
El Comunicado   1 El Comunicado   1

El Comunicado
de la Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional 

Volumen XIII, Número 4

El consejo elige al siguiente presidente
El Consejo de Ancianos eligió a Dennis Luker como el nuevo presidente

de la Iglesia de Dios Unida el 24 de junio.
El Consejo de Ancianos de la Iglesia de Dios 

Unida, una asociación internacional (IDUAI), 
eligió a Dennis Luker como presidente al término 
de dos días de entrevistas y deliberaciones 
sostenidas durante el 23 y 24 de junio.

El Sr. Luker fue elegido de una lista de cuatro 
finalistas que incluían a Gary Antion, Bill Bradford, 
Roy Holladay y Dennis Luker. Con una lista inicial 
de 39 candidatos recomendados por los ministros 
de IDUAI, esta lista fue reducida a estos últimos 
cuatro finalistas. El Sr. Luker asumió su cargo 
inmediatamente. 

El Consejo desea expresar su profunda gratitud 
al Sr. Holladay, quien sirviera como presidente  
interino de la iglesia durante los meses recientes, 
de acuerdo con la constitución de la IDUAI y sus 
estatutos. Él asistirá al Sr. Luker en el período de 
transición durante las próximas semanas.

47 años en el ministerio
El Sr. Luker y su esposa, LeeAnn, han servido a 

la Iglesia durante 47 años. Ellos tienen dos hijos, 
cinco nietos y dos bisnietos. El Sr. Luker ha servido 
en varias capacidades en la Iglesia de Dios: como 
pastor de congregaciones en los Estados Unidos, 
director regional en Australia, y también en la 
administración en Pasadena, California.

Antes de tomar su cargo como presidente, el 
Sr. Luker era el pastor 
regional de la región 
noroeste y  pastor de 
las congregaciones 
de Seattle y Sedro-
Woolley, Washington. 
“Mi enfoque principal va 
a ser concentrarnos en 
la Cabeza de la Iglesia, 
Jesucristo, en quien todos 

creemos y confiamos”, dijo Sr. Luker.“Tenemos 
un mensaje increíblemente esperanzador. Dios 
nos ha dado las respuestas a los problemas del 
mundo y quiero que nosotros trabajemos juntos 
como equipo, para hacer lo que Jesús dijo y seguir 
predicando esa verdad, cada vez con más eficacia. 

“Es muy importante que tengamos actitudes 
humildes, que tengamos un amor cristiano genuino, 
como Cristo lo enfatizó”, continuó diciendo. 
“Cuando se tienen diferencias y sentimientos 
heridos—y como seres  humanos todos las 
tenemos—es realmente fácil disgustarse y estar 
enfadados unos con otros.

Pero somos todos hermanos y hermanas. Somos 
todos cristianos. Todavía obedecemos a Dios y 
todavía queremos hacer la obra de Dios. “Como 
líderes, todos nosotros debemos ser más sumisos a 
Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Líder 
y Cabeza. Como líderes, debemos tener también 
más de sus atributos, actitud y carácter”.
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 BOLIVIA                                                 
 HOTEL “EL VIEJO MOLINO” ,
 Coroico, Yungas, La Paz, Bolivia           

Este año vamos a celebrar la Fiesta de Taberná-
culos en un excelente lugar y hotel. En pocas partes 
del mundo la naturaleza se muestra tan pródiga 
como en Los Yungas de Bolivia. A 90 Km. de la 
ciudad de La Paz se encuentra la población de Co-
roico, zona subtropical con una exuberante vegeta-
ción, agradable clima tropical y abundantes frutas 
naturales. En medio de este paisaje se encuentra el 
hotel “El Viejo Molino”. Nada mejor para compar-
tir la invitación que Dios nos hace año tras año, ¡en 
medio de la naturaleza viva!

El hotel esta proyectado para satisfacer nuestros 
requerimientos, brindándonos la mejor atención 
que se merece el pueblo llamado por Dios. Ofrece-
mos suites y habitaciones delicadamente decoradas 
que darán un toque especial a su estadía. Cuenta 
con una piscina, alberca para niños, restaurante 
de comida nacional e internacional, amplio lobby, 
salón para los servicios, parque recreativo, área de 
juegos, sauna y cancha multifuncional. 

En este simpático valle, tanto nuestros hermanos 

extranjeros que nos visitarán como las congregacio-
nes de La Paz y Santa Cruz, vamos a regocijarnos 
unidos durante la Fiesta de los Tabernáculos 2010. 

El costo de la Fiesta en este apacible lugar será de 
tan solo US$210 por persona por los ocho días de 
la Fiesta. El precio del transporte desde la ciudad 
de La Paz hacia y desde hotel es aproximadamente 
de US$20. Los niños de entre 4 a 10 años de edad 
pagarán solamente US$110 por los ocho días y los 

bebés y niños menores de 4 años no pagan.
Todos los servicios, la alimentación y el resto de 

las actividades, se realizarán dentro de las instala-
ciones del mismo hotel. Los espacios recreativos 
que estarán disponibles durante la Fiesta no tienen 
costo extra, excepto en caso del sauna.  

