios de platos 
a la carta varían.

Los invitamos a celebrar la Fiesta en 
compañía de los hermanos del área de 
Centroamérica, quienes aprovecharán 
para expresarles su amor fraternal.

Para mayor información, diríjase al co-
rreo electrónico jisrael.robledo@gmail.com

Primer servicio: domingo 16 de octubre, 
8:30 p. m.

-Por Israel Robledo

México
Puerto Vallarta

Después de una maravillosa Fiesta 
el año pasado en la soleada ciudad de 
Puerto Vallarta, estamos planeando tener-
la una vez más en el mismo hotel estilo 
todo-incluido, a precios muy razonables. 
Las deliciosas comidas estilo bufet y servi-
das por chefs están disponibles desde las  
7 a. m. hasta las 9 p. m. e incluyen jugos, 

bebidas, vinos, cervezas y cócteles. Los 
niños menores de 6 años no pagan.

El hotel cuenta con tres restaurantes 
más un horno para pizzas en la playa, dis-
ponibles para todos los que se queden en 
el resort. Este año el hotel cuenta con nue-
vas instalaciones, a saber: remodelación 
de la recepción, área de reunión y baños, 
además de la nueva Esquina de Sándwi-
ches, donde se podrán degustar todo tipo 
de sándwiches y baguettes.

Puerto Vallarta aún se considera un lu-
gar seguro dentro de México, y miles de 
turistas provenientes de distintos cruceros 
visitan la ciudad todas las semanas.

Por 10 USD por persona podemos 
transportarlos desde el aeropuerto al hotel 
y desde el hotel al aeropuerto, que queda 
a solo 20 minutos de distancia.

El Hotel Friendly Puerto Vallarta cuenta 
con dos piscinas y acceso directo a la pla-
ya. La mayoría de las habitaciones tienen 
vista al mar.

Primer servicio: domingo 16 de octubre, 
8:00 p. m.

Noticia de último minuto: Debido a la 
gran demanda para asistir a la Fiesta en 
Puerto Vallarta, el sitio ha sido cerrado 
hasta nuevo aviso. Solo se aceptan solici-
tudes que van a una lista de espera.Para 
registrarse, visite nuestro sitio http://feast.
ucg.org/site/latin-america-mexico. Para 
detalles adicionales, contacte a Gabriel 
García mediante su correo electrónico 
gabriel_garcia@ucg.org, o al coordinador 
de la Fiesta, Mario Seiglie, mario_seiglie@
ucg.org. 

-Por Mario Seiglie

El hermoso Hotel Regatta Cartagena, en Colombia,  
se encuentra frente al mar Caribe.

El Hotel Friendly ha renovado muchas 
áreas del recinto.
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Perfiles de la iglesia  
en latinoamérica

Mi nombre es José Abelardo Figueroa y soy originario de Honduras. 
En 1987 contraje nupcias con Odalys Zelaya, y fuimos bendecidos con 
tres hijos varones: José Pablo, Carlos Eduardo y Manuel David.

Mi llamamiento comenzó en 1981 a través de la revista La Pura 
Verdad, que publicaba la Iglesia de Dios Universal. En aquel entonces 
sufrí un quebranto de salud que me dejó postrado en cama. Mi reha-
bilitación requirió el uso de una silla de ruedas y también de muletas 
para poder volver a caminar normalmente. En ese tiempo encontré en 
el piso, como basura, una tarjeta de suscripción a la revista; la llené y 
mandé por correo normal, más que todo por curiosidad y porque mi 
impedimento físico me hacía refugiarme mucho en la lectura. La revista 
me comenzó a llegar muchos meses después.

En un principio, siendo estudiante universitario en una época álgida 
en Centroamérica y con la Guerra Fría en plena efervescencia como 
trasfondo, solo me interesaban las noticias internacionales de la revis-
ta. No recuerdo haberme interesado en algún otro aspecto o sección 
de su contenido hasta 1983, cuando me llegó una invitación a unas 
conferencias de la Institución Ambassador que, según lo que yo sa-
bía, pertenecía a la Iglesia de Dios Universal. Las conferencias eran 
para dar a conocer un libro: El Increíble Potencial Humano, escrito por 
Herbert W. Armstrong. A pesar de la reserva y desconfianza que en 
aquel entonces me podía inspirar la dialéctica agnóstica de mi época 
universitaria, finalmente decidí asistir a la primera conferencia y resultó 
que, hasta el día de hoy, aun siento expandirse con fuerza en mi vida el 
impacto o eco de aquella experiencia. Lo que se me reveló en esa con-
ferencia era algo nuevo, perturbador y esclarecedor a la vez. Fue como 
si alguien trastornara alocadamente todo el concepto que yo tenía so-
bre la vida, para luego mostrarme un nuevo concepto que resultaba ser 
claro y entendible, pero sobrecogedor. ¡Quedé tan impactado, que en 
un principio (a la siguiente semana), cuando mi futura esposa me notó 
pensativo y perturbado, ni siquiera me sentí capaz de explicarle lo que 
me había ocurrido! Por lo tanto, la invité a asistir a la segunda ronda 
de conferencias. A partir de entonces, ambos comenzamos a reunirnos 
todos los sábados con un grupo de personas para escuchar los sermo-
nes traducidos del señor Herbert W. Armstrong.

