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Cuando Jesucristo murió, ocurrió una serie de eventos in-
usuales en torno a su deceso. Hubo oscuridad sobre la 

Tierra por tres horas, lo que debe haber generado gran temor 
e incertidumbre. El velo del templo se partió en dos. Esta 
cortina medía aproximadamente 12 metros de alto por cuatro 
metros y medio de ancho. ¿Qué pensaron los sacerdotes que 
entraron al templo, o los que ya estaban en el templo, cuando 
esto sucedió? ¡Ellos tienen que haber visto el Lugar Santísi-
mo, al cual solo el sumo sacerdote tenía acceso una vez al año! 
La Tierra tembló y las rocas se partieron. Muchos sepulcros 
fueron abiertos y muchos cuerpos fueron resucitados después 
de la resurrección de Cristo. ¿Se imagina lo que debe haber 
sido el que su padre, su hijo o un pariente que había estado 
muerto por meses, ahora aparecía y entraba a su casa? ¡Qué 
sorpresa más impactante hubiese tenido usted y aquellos que 
conocían a esa persona! Y estos eventos no sucedieron de ma-
nera aislada, sino que fueron los precursores de las señales y 
maravillas que ocurrieron después, en el día de Pentecostés. 

Los líderes religiosos estaban tan preocupados de que los 
discípulos de Cristo fuesen a robar su cuerpo, que pidieron 
guardias para vigilar el sepulcro. Hubo un gran terremoto, y 
un ángel movió la piedra. Los guardias vieron a ese ángel, 
cuya apariencia era como la de un relámpago, y temblaron de 
miedo. De inmediato fueron y contaron a los líderes religiosos 
lo que habían visto. Ellos sabían que algo sobrenatural había 
ocurrido, pero rechazaron deliberadamente el testimonio de 
los guardias. Todos estos eventos culminaron con más señales 
y prodigios en Pentecostés. La Iglesia del Antiguo Testamento 

comenzó con muchas señales y maravillas, y así fue también 
para la Iglesia del Nuevo Testamento. Dios llamó la atención a 
través del tipo de señales que se realizaron, indicando que una 
transición se estaba llevando a cabo. Dios iba a reformar con 
un enfoque más personalizado la manera en la que el hombre 
adoraba a Dios. 

Tal como fue registrado en el Antiguo Testamento, cuando 
Dios escogió a Israel, le dio el sacerdocio levítico. Dios es-
tableció un tabernáculo y luego un templo en el cual su pue-
blo lo adoraría. Dios explica la razón detrás de esto desde su 
perspectiva divina, en Éxodo 25:8-9: él quería morar entre 
ellos. Solamente el sumo sacerdote entraba al Lugar Santísi-
mo, donde se encontraba el trono de Dios, una vez al año, en 
el día de Expiación. Los israelitas no tenían acceso directo ni 
al tabernáculo ni al templo; solo podían acceder a Dios para 
adorarlo mediante la intercesión de un sacerdocio físico. El 
camino al Lugar Santísimo aún no se había manifestado (He-
breos 9:1-10). 

Cuando Jesucristo vino a la Tierra, él moró entre nosotros, 
los seres humanos (Juan 1:14). La palabra griega para “mo-
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Nuestro acceso a Dios
Gracias al sacrificio de Jesucristo, tenemos acceso directo a Dios.  

Es un gran privilegio y también una gran responsabilidad.

Dios mora entre nosotros, y nuestro 
Sumo Sacerdote, Jesucristo, mora en 
nosotros. Jesús ha hecho posible que 

tengamos acceso directo a Dios. 
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rar”, skenoo, significa “estar en el tabernáculo” o “acampar” 
entre nosotros. Dios literalmente moró entre los hombres en 
forma física. Note lo que Dios hizo una vez que la Iglesia del 
Nuevo Testamento comenzó: él estableció la Iglesia como el 
templo espiritual de hoy (Efesios 2:19-22). Dios mora entre 
nosotros, y nuestro Sumo Sacerdote, Jesucristo, mora en no-
sotros. Jesús ha hecho posible que tengamos acceso directo a 
Dios. 

¿Cómo llegó esto a ser así? A través de la sangre de Jesu-
cristo: “Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, te-
nemos plena libertad para entrar en el Lugar Santísimo, por 
el camino nuevo y vivo que él nos ha abierto a través de la 
cortina, es decir, a través de su cuerpo” (Hebreos 10:19-29, 
Nueva Versión Internacional, énfasis añadido). 

Jesús dijo que “nadie viene al Padre sino por mí” (Juan 
14:6). Jesucristo hace posible que nosotros vengamos ante 
Dios, y podamos tener acceso a él. Podemos ir al Padre sin 
temor alguno y con plena confianza en que él escucha nuestras 
oraciones e interviene por nosotros (Efesios 3:12-13). Jesu-

cristo es nuestro Sumo Sacerdote. Él aparece frente al Padre 
por nosotros. Él interviene de parte nuestra (Hebreos 9:24 y 
4:14-16). Él presenta su caso por nosotros.  

Deténgase un momento y medite en esto: podemos hablar 
directamente con el ser más importante del universo, Dios el 
Padre, al que tenemos acceso por medio de Jesucristo. Jesús 
nos enseñó cómo orar al Padre en Mateo 6:9, y a concluir 
nuestras oraciones pidiendo todo en el nombre de Jesucristo. 
El pedir en su nombre implica que pedimos a través de su 
autoridad. Dios nos presta atención y se preocupa por noso-
tros, y nosotros somos su familia, sus hijos e hijas. Tenemos 
contacto directo con el Ser más amoroso, generoso, servicial, 
misericordioso y lleno de gracia que existe (Efesios 2:18).

Nuestro Padre nos conoce personalmente y podemos tener 
una relación íntima con él. Con demasiada frecuencia no lo-
gramos tener ese acceso a Dios con la vitalidad y el dinamismo 
debidos. Recuerde todo lo que Dios ha hecho para que fuese 
posible que usted y yo tuviésemos una conexión especial con 
él. Nuestras oraciones no deben convertirse en un ritual, sino 
que deben ser una conversación con nuestro Padre celestial. 
Cuando usted ore, no se olvide nunca del privilegio que tiene 
de poder conversar con Dios mismo, con su Padre. Vendrá un 
tiempo cuando nuestro Padre morará con su familia y tendre-
mos toda la eternidad para llegar a conocerlo y para que él nos 
conozca a nosotros (Apocalipsis 21:1-3). Cultive esa relación 
a diario a través de sus oraciones y teniendo presente a Dios 
en su vida. Esa relación tendrá toda la eternidad para profun-
dizarse y crecer en el futuro reino de Dios. 

-Por Roy Holladay

El progreso: ¿predicción confiable basada  
en hechos engañosos?

El mundo está lleno de información producida en masa, por 
cualquier persona, en cualquier lugar y al alcance de todos. 

Debido a que somos criaturas emocionales, a menudo reaccio-
namos antes de saber la verdad. En 1985, el equipo profesional 
de béisbol Mets de Nueva York supuestamente contrató a un 
lanzador llamado Sid Fitch, capaz de lanzar una bola rápida a 
casi 294 kilómetros  por hora.  En 1986, la torre Eiffel iba a ser 
desarmada para luego reconstruirla en Euro Disney. En 2008 
se descubrieron pingüinos voladores. Por supuesto, toda esta 
información fue publicada un primero de abril, como parte de 
las tradicionales bromas del primero de abril en ciertos países. 

Todos estos “hechos” tienen algo en común: fueron creídos 
por mucha gente. Pareciera ser que la ingenuidad no tiene lími-
te. Por el solo hecho de publicarse algo, o de que mucha gente 
hable de ello, se da por sentado que tiene que ser cierto.

Hace algunos años, en la Institución Ambassador un es-
tudiante dio un discurso acerca de cuán ingenuos eran los 
estadounidenses. Su discurso hablaba de alguien llamado  
J. Edgar Hoover. En el periódico había leído que Hoover era 
una aspiradora, y que en el FBI había un portero llamado 
Edgar. Así que el periódico le habría hecho creer al público 
que existía un tal J. Edgar Hoover, quien limpiaría la ciu-
dad de Washington. El discurso fue pronunciado con pasión  
y sinceridad.

El problema fue que J. Edgar Hoover de verdad existió y la 
historia del periódico era una columna de Art Buchwald, un 
escritor de comedia. El estudiante se sintió muy avergonza-
do, pues realmente el “ingenuo” había sido él mismo, y había 
dado prueba de ello ante un auditorio en vivo.

¿Nos hemos arrepentido alguna vez  de haber tomado cier-
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tas decisiones o de haber respondido emocionalmente frente 
a hechos “ficticios”? 1 Tesalonicenses 5:21 dice: “Antes bien, 
examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno” (Biblia 
de las Américas). En el primer siglo, mucha gente fue engaña-

da. “Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta 
ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos” (3 Juan 
9, Biblia de las Américas). Diótrefes debió haber hablado de 
manera muy convincente como para haberse apoderado de 
una iglesia y haber rechazado a un apóstol elegido por Jesús.

¿Cuántos han optado por la división después de haberse 
dejado impresionar por personas que alegan conocer ciertos 
“hechos”, y cuya verdadera intención era el provocar una res-
puesta basada en las emociones? Con frecuencia se esgrime el 
argumento de que tales hechos provienen de una “fuente auto-
rizada”, pero al mismo tiempo se evita revelarla. Estos hechos 
anónimos, que tal vez son propagados con toda sinceridad por 
quienes los creen, normalmente son proporcionados por al-
guien con intenciones egoístas, ya sea de tomar el control o 
porque, sencillamente, quiere que las cosas se hagan a su ma-
nera. A menudo esa clase de líderes exclaman: “¡Injusticia!”

Hace algunos años, un evangelista de mucha experiencia 
fue llamado para echar fuera un demonio. Pero antes de echar-

lo, le preguntó: “¿Por qué te rebelaste contra el gobierno per-
fecto de Dios?” La respuesta fue: “¡Porque Dios es injusto!”

¿Ha sido Dios “injusto” alguna vez? Muchas veces Dios 
crea situaciones en las que las cosas parecen “injustas”, y hasta 

puede que a veces sí lo sean. Esta es la única manera de saber 
si realmente tenemos fe en que él solucionará los problemas, 
o si vamos a tratar de resolverlos por nuestros propios medios. 
El rey Saúl cometió ese error cuando Samuel se “demoraba” 
para presentar la ofrenda, por lo que se adelantó y la ofreció 
él mismo (1 Samuel 13:10). La paciencia es una prueba de fe.

Lamentablemente, muchas personas han sido victimas de 
este truco de Satanás. La única manera de evitarlo es no ac-
tuar precipitadamente, guiados por nuestras emociones. Hay 
que comprobar todas las cosas y tener la paciencia para ver 
si lo que nos han dicho es, en efecto, la realidad o solo una 
invención. La precaución requiere de fe y tiempo para ver si 
las cosas han sido inventadas. Aprender del pasado es como si 
tuviéramos  una visión perfecta, de lo contrario, hay que pagar 
el precio. Gracias a Dios, existe la posibilidad de arrepentirse 
si uno ya ha cometido un error en este sentido.

-Por Aaron Dean

¿Cuántos han optado por la 
división después de haberse dejado 

impresionar por personas que 
alegan conocer ciertos “hechos”, 
y cuya verdadera intención era el 

provocar una respuesta basada en 
las emociones? 

Sitios de interés de la IDUAI en internet:
La Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional, tiene varios sitios web de interés. Aquí están los más visitados:

Para la revista Las Buenas Noticias y TODAS sus ediciones anteriores:
http://www.ucg.org/espanol

Para descargar los folletos en internet:  http://www.ucg.org/espanol 

           http://unidachile.cl/folletos.htm

Para descargar los folletos en audio (mp3): http://unidachile.cl/folletos.htm

Para ver los servicios los días sábados desde Chile, Bolivia o México: http://www.unidachile.cl   

 Haga clic en la bandera del país de su preferencia        Clave de acceso: frutobueno

Para descargar sermones anteriores: http://www.unidachile.cl/biblioteca

Para información directa de la sede en Estados Unidos (en inglés):  http://realtimeunited.wordpress.com

Para suscribirse a nuestra lista a fin de recibir información actualizada en su correo electrónico y para respuesta a sus 

preguntas, envíe un correo electrónico a unidachile@unidachile.cl
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No cabe ninguna duda de que Dios 
creó la música, que incluye el canto, 
con un propósito definido. Cuando 

cantamos himnos como congregación 
durante el servicio de la Iglesia, 

estamos cantando directamente a 
Dios y a Jesucristo, que nos aman.

Mis padres desarrollaron en todos sus hijos el gusto por la 
música y fueron excelentes modelos para mí y mis her-

manos en este sentido. Mi madre tocaba el piano y varias de 
mis hermanas aprendieron a tocar este instrumento. En casa 
solíamos cantar los himnos que aprendíamos en las iglesias a 
las que asistíamos en ese entonces. En ocasiones especiales, 
cuando recibíamos la visita de amigos muy cercanos, cantá-
bamos todos juntos hermosas melodías. Cantar de este modo 
nos unía como familia y como amigos. A medida que crecí, 
esta especial apreciación por el canto me motivó a participar 
en los coros del colegio, más tarde en los coros de jóvenes y 
adultos de la Iglesia, y a estudiar música en una universidad 
de Los Ángeles. Estoy muy agradecido del amoroso ejemplo 
entregado por mis padres. Como modelos a seguir, me moti-
varon a desarrollar mis propios talentos musicales.

 ¿Se han preguntado alguna vez por qué cantamos himnos 
en los servicios? El “servicio del canto” nos ayuda a acercar-
nos a nuestro amoroso Dios Creador de cuatro maneras muy 
importantes:

Primero, nos ayuda a unificarnos como Cuerpo de Cristo. 
En Efesios 5:18-21, Pablo comenta algunas características de 
las personas que están llenas del espíritu de Dios, que produce 
unidad espiritual:

“No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; 
antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con 
salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y ala-
bando al Señor en vuestros corazones; dando siempre gracias 
por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesu-
cristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios”.

En segundo lugar, cantar es una forma reverente y personal 
de alabar a Dios, si lo hacemos de corazón. En Colosenses 
3:16, el apóstol Pablo escribió lo siguiente respecto a esto: 

“La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en-
señándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, can-

tando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales”.

Observe que Pablo enfatiza la importancia de cantar himnos 
y canciones espirituales con todo el corazón. Lo que le place 
a Dios es cómo cantamos los himnos. Tener una hermosa voz 
no es lo esencial. Cantarle con todo el corazón a nuestro ma-
ravilloso Creador es lo medular y lo que verdaderamente im-
porta. No cabe ninguna duda de que Dios creó la música, que 
incluye el canto, con un propósito definido. Cuando cantamos 
himnos como congregación durante el servicio de la Iglesia, 
estamos cantando directamente a Dios y a Jesucristo, que nos 
aman. Somos parte de su familia y estamos comunicándonos 
con ellos a través de nuestro canto. Ellos son nuestro público. 
Escuchan nuestras voces y nuestra sinceridad al cantar, y ob-
servan nuestro deseo de complacerles. 

Por lo general, toda la congregación canta al comienzo de 
los servicios sabáticos, después del sermoncillo y después del 
sermón. Estos periodos de canto durante el servicio de adora-
ción son solo eso: actos de adoración. Salmos 33:1-3 enfatiza 
el tercer propósito de la música en la adoración de Dios du-
rante el servicio.

“Alegraos, oh justos, en el Eterno; en los íntegros es her-
mosa la alabanza. Aclamad al Eterno con arpa; cantadle con 
salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo; hacedlo bien, 
tañendo con júbilo”.

Note las palabras positivas que se encuentran en estas es-
crituras: ¡Alegraos!, ¡Aclamad!, ¡Cantadle! Salmos 100:1-3 
también describe la importancia de adorar a Dios con gozo 
y alegría a través del canto. Cuando cantamos, estamos real-
mente presentándonos ante Dios en amor:

“Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid 
al Eterno con alegría; venid ante su presencia con regocijo. 
Reconoced que el Eterno es Dios; él nos hizo, y no nosotros a 
nosotros mismos; pueblo suyo somos, y ovejas de su prado”.

La importancia de enseñar a los niños  
a cantar himnos en los servicios de la Iglesia

Cantar los himnos en los servicios es una excelente forma de adorar a Dios.
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Esta escritura explica claramente que cantar himnos es parte 
importante de la adoración a Dios durante los servicios sabá-
ticos. La letra de los himnos incluye adoración y agradeci-
miento a Dios por su amor hacia nosotros; nos enseña cómo 
deberíamos vivir, enfocándonos en el futuro y pidiendo la 
ayuda de Dios y su guía cada día de nuestra vida. Los himnos 
están basados en las escrituras bíblicas, que pueden ayudar a 
los cantores a apreciar los conceptos valiosos y espirituales 
descritos en los himnos. 