Mi futura esposa y yo fuimos bautizados al caer la noche del Último 
Gran Día de la Fiesta de Tabernáculos, en 1985. Era la primera fiesta 
a la que asistíamos. Dos años después, el ministro para el área de 
Centroamérica en aquel entonces ofició la ceremonia para unirnos en 
santo matrimonio.

Pero no todo ha sido fácil; de hecho, ha habido muchos momentos 
difíciles y algunos nada agradables. “No pido que los quites del mundo, 
sino que los protejas del maligno” (Juan 17:15, Nueva Versión Inter-
nacional). En este mundo, en esta vanidosa sociedad humanista, ex-
puesta a la influencia de nuestro principal enemigo, Satanás, las cosas 
no suelen ser fáciles para los llamados por el evangelio del Reino de 
Dios. A veces errar, incluso con cierta frecuencia, suele ser humano. En 

1995 mi esposa y yo 
decidimos separarnos 
de la congregación que 
habíamos conocido y 
estuvimos así por mu-
chos años hasta que 
Dios, en su infinita mi-
sericordia, nos guió de 
nuevo a su Iglesia.

Habíamos aprendi-
do dos lecciones:

1. Nuestra fe 
no se debe basar en 
hombre alguno sino solo en el evangelio del Reino de Dios estipulado 
en su palabra escrita, la Biblia (Jeremías 17:5).

2. Debemos asimilar el concepto de sujeción a la soberanía 
santa del Eterno (Job 42:2-3, 6; Eclesiastés 12:13).

Con estas dos lecciones bien aprendidas, con temor y reverencia, 
seguimos corrigiendo el rumbo de nuestro andar humano, con la espe-
ranza de que la gracia y la misericordia de Dios nos permita servirle en 
su reino venidero y contemplar así la gloria de una nueva Tierra, bajo 
un nuevo cielo.

Por razones de trabajo, en 2003 mi familia y yo nos trasladamos a 
Panamá, donde hemos residido desde entonces. Nuestros hijos llega-
ron siendo niños, el mayor de 14 años. También nos acompañan desde 
ese tiempo nuestra fiel empleada y su hija. Ahora nuestros tres hijos 
son jóvenes adultos, quienes por la gracia de Dios han respondido al 
llamamiento personal que Dios les ha hecho y ya han sido bautizados 
en su Iglesia. Nuestro segundo hijo se casó, trajo a su esposa a las 
reuniones y ella también es miembro de la Iglesia y nos han dado dos 
hermosas nietas.

En Panamá no hay congregación oficial de la Iglesia de Dios Unida. 
De hecho, mi familia y yo –el grupo que describí más arriba– somos 
los únicos que nos reunimos todos los sábados a escuchar en nuestra 
casa los sermones transmitidos por Internet, por lo general desde las 
congregaciones de Guatemala o México. Regularmente nos llega un 
paquete de revistas Las Buenas Noticias, que repartimos en farmacias 
y clínicas. El ministro que nos atiende y a quien le reportamos es el 
señor Israel Robledo, de Guatemala.

Este año mi esposa y yo, Dios mediante, cumpliremos 31 años de 
haber sido bautizados y 29 de matrimonio. Juntos hemos llegado a 
aceptar y entender el llamamiento que por gracia nos fue hecho. Como 
dijo el salmista, “Me has dado a conocer la senda de la vida; me llena-
rás de alegría en tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha” (Salmos 
16:11, NVI)

Al Eterno sea toda la gloria, honra y honor. ¡Amén!

José Abelardo Figueroa y Odalys Zelaya
Panamá
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Este año la Iglesia en Chile contó nue-
vamente con la bendición de tener su 
propio puesto en la cuarta versión de 

la Feria del Libro, que se realiza en Valdivia 
cada año. Por tal motivo nos dirigimos a esta 
ciudad, capital de la Región de los Ríos, ubi-
cada a 850 kilómetros de Santiago. 

Por estos días la ciudad de Valdivia ha ocu-
pado los titulares nacionales e internaciona-
les con motivo de un puente levadizo sobre 
el río Cau-Cau, que pretendía ser el primero 
de su tipo en Sudamérica. Lamentablemen-
te, las noticias al respecto no son positivas, 
pues la oportunidad que tuvieron los involu-
crados de hacer historia con este magnífico 
proyecto no fue aprovechada.