Finalmente, cantar himnos nos ayuda a expresar nuestro 
amor a Dios a nivel personal. En realidad, el canto es una 
manera de comunicarnos con él. Todo himno tiene escrituras 
significativas de la Palabra de Dios y conceptos espirituales 
aplicables para cada individuo. Dios nuestro Padre y Jesucris-
to, nuestro Salvador y Sumo Sacerdote, aman a cada uno de 
nosotros y saben quién canta desde el fondo de su corazón, 
y ellos nos darán la inspiración necesaria para entender las 
palabras del himno.

Los niños y su canto en el servicio semanal del sábado.
En Proverbios hay una escritura clave, muy clara y verda-

dera, que puede ser aplicada para enseñarles a nuestros niños 
un concepto esencial en la adoración a Dios: expresar su amor 
a él cantando himnos durante los servicios. Proverbios 22:6 
dice: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo 
no se apartará de él”.

Con todos los beneficios espirituales descritos arriba, ¿debe-
ríamos instruir a nuestros niños en el acto honroso de cantar? 
¿Deberíamos incluirlos en las oportunidades que los acerquen 
a Dios, como el canto de himnos durante los servicios? Todos 
los jóvenes, sin importar su edad, deben aprender a disfrutar 
y participar del canto de himnos durante los servicios. Se les 
debe enseñar que en realidad están expresando su amor hacia 
Dios cuando cantan y que serán bendecidos por él debido a  

su obediencia.
El coro de niños puede ser una extensión de la educación 

cristiana  que debemos entregarles. El carácter cristiano puede 
desarrollarse mediante la participación de los niños y jóvenes 
en los programas de coro. Los padres pueden ser alentados a 
mostrar su amor tanto a los niños y hacia Dios, sirviendo en el 
programa de coro infantil en la Iglesia.

Sugerencias para enseñar a los niños a cantar himnos en los 
servicios:

1. A los niños se les puede enseñar a entender que asistir 
a los servicios y cantar es una forma de expresar el amor a 
Dios y también una parte esencial de la adoración.

2. Los padres pueden practicar cantando himnos con sus 
hijos en casa y luego establecer un ejemplo de amor al cantar 
los himnos con ellos durante los servicios semanales.

3. Los directores de himnos pueden escoger de entre los 
himnos uno que sea fácil para que los niños puedan cantar con 
la congregación durante los servicios.

4. Se debería enfatizar el desarrollo de los coros de ni-
ños en las congregaciones a través de las presentaciones de 
música especial cantada en los servicios. Cantar himnos fá-
ciles del himnario es una excelente forma de comenzar. Pe-
dirles a unos pocos adultos que canten con los niños ayudaría 
a disipar el temor de cantar frente a la congregación. La con-
gregación siempre aprecia y está encantada de escuchar las  
voces infantiles.

Un componente clave en la educación de los niños debería 
ser la enseñanza clara de que cantar los himnos en los servi-
cios sabáticos es una parte importante de los servicios y clave 
para la verdadera adoración a Dios. A Dios le complace enor-
memente que los niños expresen su amor al cantar himnos de 
alabanza y agradecimiento a él.

-Por Dan Salcedo

Hace algunos años, una amiga y antiguo miembro de la 
Iglesia de Dios Unida me dijo que antes de fallecer, le 

gustaría estar en una organización cuyos miembros “realmen-
te se amaran unos a otros”. Aún recuerdo esas palabras, que 
me han perseguido por años.  

¿Es la Iglesia de Dios Unida tal iglesia? ¿Se aman sus 
miembros realmente unos a otros? Es una pregunta difícil de 
analizar, sin embargo, debemos hacerlo. 

El Consejo de Ancianos recientemente revisó su declara-
ción de la visión para el plan estratégico. Ahora se lee así: “La 
visión de la Iglesia de Dios Unida es ‘Una iglesia guiada por 

el Espíritu Santo de Dios, unida y entrelazada con lo que cada 
miembro aporta, todos haciendo su parte y creciendo en amor 
para llevar a cabo el gran propósito que Dios tiene para la 
humanidad, de traer muchos hijos a la gloria’ (Efesios 4:16; 
Hebreos 2:10)”.

Esta declaración fue cuidadosamente examinada por el 
Consejo, que pasó muchas horas revisando el Plan Estratégico 
y el Plan de Operaciones actual. El plan completo, incluyendo 
esta declaración de la visión, fue presentado ante la Conferen-
cia General de Ministros el 6 de mayo. Este plan guiará las 
operaciones diarias de la Iglesia para cumplir su misión.

¿Cuál es nuestra visión?
La declaración de la visión de la Iglesia de Dios Unida ha sido revisada y presentada a la  
Conferencia General de Ministros para su aprobación. ¿Cuál es la visión de la iglesia?  

¿Qué parte jugamos cada uno de nosotros en ella?
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Todo el contenido del plan está dirigido a llevar a cabo la 
misión de la Iglesia. Si la Iglesia cumple con todos los objeti-
vos estipulados en el plan, el cuerpo de creyentes se acercará 
más a esta declaración de nuestra visión. En otras palabras, 
todo lo que está en el plan, y todos los que están involucrados 
en llevarlo a cabo, estarán avanzando hacia el cumplimiento 
de esta visión que se ha escogido, ya sea en cuanto al lugar, la 
posición o la condición que deseamos alcanzar.

Repasemos nuevamente lo que es esta visión: “Una igle-
sia guiada por el Espíritu Santo de Dios, unida y entrelazada 
con lo que cada miembro aporta, todos haciendo su parte y 
creciendo en amor para llevar a cabo el gran propósito que 
Dios tiene para la humanidad, de traer muchos hijos a la gloria 
(Efesios 4:16; Hebreos 2:10)”. Esta visión está basada en las 
Escrituras. 

¿Cómo podemos alcanzar esta visión general? ¿Cómo po-
demos nosotros en la Iglesia de Dios llegar a amarnos verda-
dera y profundamente unos a otros, tal como Cristo nos ama? 
Es una tarea difícil e intimidante. Pero si vamos a imitar a 
Cristo, uno debe ponerse a su altura para alcanzarla, ya que él 
nos dice: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos 
a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a 
otros” (Juan 13:34).

La buena noticia es que Jesucristo sabe que esto es posible. 
Este pensamiento que encontramos en Efesios 4:16 muestra 
cuál es verdaderamente su visión para su Iglesia, de la cual él 
es la cabeza (Efesios 1:22). Cristo y el Padre ya se han ima-
ginado a la Iglesia de Dios como aquella que está compuesta 
de cada persona entregando algo para obra de la unidad y el 
crecimiento en amor. Imagine esto: ellos ya están enterados de 
lo que somos capaces de hacer, y han provisto esta alentadora 
e inspiradora visión, mostrando la realidad que ellos ven en 
nuestro futuro. 

¿Alcanzamos a darnos cuenta de que Dios ya ve esta reali-
dad en acción? ¿Podemos comenzar la tarea de caminar hacia 
esta gran visión y mirar a nuestro alrededor ahora mismo, para 
ver dónde y cómo vamos a llevar esto a cabo?

Esto exigirá que cada miembro de cada congregación tra-
baje diligentemente para hacer que el lugar de la “familia es-
piritual” se reúna en un lugar de paz, donde todo aquel que 
entre por la puerta sea bienvenido y se le haga sentir como 
en su casa. ¿Les da usted la bienvenida a los visitantes y per-
sonas nuevas cuando llegan? ¿Se mantiene en contacto con 
aquellos que no han podido asistir, haciéndoles saber que son 
recordados y que se les extraña? Todos aquellos que asisten 
a los servicios deben sentirse bienvenidos y seguros, y deben 
encontrar un rol que jugar en la vida de la congregación. 

Para emular la visión de Cristo, cada miembro deberá sa-
ber por qué tiene que estar involucrado y por qué debe asistir 
regularmente a los servicios del sábado. Debemos entender 
que necesitamos estar ahí, no porque somos indispensables 
o los más importantes, sino que porque necesitamos el apoyo 
de otros y en su momento ellos necesitarán de nuestro apoyo.

Usted provee una conexión con alguien cada semana con su 
presencia, sus palabras de ánimo, y algunas veces simplemen-
te por estar ahí. Como miembro, su sola presencia puede hacer 
una gran diferencia, porque usted tiene el Espíritu Santo y uno 
de los frutos claves del espíritu, que es el amor. ¿Qué son una 
sonrisa y un saludo, un abrazo y un apretón de manos, un oído 

atento y una palabra apropiada? Son expresiones del interés, 
la preocupación y el amor por los demás. Dios tiene el poder  
de usar la más simple y pequeña de las expresiones para mag-
nificarla en las vidas de otros a través del poder del Espíritu 
Santo. Usted y yo tendremos que aprender que necesitamos ir 
a escuchar las verdades enseñadas cada semana, porque esto 
es la espina dorsal de la sanidad espiritual en un mundo que 
trabaja arduamente para destruir la fe y la creencia en Dios. 

Esto requerirá que cada pastor, anciano y miembro, enseñe 
la verdad de la Biblia fielmente y la haga adquirir sentido en 
los corazones y las mentes de cada hombre, mujer y niño du-
rante los servicios de cada semana. Dios debe hablar a través 
de todos nosotros, tanto en palabra como en acciones. Cuando 
tomemos esta responsabilidad colectiva seriamente, nos con-
vertiremos en arterias a través de las cuales el poder de Dios 
podrá llegar a otros. 

Las buenas noticias son que usted tiene una parte en hacer 
que esta visión se vuelva realidad. Jesucristo está llevándola 
a cabo cada semana, a medida que la novia se prepara para la 
futura boda. Podemos escoger el ser parte de ella y llevarla a 
cabo dondequiera que estemos y vayamos.

No es un error el que hayamos escogido el nombre “Unida” 
como descripción de esta organización dentro del cuerpo de 
Cristo. A pesar de la reestructuración y reorganización de los 
últimos 17 años, Dios ha preservado su Iglesia. Hoy todavía 
continuamos de pie y con un compromiso incluso más firme 
de cumplir la misión de predicar el evangelio y preparar a un 
pueblo. Nuestra visión es aún más clara. Sabemos a dónde 
tenemos que ir y cómo llegar allí. Este es el momento de reno-
var nuestra dedicación al llamado colectivo y a la tarea que se 
nos ha puesto por delante. 

Aún puedo oír las palabras de mi amiga: “Antes de morir, 
quiero estar en una iglesia cuyos miembros se amen unos a 
otros”. Comencemos hoy mismo a trabajar, con nuestra visión 
como meta. Hemos dado grandes pasos en la dirección de esta 
visión, pero ella requiere de un esfuerzo continuo. Aumente-
mos la claridad de la visión que nos presentó Jesús, y con la 
ayuda de Dios, hagamos que esa visión sea la obra y meta de 
nuestra vida. 

 -Por Darris McNeely
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Cuando uno le da crédito a la suerte, elimina 
del panorama la responsabilidad personal. 
Al creer que todo depende de la buena o la 
mala suerte, uno vive su vida como le da la 

gana, esperando que la suerte le salga 
 al encuentro. 

Cuando le damos el crédito a “la suerte”
¿A quién atribuye usted sus bendiciones cuando piensa 

 y cuando habla? ¿A la suerte, o a Dios?
Cierto artículo afirma lo siguiente: “Cada año ocurre un mi-

lagro de los tiempos modernos como parte de la celebración 
del desfile de San Patricio, cuando el río Chicago adquiere una 
increíble tonalidad verde. Durante más de 40 años, el Sindi-
cato de Plomeros de Chicago se encarga de teñir de verde el 
agua del río Chicago para la mencionada celebración”. 

Pero el uso de ropa verde, el beber cerveza verde, consumir 
alimentos verdes y hasta el teñirse el cabello de ese color, no 
se limita a los irlandeses y habitantes de Chicago. Este año, 
millones de personas se unirán a esta fiesta en los Estados Uni-
dos, Europa, el Lejano Oriente y hasta en la ciudad de Dubai.

Alrededor del mundo, la tradición irlandesa —aparente-
mente inofensiva— de ataviarse con ropa verde para que la 
suerte de Irlanda lo acompañe a uno, ha invadido a nuestra 
sociedad. ¿Por qué todo este alboroto originado en un hombre 
llamado San Patricio, que ha traído como resultado la propa-
gación de fiestas y celebraciones?

¿Quién fue San Patricio?
Hay muchas leyendas e historias en torno a San Patricio. Si 

se toma en cuenta que él vivió en el siglo quinto d.C., es difí-
cil separar la realidad de la ficción. Una versión afirma que él 
fue secuestrado por piratas y llevado a Inglaterra para trabajar  
como esclavo, y que posteriormente escapó, estudió religión, 
recibió una visión para hacer que los irlandeses volvieran al 
cristianismo, y volvió a Inglaterra para hacer precisamente 
eso. Se le conoce como el santo patrono de Irlanda y se le 
honra por haber hecho que Irlanda se convirtiera al cristianis-
mo. Se cree que murió el 17 de marzo del año 461, y que esa 
fecha ha sido conmemorada como “el Día de San Patricio” a 
partir de aquel entonces.

Durante los últimos 15 siglos, las tradiciones se han multi-
plicado, el folklore se ha diseminado, y la palabra suerte ha 
surgido en nuestro lenguaje cotidiano. El leprechaun (o duen-
de) e ídolos como el color verde, tréboles de tres hojas, la 
marmita de oro y la piedra de Blarney (que supuestamente 
dota de elocuencia a quien la besa), han llegado a asociarse 
con la celebración de este día. San Patricio usaba el trébol de 
tres hojas para explicar la trinidad. Las tres hojas representa-
ban (según él) la idea católica del Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo, por lo que sus seguidores adoptaron la costumbre de 
usar un trébol en este día de fiesta.

El trébol de cuatro hojas también es un ícono 
tradicional del Día de San Patricio. De acuer-
do a la tradición celta, un trébol de cuatro ho-
jas representa la gracia de Dios: cada hoja del 
trébol simboliza la esperanza, la fe, el amor y  
la suerte.

Y hablando de suerte . . .
¿Qué se puede decir de la suerte? ¿Podemos 

usar términos y frases como “buena suerte con tu 

búsqueda de empleo”, o “buena suerte en tu examen”? Pode-
mos llegar incluso a atribuirle a la suerte ciertas cosas buenas 
de la vida. Uno puede decirle a otro: “¡Tienes tanta suerte!” 
Por otro lado, también podemos atribuir las cosas malas de la 
vida a la mala suerte.

Tal vez usted no use personalmente la palabra “suerte”, 
pero considere que este concepto igual puede jugar un rol en 
su vida. ¿Siente a veces que usted o sus amigos son “afortu-
nados” o “desafortunados”? Estos términos se definen en el 
diccionario como “suerte”, que se deriva de Fortuna, la diosa 
romana de la suerte.

Se puede decir, sin miedo a equivocarse, que prácticamen-
te nadie está invocando silenciosamente a la diosa Fortuna al 
decir “buena suerte”. Pero, ¿qué piensa Dios acerca de ello? 
Estudiando la Biblia, encontramos que ésta no le otorga nin-
guna credibilidad a la suerte. En el primero de los Diez Man-
damientos, Dios ordena: “No tendrás dioses ajenos delante de 
mí” (Éxodo 20:3). Un aspecto de este mandamiento es una 
advertencia que se nos hace para que no aceptemos ningu-
na religión o filosofía que enseñe que nuestra vida y nuestro 
bienestar se derivan o dependen de otra cosa que no sea el 
único y verdadero Dios. Incluso el darle crédito a la suerte de 
manera casual cuando hablamos es un oprobio a Dios, quien 
es la verdadera fuente de toda bendición.

Una de las posibles consecuencias de atribuir aspectos de 
nuestra vida a la suerte (o al hecho de ser afortunado) es que 
al hacerlo, se descarta la responsabilidad personal. En vez de 
esforzarnos por tener éxito, confiamos en la “suerte ciega”, lo 
que puede indicar una tendencia a la pereza, falta de prepa-
ración, perseverancia y confianza en Dios. Cuando uno le da 
crédito a la suerte, elimina del panorama la responsabilidad 
personal. Al creer que todo depende de la buena o la mala 
suerte, uno vive su vida como le da la gana, esperando que la 
suerte le salga al encuentro. 

Por ejemplo, si usted afirma que alguien tiene la suerte de 
tener un buen matrimonio, deja la impresión de que las con-
secuencias de tal éxito son el resultado de factores externos. 
En realidad, todos quienes tienen un matrimonio sólido han 
seguido ciertos principios bíblicos que hablan de trabajo es-
forzado, sacrificio personal, servicio y confianza mutua. Pero 
mediante nuestras palabras, a veces podemos sustituir la res-
ponsabilidad personal y la bendición de Dios por la buena for-
tuna o la suerte.

ph
ot

os
.co

m



El Comunicado   8

La idea de un falso “destino” es parecida al concepto de 
“buena suerte-mala suerte”, y debemos evitarla. Este tipo de 
destino dice que usted no tiene ningún control sobre su vida. 
Y como según esta idea, nuestro destino está pre-fijado, no 
se requiere ningún esfuerzo de nuestra parte. El apóstol Juan, 
al hablar en Apocalipsis 22:14 de aquellos que tendrán dere-
cho al árbol de la vida, afirma que quienes se esfuercen como 
cristianos y obedezcan los mandamientos son los que hereda-
rán la vida eterna. No se trata de esperar simplemente que su 
destino produzca estos resultados a favor suyo. No estamos 
destinados a la grandeza automática ni se debe a la suerte que 
tengamos éxito. Estas frases y conceptos solo eliminan a Dios 
del panorama y pasan por alto todo el esfuerzo que se requiere  
de nosotros. 