La construcción del puente Cau-Cau fue 
una seguidilla de errores (“Un horror de cál-
culo”, según un documental del Discovery 
Channel) que culminó con el ensamblado 
al revés de una de las plataformas. Ahora, 
después de decenas de millones de dólares 
invertidos, el puente está a punto de ser de-
molido. Según el informe técnico, los planos  
del diseño del proyecto no fueron comple-
tados antes de su ejecución y los construc-
tores tomaron muchas decisiones erradas, a 
todo lo cual se sumó la deficiente inspección 
de la obra.

Esta inspección inadecuada provocó que 
la obra, que se estaba llevando a cabo con 
errores y en base a malas decisiones, no 
fuera corregida a tiempo, cuando aún se 
podrían haber solucionado muchos de los 
problemas.

En el libro bíblico de Hageo hay un relato 
donde Dios tuvo que intervenir como ins-
pector técnico de obra, para que su segundo 
templo se construyera tal como él lo había 
planificado.

Dios tiene un plan que se va a cumplir, y 
hace los arreglos necesarios para que eso 
ocurra. En el libro de Hageo, Dios le envía 
mensajes a Zorobabel, a Josué y a todo el 
pueblo para asegurarse de que la obra que 
él les ha encomendado se cumpla según sus 
instrucciones.

Dios les da cinco claros mensajes:
• Considerad vuestros caminos.
• Yo estoy con vosotros.
• Mayor será la gloria postrera de 

esta casa que la gloria anterior.
• Desde este día os bendeciré.
• En aquel día te tomaré, porque yo 

te escogí.
Dios entregó estos mensajes para la  cons-

trucción física del segundo templo, que 
algún día contaría con la presencia de Jesu-
cristo; pero estos mensajes también se apli-
can espiritualmente hoy en día para la cons-
trucción personal del nuevo templo  de Dios, 
que somos todos y cada uno de los cristia-
nos que Jesucristo ha llamado para trabajar 
como colaboradores de él en su obra (1 Co-
rintios 3:9).

Pablo se refería a la construcción del 
templo espiritual cuando escribió: “Edifica-
dos sobre el fundamento de los apóstoles 
y profetas, siendo la principal piedra del 
ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el 
edificio, bien coordinado, va creciendo para 
ser un templo santo en el Señor; en quien 
vosotros también sois juntamente edifi-
cados para morada de Dios en el Espíritu” 
(Efesios 2:20-22).

Entonces, como parte activa de la cons-
trucción del templo espiritual de Dios, como 
obreros de este proyecto, podemos aplicar 
los mensajes entregados por Hageo al go-
bernador, al sacerdote y al pueblo de Dios. 

Debemos entender que Dios nos está lla-
mando a nosotros hoy a considerar nuestros 
caminos y ver si estamos haciendo nuestra 
parte. A su vez, debemos poner atención al 
mensaje del profeta Hageo, quien proclamó 
que Dios está con nosotros y que no hay 
obra más importante, pues Dios tiene su Es-
píritu puesto dentro de cada uno de noso-
tros. Cuando el pueblo cambió y comenzó a 
obedecer sus instrucciones, Dios proclamó: 
“Desde este día os bendeciré”. Esta voz de es-
peranza nos dice que desde el momento en 
que colocamos a Dios primero en nuestras 
vidas (Mateo 6:33), él nos bendice. Finalmen-
te, Dios nos entrega un mensaje muy espe-
cial: nos dice que, como obreros de su Pala-
bra, si obedecemos su voz y continuamos fir-
mes hasta calificar, en aquel día nos tomará 
y nos pondrá un sello como sus escogidos.

Así, cada vez que vea o escuche hablar del 
puente Cau-Cau, recuerde que Dios es un 
Dios amoroso y que, al contrario de aquella 
obra que será recordada por su fracaso de-
bido a la falta de mensajes honestos y claros 
con respecto a sus fallas, él nos dejó estos y 
muchos otros mensajes para que enderece-
mos nuestros caminos y alcancemos la per-
fección que viene de parte de nuestro Señor 
Jesucristo.  EC

Lecciones del puente Cau-Cau
Dios tiene un plan, y quiere que lo sigamos al pie de la letra 
para que su propósito se cumpla en nuestras vidas.

Por Jaime Díaz

El proyecto del puente Cau-Cau fracasó por falta de planificación 
 y por no admitir a tiempo los errores para poder corregirlos.
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Campamento Juvenil 
Colombia 2016

¡Un saludo a todos los jóvenes entre 11 y 23 años de edad!
Mi esposa y yo estamos muy entusiasmados con el próximo 

campamento de jóvenes en Colombia, que se llevará a cabo del 
23 al 28 de junio en el Hotel San Gil del Campo. ¡Estamos muy 
contentos con este nuevo sitio para el campamento! Si quieres 
ver las fotos de este hermoso lugar, echa un vistazo a este enlace: 
http://www.hotelsangildelcampo.com. Este nuevo recinto que 
nos acogerá está emplazado en un entorno hermoso y tranqui-
lo;  sin embargo, cuenta con todas las facilidades para realizar 
una variedad de actividades y habitaciones que acomodan  a 
cuatro personas. Se proporcionarán tres comidas al día.