Como si esto no fuera suficientemente malo, algunos igua-
lan esta falsa idea del destino con la expresión “la voluntad de 
Dios”. Y cuando fracasan, se desligan de toda responsabilidad 
personal alegando que “no fue la voluntad de Dios”. El verda-
dero destino, según la Biblia, es el de la vida eterna en la fami-
lia de Dios, pero ello exige mucho esfuerzo de nuestra parte, 
respondiendo al llamado de Dios y practicando su camino de 
vida bajo la motivación de su amor divino.

A veces ni siquiera usamos estas palabras, pero aun así, te-
nemos en mente el concepto de “suerte” cuando hablamos, 
incluso en instancias en que nos referimos a las bendiciones 
y no a la fortuna. Examine concienzudamente sus hábitos de 
expresión oral y determine si las cosas que habla son dichas 
con sinceridad o si necesita mejorar en este sentido. Cuan-
do una persona recibe bendiciones, éstas por lo general van 
vinculadas a la obediencia física y/o espiritual y a las buenas 
acciones. Dios nos dice claramente que las bendiciones son el 
resultado de nuestras obras.

También hay momentos en que podemos decir algo como: 
“Yo sé que la suerte no existe, pero de todos modos, ¡que ten-
gas suerte!” Tal vez simplemente no sabemos cómo desearle 
a alguien que le vaya bien. En esos casos, lo que podemos 
decir es: “Que te vaya muy bien”, o “Te deseo lo mejor”. O 
podemos inspirarnos en Dios y decir “Que Dios te acompa-
ñe”, o “Que Dios te bendiga”. Debemos tener cuidado no 
solo con nuestras palabras, sino que también con el concepto  
que transmitimos.

¡Nada que ver con la suerte!
Todo esto puede reducirse a la falta de responsabilidad per-

sonal. Allí es donde en realidad se entrelazan la suerte, la for-
tuna y el destino en nuestros pensamientos y lenguaje. Pero la 
Biblia no le otorga nada de credibilidad a ninguno de los tres; 
por el contrario, Dios pone el énfasis en nuestras acciones.

Dios nos dice que cosecharemos lo que sembramos (Gá-
latas 6:7). Los resultados de nuestras acciones no están se-
parados de los ingredientes que ponemos en nuestra vida. Si 
nos preparamos espiritualmente, confiamos en Dios, tene-
mos fe y paciencia en él y obedecemos sus mandamientos, 
las bendiciones vendrán en abundancia y colmarán nuestras 
vidas (Deuteronomio 28:2, Malaquías 3:10). En nuestras ma-
nos está el decidir cuántas bendiciones queremos recibir; ni la 
suerte, ni la fortuna, ni el destino tienen algo que ver con ello.

Algunas veces las bendiciones que Dios nos otorga no son 
evidentes para los demás. Humanamente, tendemos a conside-
rar bendiciones cosas tales como una buena situación econó-
mica y abundantes posesiones físicas, pero desde el punto de 
vista de Dios, sus bendiciones pueden ser algo muy distinto.

Dios es el único Ser obrador de milagros que concede ben-
diciones, esperanza, y la promesa futura de una vida eterna. 
El deseo más ferviente de Dios es que usted esté en su familia 
eterna y que sea uno de sus hijos, sirviendo al lado de Jesucris-
to (1 Juan 3:2). Los pozos de la fortuna, pedir un deseo a una 
estrella o al soplar las velas de cumpleaños y los conceptos 
de suerte, fortuna y destino, no son más que triquiñuelas que 
Satanás utiliza para engañar y corromper a sus víctimas. Sata-
nás le está ofreciendo un reemplazo. ¿Le dará usted crédito a 
la suerte o a Dios? ¿A quién atribuye usted sus bendiciones en 
pensamiento y en palabra? ¿A la suerte, o a Dios?

Deshágase de los amuletos de la suerte y elimine la idea de 
la “suerte”, con todas sus variantes, de su vocabulario. Man-
téngase alejado de las tradiciones y celebraciones que intentan 
suplantar a Dios con fábulas y mentiras. No se avergüence 
de llamar a Dios su Dios, y dele el crédito que se merece. La 
suerte, el destino y la fortuna no deben tener cabida en su vida. 
¡Que Dios le conceda sus verdaderas bendiciones en la medi-
da que sigue fortaleciendo su relación con él! 

-Por Ed Dowd

Deshágase de los amuletos de 
la suerte y elimine la idea de la 

“suerte”, con todas sus variantes, de 
su vocabulario. Manténgase alejado 
de las tradiciones y celebraciones 
que intentan suplantar a Dios con 

fábulas y mentiras. No se avergüence 
de llamar a Dios su Dios, y dele el 

crédito que se merece.
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Una joven de Estados Unidos nos escribe:
“Siento que Dios aún no me ha respondido. Mi vida per-

sonal está trabada en un atolladero y no puedo salir de esta si-
tuación. He orado mucho, pero Dios no está listo para respon-
derme. Siento que hay algo más que todavía necesito aprender 
antes de que él permita que mi vida avance a la siguiente fase. 
Es muy frustrante, y a veces desearía que Dios enviara a un 
ángel con la respuesta: ‘Jessica (no es su verdadero nombre), 
tienes que hacer lo siguiente . . .’, pero no funciona así”.  

¿Qué dice Dios en la Biblia acerca  
de lo que él desea para nosotros?

En ninguna parte de la Biblia se menciona el nombre de 
alguno de nosotros indicándonos lo que Dios espera de cada 
uno en la vida: qué trabajo desempeñar, con quién casarnos, 
dónde vivir, etc. ¿Hay algún lugar en la Biblia donde podemos 
encontrar lo que Dios quiere para nosotros?

¿Cómo quiere Dios que conduzca mi vida?
Mateo 19:17
Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay 
bueno sino uno: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos.

Gran parte del cristianismo tradicional afirma que los man-
damientos fueron abolidos, que Cristo los crucificó en la 
cruz, pero no es así. En este versículo, Jesucristo nos entre-
ga un claro mandamiento: si queremos obtener la vida eter-
na, parte del requisito incluye guardar los mandamientos de 
Dios. En su parte medular, estos mandamientos emanan ín-
tegramente del amor, el amor hacia Dios y a nuestro prójimo  
(Mateo 22:36-40).

Con Cristo como nuestro ejemplo, encontramos que el ver-

dadero camino a la grandeza no yace en el ejercer el poder, 
sino en servir y en amar a otros, de la misma forma en que 
Jesucristo nos sirvió y amó (Mateo 20:25-28).

¿Quiere Dios que me case? 
Proverbios 18:22
El que halla esposa halla el bien, y alcanza la benevo-
lencia del Eterno.

Dios creó el matrimonio porque él sabe que “no es bueno 
que el hombre esté solo” (Génesis 2:18). Hemos sido diseña-
dos de tal forma que el matrimonio, vivido de acuerdo a las 
leyes de Dios, da al hombre y a la mujer la capacidad para 
vivir y trabajar juntos como uno solo, en una unión eficaz que 
no es posible para un soltero. El matrimonio es una institución 
incentivada y bendecida por Dios.

El apóstol Pablo, sin embargo, reconoció que para algunas 
situaciones y algunas personas, permanecer soltero es una 
buena opción (1 Corintios 7:26-27). 

¿Qué trabajo quiere Dios que desempeñe?
Lucas 19:11-23
Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una 
parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos 
pensaban que el reino de Dios se manifestaría inme-
diatamente. Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un 
país lejano, para recibir un reino y volver. Y llamando a 
diez siervos suyos, les dio diez minas, y les dijo: Nego-
ciad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le 
aborrecían, y enviaron tras él una embajada, diciendo: 
No queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció 
que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar 
ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el 

Serie 1 — La Biblia y usted: 
Respuestas prácticas y una esperanza real

Lección 10: ¿Qué desea Dios para mí?
Todos los días nos vemos enfrentados a innumerables decisiones. Muchas de ellas las tomamos 

sin pensar, pero algunas son más importantes y nos hacen detenernos y preguntarnos, ¿qué  
quiere Dios que haga acá? ¿Existe alguna manera de entender cuál es la voluntad de Dios  

y cómo podemos cumplirla?

Bienvenidos a esta nueva lección llamada “¿Qué desea Dios para mí? 
En las últimas nueve lecciones hemos estudiado sobre la importancia de 
la Biblia en nuestro futuro y en la vida diaria. Esta lección se enfoca en 
las estrategias bíblicas para tomar buenas decisiones y para entender lo 
que Dios quiere que hagamos al enfrentarnos con diferentes opciones.  
¡La Biblia nos ofrece ayuda y gran esperanza!
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dinero, para saber lo que había negociado cada uno. 
Vino el primero, diciendo: Señor, tu mina ha ganado 
diez minas. Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto 
en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez 
ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, tu mina ha produ-
cido cinco minas. Y también a éste dijo: Tú también sé 
sobre cinco ciudades. Vino otro, diciendo: Señor, aquí 
está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañue-
lo; porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre 
severo, que tomas lo que no pusiste, y siegas lo que no 
sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia 
boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que 
tomo lo que no puse, y que siego lo que no sembré; 
¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco, para 
que al volver yo, lo hubiera recibido con los intereses?

Como hizo con aquel hombre noble, Dios nos ha dado una 
cierta cantidad de minas. En nuestro caso, son los talentos y 
habilidades que debemos usar para hacer negocios hasta su 
venida. Necesitamos descubrir, con la ayuda y la guía de Dios, 
la mejor forma de poner esos talentos en práctica. Pero la Bi-
blia no nos dice qué carrera estudiar ni qué trabajo realizar.

¿Cómo tomar decisiones sabias  
y en armonía con la voluntad de Dios?

Rara vez en la vida nos enfrentamos exclusivamente a una 
opción buena y a otra mala. De hecho, por lo general nos 
encontramos con varias alternativas que están dentro de los 
márgenes de lo que Dios quiere, y muchas que no lo están. 
Cuando nos vemos frente a esta disyuntiva, ¿cómo podemos 
decidir que camino tomar?

¿Hemos pedido guía a Dios?
Salmos 31:3
Porque tú eres mi roca y mi castillo; por tu nombre me 
guiarás y me encaminarás.

Salmos 37:4-5
Deléitate asimismo en el Eterno, y él te concederá las 
peticiones de tu corazón. Encomienda al Eterno tu ca-
mino, y confía en él y él hará.

Nuestro Creador es muy sabio, por lo tanto, en todas las de-
cisiones importantes que debemos tomar es prudente pedirle 
su guía. Puede que él no nos indique con precisión el camino 
a seguir, pero nos puede dar la sabiduría que necesitamos para 
escoger la senda que quiere que tomemos. Leamos en Roma-
nos 12:2 “No os conforméis a este siglo, sino transformaos 
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para 
que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable 
y perfecta”.

 
¿Están las opciones que está considerando, de acuerdo 

con los principios cristianos encontrados en la Biblia? 

Deuteronomio 30:19
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra 
vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, 
la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para 
que vivas tú y tu descendencia . . .

Si una opción, aunque prometedora, requiere desobedecer 
los mandamientos de Dios, está fuera de discusión. No hay 
excepciones, ni atajos, ni concesiones. Si Dios dice que no, 
es no.

¿Ha pedido consejo a expertos confiables y a individuos 
sabios?

Proverbios 11:14
Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo; mas en 
la multitud de consejeros hay seguridad.

Dos cabezas piensan mejor que una, ya que otros pueden ver 
el problema que nos aqueja desde un punto de vista diferente 
al nuestro, otorgándonos nuevas opciones y posiblemente una 
mejor solución que la que habíamos considerado.

¿Cuáles son los pros y los contras?
Lucas 14:28-30
Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una to-
rre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver 
si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que 
después que haya puesto el cimiento, y no pueda aca-
barla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla 
de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no  
pudo acabar.

Antes de escoger alguna dirección, es importante sopesar 
las ventajas y desventajas del camino. Si no tenemos una idea 
clara de lo que estamos decididos a hacer o el costo que im-
plica para nosotros, más tarde podemos lamentarlo y ya será 
demasiado tarde para retroceder. 

¿A dónde está tratando de ir?
Mateo 6:33
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justi-
cia, y todas estas cosas os serán añadidas.

Todos nuestros planes debieran ser diseñados con el supre-
mo objetivo del reino de Dios en mente. Después debemos 
hacer planes más específicos para la educación, el plano pro-
fesional, familiar, etc. ¿Dónde está ahora y qué decisiones lo 
harán llegar dónde quiere estar en el futuro?

¿Hará usted algo?
Eclesiastés 9:10
Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo se-
gún tus fuerzas; porque en el Seol, adonde vas, no hay 
obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
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Aplicaciones prácticas

Usando una concordancia, busque palabras relacionadas con el tema que está analizando (matrimonio, 
trabajo, amistad, etc). Siguiendo los pasos dados en esta lección bajo la sección “¿Cómo tomar decisiones 
sabias y en armonía con la voluntad de Dios?”, y usando los resultados de su investigación, desarrolle un plan 
para llevar a cabo — ¡y luego actúe!

Después de decidir cuál es el camino a tomar, es tiem-
po de actuar. Es imposible ver adonde nos dirigimos si 
estamos mirando siempre hacia atrás.

¿Qué hay más allá del aquí y el ahora?

Las escrituras antes mencionadas tienen relación con el 
presente. Pero, ¿qué ha planeado Dios más allá del ahora?

¿Qué desea Dios para nosotros?
Jeremías 29:11
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de 
vosotros”, dice el Eterno, “pensamientos de paz, y no 
de mal, para daros el fin que esperáis”.

Aunque el contexto histórico de esta escritura tiene que ver 
específicamente con la cautividad de los judíos en Babilonia, 
también revela el deseo de Dios para cada uno de nosotros. 
Dios tiene también un futuro y una esperanza preparada para 
usted, no solo para el mundo, para las naciones o para los que 
le rodean, sino que para usted en particular.

Entonces, ¿cuál es ese futuro y esa esperanza?
1 Pedro 2:9-10
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, na-
ción santa, pueblo adquirido por Dios, para que anun-
ciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas 

a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no 
erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios; que 
en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero 
ahora habéis alcanzado misericordia.

Dios no nos ha llamado solo para sacarnos de la oscuridad 
y darnos misericordia, también nos ha dado la oportunidad de 
ser parte de su pueblo, un sacerdocio real. Después del regreso 
de Cristo, su pueblo lo servirá como “reyes y sacerdotes” en 
su reino (Apocalipsis 1:6).

¿Cómo será la vida en el reino de Dios?
1 Corintios 2:9
Antes bien, como está escrito: “Cosas que ojo no vio, ni 
oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las 
que Dios ha preparado para los que le aman”.

Lo que Dios ha planeado para nosotros es algo tan sor-
prendente y ciertamente tan inspirador, que nuestros cin-
co sentidos no pueden ni siquiera empezar a captar “las 
cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman”. 
Una de las escasas referencias que se nos da al respecto 
la encontramos en Romanos 8:18, donde el apóstol Pablo 
afirma que “las aflicciones del tiempo presente no son 
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 
manifestarse”.

¡Envíenos sus anuncios, eventos y actividades! 
Si desea enviar sus anuncios de aniversarios (15, 25, 30, 40, 50), graduaciones,  

matrimonios, nacimientos y obituarios, envíe un correo electrónico a:
 unidachile@unidachile.cl 

y serán incluidos en la siguiente edición de El Comunicado.
 Esperamos saber más de usted y de los miembros hispanoparlantes de la IDUAI . 

También puede enviar fotos y descripciones de las actividades que se están llevando  
acabo en su área. Esperamos escuchar de usted para así mantener informados  

a los miembros alrededor del mundo.
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Como debemos orar “venga tu reino”

En lo que comúnmente se refiere a la oración 
del Eterno, Jesús nos enseñó a orar “venga tu 

reino” (Mateo 6:10). ¿Cómo debemos orar por el 
reino de Dios?

1 Reconocer cuánto este mundo necesita que re-
grese Jesucristo.

“Y le dijo el Eterno: Pasa por en medio de la ciudad, 
por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en 
la frente a los hombres que gimen y que claman a 
causa de todas las abominaciones que se hacen en 
medio de ella” (Ezequiel 9:4).

2Ore por un mensaje eficaz y por las necesidades 
de los mensajeros.  