La mayor parte de las actividades se harán en las instalacio-
nes del mismo hotel. Aun así, estamos considerando la posibili-
dad de efectuar una excursión fuera del recinto. Planeamos te-
ner clases de dirección de himnos, trabajo en equipo, clases de 
etiqueta, obras teatrales bíblicas, un baile, y otras actividades. 
Entre el personal que nos acompañará tenemos a un miembro 
bilingüe de los Estados Unidos, que volverá para colaborar con 
nosotros. El enfoque este año es el desarrollo de una relación 
permanente con Dios y el prójimo, así que iniciaremos cada día 
con el “Compass Check” (chequeo de brújula), con la Palabra 
de Dios como guía. El tema para el campamento de este año es 
“Guiados por la Palabra de Dios”.  También tendremos sesiones 
de preguntas y respuestas. 

Además de las actividades, habrá tiempo suficiente para 
conversar con antiguas y nuevas amistades. 

La mayor parte del costo del campamento será cubierto por 
la Iglesia para todos los que quieran asistir. No obstante, cada 
participante será responsable de su transporte hacia y desde 
el sitio del campamento; y como este se llevará a cabo en una 
zona céntrica, el transporte no debería ser un gran problema  
para la mayoría de los campistas. Deberán llegar el jueves 23 
junio por la tarde (a las 4:00 p. m.). El campamento terminará 
el martes el 28 de junio por la tarde (a las 3:00 p. m.), así que 
los asistentes deben programar sus viajes para después de esa 
hora, el mismo 28 de junio.

Si tienes entre 11 y 23 años y deseas participar, por favor con-
tacta a los esposos Hoefker en scott_hoefker@ucg.org lo antes 
posible. La fecha límite para inscribirse es el 3 de junio.

 Compraremos camisetas con el logo del campamento para 
todos. Sin embargo, debido a que tenemos que ordenarlas  
con anticipación, no podemos asegurar que quienes se inscri-
ban tarde recibirán una camiseta.

-Scott Hoefker, director del  
Campamento Juvenil Colombia 2016

Feria del libro — Predicando el Evangelio
Valdivia, Chile

Nuevamente, por cuarto año consecutivo, la Iglesia participó 
en la  Feria del Libro de la Universidad San Sebastián de Valdivia, 
los días 12, 13 y 14 de mayo.

Valdivia, ubicada a 850 kilómetros al sur de Santiago, fue la 
ventana abierta a través de la cual, durante tres días, tuvimos 
la oportunidad de mostrar nuestra literatura y regalar revistas  
Las Buenas Noticias a todo el que se interesara en ellas.

El resultado de este proyecto fue muy positivo. Pudimos 
entregar aproximadamente 900 ejemplares de la revista, ob-
sequiamos más de 50 folletos de distintos temas y logramos 
suscribir a la revista a todas las personas que así lo solicitaron. A 
ellas hay que agregar todas las que se llevaron una tarjeta con 
los datos de la Iglesia para una futura suscripción.

Esperamos tener la posibilidad de asistir a esta y otras ferias 
durante lo que resta del año y el próximo postulando nueva-
mente a un puesto, ya que son una vitrina para las personas 
del sur de Chile.

Le pedimos a nuestro Padre que dé su apoyo a esta obra, 
y también que esto sirva para que muchas otras personas se 
integren a ella. Dejemos que Cristo sea nuestra guía y fortale-
za en cada paso que damos. Contamos con sus oraciones para 
que Dios haga su voluntad.

- Jaime Díaz 

Actividades y anuncios de  
las congregaciones en Latinoamérica

Vicente  Martínez, miembro de la congregación de Santiago, Chile, responde 
preguntas durante la Feria del Libro en Valdivia.



          Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional                             EL COMUNICADO   MAYO-JUNIO 2016                                                                                  16 

Lo invitamos a participar de los estudios bíblicos de los días miércoles por la noche. 
Estos estudios son transmitidos desde la Iglesia de Dios Unida, una Asociación Inter-

nacional en Santiago, Chile.
Para poder conectarse a los estudios, solo visite el sitio espanol.ucg.org/estudio-biblico. 

Acompáñenos en los futuros estudios bíblicos que estaremos transmitiendo por este 
medio.
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Internacional, tiene una página web. La 
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Próximos estudios:

1 de junio- Expiación
15 de junio- Fiesta de Tabernáculos 
29 de junio- El Octavo Día

¡Lo esperamos!