“Finalmente, amados hermanos, les pedimos que 
oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Se-
ñor se difunda rápidamente y sea honrado en todo 
lugar adonde llegue, así como cuando les llegó a us-
tedes. Oren, también, para que seamos rescatados 
de gente perversa y mala, porque no todos son cre-
yentes” (2 Tesalonicenses 3:1-2, Nueva Traducción 
Viviente).

3Ore para que Dios envíe a más personas para 
hacer su trabajo de predicar el evangelio de las 

buenas noticias del reino de Dios y para preparar 
a su pueblo para ese reino.

“Y os digo que en aquel día será más tolerable el 
castigo para Sodoma, que para aquella ciudad”  
(Lucas 10:12).

Temas bíblicos en tres breves puntos
Esta sección de El Comunicado presenta temas en solo tres breves puntos, diseñados como un 
mini-estudio cuando usted no tenga tiempo para un estudio bíblico más profundo. Cada punto  

contiene las escrituras pertinentes para que las lea y medite durante su ocupado día.
Si usted desea estudiar el tema en profundidad, tenemos folletos que expanden el tema. 

Que hacer para tener un matrimonio duradero

Dios nos dio el matrimonio como una bendición, 
y los proverbios nos dice que “El que halla 

esposa halla el bien, y alcanza la benevolencia del 
Eterno” (Proverbios 18:22). ¿Cómo podemos ser 
una bendición para nuestra pareja y tener un matri-
monio sólido, amoroso y duradero?

1 Recuerde que Dios creó el matrimonio para que 
sea un compromiso de por vida, y los compromi-

sos requieren de esfuerzo. 

“Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por 
tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre” (Mateo 
19:6, vea los versículos 3-12 para leer el contexto).

2 Siga las instrucciones de Dios de amarse y so-
meterse.

“Las casadas estén sujetas a sus propios maridos,  
como al Señor . . . 
“Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo 
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” (Efe-
sios 5:22, 25; vea los versículos 21-33 para leer el 
contexto).

3Siempre demuestre el amor como Dios lo defi-
ne y no cómo lo muestran las películas. Y no se 

olvide de que todos los principios que se aplican 
a nuestra relación con Dios, se aplican también a 
nuestra relación más íntima. 

“El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene en-
vidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no 
hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no 
guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza 
de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta. El amor nunca deja de ser; pero las 
profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la cien-
cia acabará” (1 Corintios 13:4-8).
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Bolivia
Coroico

La Fiesta de Tabernáculos en Bolivia se realizará nue-
vamente en la ciudad tropical de Coroico, a dos horas de 
La Paz, la capital. 

Se llevará a cabo en el mismo hotel que el año pasado, 
El Molino Viejo, el que está ubicado en un lugar muy 
tranquilo y milenial en las afueras de la ciudad. El hotel 
cuenta con una agradable piscina, coloridas aves que se 
pueden ver volando a 300 metros de altura. Las monta-
ñas están cubiertas de vegetación, incluyendo árboles de 
limón, naranja y plátano. La vista desde las montañas y 
el valle es como mirar al Gran Cañón en Estados Unidos. 
Su inmensidad se ve por cientos de metros a la distancia. 

Primer servicio: domingo 30 de septiembre, 8:00 p.m.
Para más información, por favor comunicar-

se con Raúl Machicao por correo electrónico:  
raulmachicao@hotmail.com 

Brasil
Boa Vista

Nos complace mucho anunciar un nuevo sitio para la 
Fiesta en Boa Vista, estado de Roraima en Brasil. Ubica-
da al norte del país y a orillas del Amazonas, esta región 
es del tipo sabana.

El lenguaje predominante en esta Fiesta va a ser el in-
glés, pero puede que haya mensajes en portugués. Por fa-
vor traigan radios pequeñas portátiles FM con audífonos, 
para poder escuchar las traducciones. 

Los servicios se llevarán a cabo en el último piso del 
Hotel Barrudada, ubicado a 500 metros del centro comer-
cial Boa Vista y a 5 kilómetros del aeropuerto Boa Vista. 
El hotel ofrece piscina y servicio de recámara 24 horas al 
día e Internet gratis. Las habitaciones tienen aire acon-
dicionado, televisión y minibar. El desayuno tipo buffet 
incluye frutas frescas, panes y carnes frías, y está dentro 
del precio de la habitación. 

Boa Vista está cerca de Maloca de Moscow, donde 
viven aproximadamente 30 hermanos. Esta será la pri-
mera oportunidad que estos miembros tendrán de poder 
observar la Fiesta fuera de su villa de Maloca y como tal, 
vamos a planear tener una serie de actividades familiares 
para poder unir a los hermanos. 

El hotel nos está dando un precio especial por no-
che, incluído el desayuno, (los precios están en reales  
brasileños): 

Habitación simple: R $90.00
Habitación doble: R $120.00
Habitación triple: R $130.00
Habitación de lujo simple: R $130.00
Habitación de lujo doble: R $150.00
Estamos planeando tener un tour a la jungla del Ama-

zonas, contratando a un guía turístico profesional por  

R $175.00 por día por persona, por tres días, incluyendo 
tres comidas al día.

Para registrarse, por favor descarguen de Internet el 
formulario en http://membros.revistaboanova.org/feast y 
envíen un correo electrónico al coordinador de la Fiesta,  
jorge_decampos@ucg.org. 

Primer servicio: domingo 30 de septiembre, 8:00 p.m.

Chile
Tongoy

La Fiesta en Chile se llevará a cabo nuevamente en el 
Resort Playa Blanca, a cinco horas de la capital, Santia-
go. El hotel tiene habitaciones con cocina y todas tienen 
vista al mar. Vamos a tener un bus para llevar a los miem-
bros desde Santiago a Tongoy por un módico costo. 

Primer servicio: domingo 30 de septiembre, 8:00 p.m.
Para más información, por favor contáctense con Jaime 

Gallardo: jgallardocasas@gmail.com.
 

Colombia
Chinauta

La Fiesta en Colombia se guardará en la ciudad de Chi-
nauta, Colombia, a tres horas de Bogotá. El hotel será el 
mismo que el año pasado—Centro de Vacaciones Sha-
lom. El clima es semitropical con vista a la impresionante 
Cordillera de los Andes. 

Primer servicio: domingo 30 de septiembre, 8:00 p.m.
Para más información, por favor contáctense con Jaime 

Salek: jsalekc@gmail.com

Guatemala
Panajachel

Por tercer año consecutivo, la Fiesta de Tabernácu-
los en Guatemala se llevará a cabo a las orillas del lago  
Atitlán en Panajachel. El hotel está a dos horas de la Ciu-
dad de Guatemala. La mayoría de los miembros se alo-
jarán en el Hotel Jardines del Lago, donde se harán los 
servicios. 

Las actividades incluirán tarde de talentos, día familiar, 
té de señoras, seminario para los jóvenes, baile familiar y 
un viaje en barco por el lago Atitlán. 

Primer servicio: domingo 30 de septiembre, 8:00 p.m.
Para más información, por favor contáctense con Israel 

Robledo: jisrael.robledo@gmail.com.

México
Puerto Vallarta

Después de una maravillosa Fiesta el año pasado en 
la soleada ciudad de Puerto Vallarta, estamos planeando 
tener la Fiesta en el mismo hotel estilo todo-incluído, a 
precios muy razonables. Los costos serán los mismos que 
el año pasado. 

Las comidas son muy deliciosas, al estilo buffet y ser-
vidas por chefs, y están disponibles desde las 7 a.m. a las 

Fiesta de Tabernáculos 2012 en América Latina
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El Hotel Friendly Puerto Vallarta cuenta con dos pisci-
nas y acceso directo al mar. La mayoría de las habitacio-
nes tienen vista al mar. Este año el hotel ofrecerá masajes 
suecos a solo $30 dólares por una hora. 

Primer servicio: domingo 30 de septiembre, 8:00 p.m.
Para más información, por favor contáctense con De-

bbie Orsak por correo electrónico: Debbieorsak@gmail.
com. Para los hermanos en México, por favor contactarse 
con Dan Tenorio: danoter@hotmail.com.

9 p.m. e incluyen jugos, bebidas, vino, cervezas y cócte-
les. Los niños menores de 6 años no pagan. 

Tenemos tres restaurantes dentro del hotel, disponibles 
para todos los que se queden en el resort. 

Puerto Vallarta aún se considera como un lugar seguro 
dentro de México y miles de turistas provenientes de dis-
tintos cruceros visitan la ciudad todas las semanas.

Por $10 dólares estadounidenses podemos transportar-
los del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto, que 
queda a solo 20 minutos de distancia.

Australia
Merimbula, New South Wales

Rockingham, Western Australia
Sunshine Coast, Queensland

Ulverstone, Tasmania

British Isles
Lladudno, Wales

Canadá
Abbotsford, British Columbia

Canmore, Alberta
Ontario

Prince Edward Island

Estonia
Saaremaa

Francia
Méze

Alemania
Schluchsee

India
Bahía de Bengal (Chirala)

Italia
Tuscany

Jamaica
Ocho Rios

Kenya
Migori

Ogembo

Malaysia
Penang

Nueva Zelandia
Kerikeri

Filipinas
Baguio City
Davao City

Santa Lucía
Vieux Fort

Sudáfrica
Uvongo

Sri Lanka
Mahawaskaduwa, Kalutara

Tobago
Crown Point

Estados Unidos

Bend-Redmond, Oregon
Branson, Missouri

Escondido, California
Gatlinburg, Tennessee
Jekyll Island, Georgia

Lahaina, Hawaii
Lake George, New York 
New Braunfels, Texas

Panama City Beach, Florida
Steamboat Springs, Colorado

Wisconsin Dells

Sitios satélites en EE.UU.

Bigfork, Montana
Big Sandy, Texas
Cincinnati, Ohio
Phoenix, Arizona

Tampa, Florida
Tucson, Arizona

Zimbawe

Victoria Falls

Fiesta de Tabernáculos 2012 
alrededor del mundo
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Carta a los miembros de parte de Melvin Rhodes

           11 de mayo de 2012
 Queridos hermanos:

Mi esposa Dianne y yo vamos rumbo a casa después de la Conferencia General de Ministros en Cincinnati, que 
fue maravillosa, inspiradora, edificante y realmente vigorizante. Fue muy evidente que la Iglesia de Dios Unida si-
gue hacia adelante con renovada energía y compromiso, para cumplir con nuestra misión de predicar el evangelio y 
preparar a un pueblo. A ella asistieron más de 290 personas.

El fin de semana comenzó el viernes 4 de mayo, con una reunión de los ministros internacionales y una reunión 
para los pastores encargados de las áreas internacionales. Las presentaciones estuvieron a cargo de Dennis Luker, 
Víctor Kubik, Roy Holladay, Gary Antion y de quien les escribe.

Antes del comienzo de la Conferencia General el domingo 6 de marzo, los ministros y sus esposas (junto a los 
miembros de las congregaciones locales y estudiantes del Centro Bíblico Ambassador) se congregaron para los ser-
vicios sabáticos en el hotel Holiday Inn Eastgate. Los miembros del Consejo que se retiran de sus funciones como 
tales, Roy Holladay y Bill Eddington, dieron medios sermones que fueron transmitidos a muchas congregaciones y a 
miles de hermanos que escucharon vía Internet. Nota: el Sr. Holladay debió retirarse del Consejo porque al ser ahora 
parte de la administración, como asistente del Sr. Kubik en Servicios Ministeriales, no puede ejercer simultáneamen-
te el cargo de miembro del Consejo, según la enmienda aprobada hace un año por la Asamblea General de Ministros. 
El Sr. Bill Eddington acaba de concluir su término de tres años, y decidió no presentarse a la relección por motivos 
de salud y por la enorme distancia que debe recorrer desde Australia para las reuniones del Consejo.

El tema de la conferencia este año fue “Transformación de nuestras vidas mediante el Espíritu y la Palabra de 
Dios”. Después de los comentarios introductorios y la presentación de 29 nuevos ancianos y sus esposas y de las 
votaciones anuales, nuestro orador principal al comienzo de la conferencia fue Mark Michelson. El Sr. Michelson 
pastorea la congregación de Spokane, Washington (EE.UU.), y es además el pastor a cargo de las Iglesias en África 
del Norte. Él habló sobre “Cómo dirigir a la gente hacia Dios”, mostrando cómo el más grande mandamiento es el 
de poner a Dios primero, y que cualquier cosa que pongamos en lugar de Dios es idolatría. La transformación es un 
proceso espiritual. “Es el espíritu el que da la vida; la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado 
son espíritu y son vida” (Juan 6:63). El cambio consiste en llegar a ser guiados por el espíritu, y no por la carne: en 
seguir a Cristo y no al hombre.

Ese mismo día en la tarde hubo otra presentación de apertura de parte de Ray Wright, pastor de la congregación 
de Dallas, Texas. Él habló de ser “Transformados por el Espíritu de Dios”, mostrando que Dios espera una transfor-
mación total en nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Nos convertimos en una 
“nueva criatura . . . : las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas” (2 Corintios 5:17).

La tercera presentación de apertura estuvo a mi cargo, y hablé del cuerpo como “El templo del Espíritu Santo”. 
Aunque lo espiritual es más importante que lo físico, Dios también desea que cuidemos mejor nuestros cuerpos 
físicos. “Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo” (1 Corintios 
6:19-20). Nuestra salud es muy importante y necesitamos hacer los 
cambios que sean necesarios, prestándole más atención.

El primer día también incluyó informes del director, del presi-
dente y los gerentes de operaciones, y cinco informes muy posi-
tivos de algunos pastores de áreas internacionales: un informe de 
las áreas francesas por Tim Pebworth, de África Oriental por John 
Elliott, del Caribe por Chuck Zimmerman, de las Filipinas por Ed 
Macaraeg y de África del Norte por Mark Michelson.

Al término de la sesión dominical se anunciaron los resultados 
de las votaciones de esa mañana. Tanto el Plan Estratégico como el 
Plan de Operaciones fueron aprobados, y también el Presupuesto 
fiscal para el año 2012-2013, que comienza el primero de julio. 
Todas las enmiendas fueron aprobadas. Fueron elegidos dos nue-
vos miembros del Consejo: Mark Michelson y Carmelo Anastasi. 
Scott Ashley y Melvin Rhodes fueron re-elegidos para un segundo 
término de tres años en el Consejo.

El domingo incluyó además nuestro tributo anual a los ancianos fallecidos y también a las esposas de ancianos 
fallecidas, y se rindió honor a aquellos que perdimos durante los últimos 12 meses.

Comenzamos el lunes 7 de mayo con una charla de Donald Ward sobre “La importancia de la sana doctrina para  
 

Mark Michelson   

Continúa en la siguiente página.
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la transformación de nuestras vidas”. La Biblia es llamada “el libro 
de la vida”, un concepto íntimamente ligado al tema de la con-
ferencia de este año. El Dr. Ward mostró que la clave para poder 
transformar nuestras vidas consiste en tener la palabra de Dios en 
nuestros corazones y en nuestras mentes. “Ten cuidado de ti mismo 
y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti 
mismo y a los que te escuchen” (1 Timoteo 4:16).

El lunes también hubo talleres sobre diversos temas para los mi-
nistros y sus esposas. Algunos ministros y sus esposas pudieron 
quedarse un poco más y asistieron a una parte de la reunión del 
Consejo de Ancianos del día martes. Hubo una actualización sobre 
el Comité Asesor de Responsabilidades y su relación con la Asam-
blea General de Ministros, seguida de otra actualización y discu-
sión sobre el Código de Ética Ministerial. Peter Eddington dirigió una discusión acerca de la necesidad de modernizar 
nuestra Política de Transmisión por Internet y audio y de videos por solicitud, considerando los cambios que se han 
producido en nuestro mundo electrónico. Los cambios a la redacción de esta política fueron aprobados por el Consejo.

Scott Ashley propuso la reinstauración de los comités asesores sobre profecía y doctrina. Después de discutirse la 
propuesta, se decidió que dichos comités sean compuestos por miembros de la Asamblea General de Ministros que 
tengan un interés particular o experiencia en estas áreas. También se aprobó una propuesta para reinstaurar el Comité 
Educativo del Consejo.

El miércoles hubo una sesión ejecutiva del Consejo, la cual incluyó seis recomendaciones de ordenación. Todas fue-
ron aprobadas. El Consejo del periodo 2011-2012 concluyó su sesión el miércoles en la tarde. Después de una pausa, 
el nuevo Consejo equivalente al periodo 2012-2013 se reunió y seleccionó a un nuevo director (yo) y a un subdirector 
(Gary Antion).

El nuevo Consejo se reunió nuevamente el jueves en la mañana para escoger a los miembros de los distintos comités 
y sus respectivos directores. La semana fue realmente provechosa y positiva.

El Consejo no se reunirá personalmente en Cincinnati hasta diciembre. Nuestra reunión trimestral de agosto será una 
videoconferencia, la primera de este tipo. Apreciamos sus oraciones por todo lo que se está llevando a cabo en la Iglesia 
de Dios, y oramos por todos ustedes también para que tengan un sábado descansado e inspirador.

 
Sinceramente,
Melvin Rhodes
Director del Consejo de Ancianos