La llegada al hotel está planificada entre las 3:00 
y 4:00 p.m del día miércoles 22 de septiembre, y 
la salida del hotel está proyectada para las 8:30 
a.m. del viernes 1° de Octubre. El primer servicio 
religioso será a las 8:00 p.m del día de llegada, es 
decir, el miércoles 22 de septiembre.

Estaremos muy felices de tener visitantes de otras 
congregaciones del mundo. Para los extranjeros que 
nos estarán visitando, la ciudad de La Paz cuenta 
con un aeropuerto internacional. Este año, los servi-
cios serán solamente en idioma español, sin embar-
go, son bienvenidos los miembros que nos puedan 
ayudar a traducir simultáneamente los mensajes al 
inglés. Para tal efecto, disponemos de un transmisor 
FM. En tal caso, pedimos a nuestros visitantes de 
habla inglesa traer pequeñas radios portátiles FM 
(con frecuencias de 88.5 MHz hasta 89.9 MHz, 
USA), para poder recibir traducciones simultáneas.

Si usted está interesado en asistir a este hermoso 
sitio de Fiesta, por favor contáctese con nuestro 
coordinador Raúl Machicao en raulmachicao@
hotmail.com, o escriba a la casilla 8193, Correo 
Central, La Paz, Bolivia, Sudamérica.

     - Raúl Machicao

CHILE
RESORT “PLAYA PLANCA”

Tongoy, Chile 

 Este año vamos a celebrar la Fiesta de 
Tabernáculos en un excelente lugar y hotel que 
lleva por nombre Playa Blanca, el cual deriva su 
nombre del color de la arena de la playa a la cual el 
complejo tiene acceso. El complejo cuenta con todo 
tipo de instalaciones para acogernos por los días 
de la Fiesta, tales como: acceso a 2 Km. de playa, 
piscinas al aire libre, piscina interior temperada, 
sauna y cancha multifuncional. 

El complejo se encuentra ubicado a 430 Km. 

Fiestas de Tabernáculos 2010 en Latino América
de la Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional
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al norte de Santiago, muy cerca de la Serena, IV 
Región. El costo de la Fiesta es de: 

US$440 por deptos. para cuatro personas
US$660 por los deptos. para 6 personas
US$880 por los deptos. para 8 personas
Estos costos son por los ocho días de la Fiesta. El 

precio del transporte desde la ciudad de Santiago es 
de aprox. US$20 por persona. 

La ciudad de Santiago y La Serena cuentan con 
aeropuertos para los extranjeros que nos estarán 
visitando. Cada departamento está acondicionado 
con vajilla y cocina completa, de manera que 
podemos preparar nuestros propios alimentos. 
Existe además un restaurante de comida “Slow-
Food” de fama nacional e internacional, cuyos 
dueños entregarán sus servicios a quienes gusten de 
esta particular forma de cocción.

Todos los servicios religiosos se realizarán dentro 
de las instalaciones del mismo complejo. Los 
espacios recreativos que estarán disponibles durante 
la Fiesta no tienen costo extra con excepción del 
sauna, que cuesta aprox. US$20.

Su ubicación estratégica, además de contar con 
uno de los cielos más limpios del mundo, nos 
permitirá meditar, descansar y reencontrarnos 
con nuestro Hacedor en un tiempo y un espacio 
destinado particularmente para ello.

La salida de los buses es a las 10 a.m. del 
miércoles 22 de septiembre, para llegar al hotel 
entre las 3.00 y 4.00 p.m. La salida del hotel está 
proyectada para las 9:30 a.m. del viernes 1° de 
octubre. El primer servicio religioso será a las 8.00 
PM del día de llegada, el 22 de septiembre.

Si usted está interesado en asistir a este hermoso 
sitio de Fiesta, por favor, contáctese con Jaime 
Gallardo Casas en jgallardocasas@gmail.com o 
bien al fono 56-63-515010.

- Jaime Gallardo

COLOMBIA                                                 
CENTRO VACACIONAL 

“MIRADOR DE SUMAPAZ”
 Anebre, Melgar, Tolima, Colombia

La Iglesia de Dios Unida en Colombia se 
dispone a celebrar la Fiesta de Tabernáculos 2010 
en el Centro Vacacional Mirador de Sumapaz 
-ANEBRE- ubicado a 7 Km. de la ciudad de 
Melgar, municipio del departamento de Tolima, a 
98 Km. al suroeste de Bogotá. Melgar está en el 
valle del río Sumapaz y la naturaleza circundante 
la hace un lugar tranquilo y armonioso. La 
temperatura oscila entre los 28-35 C°. Es conocida 
como “La Ciudad de las Piscinas”, ya que tiene 
más de 5000.

El Centro Vacacional Mirador de Sumapaz 
-ANEBRE- cuenta con múltiples cabañas, cada 
una con una capacidad máxima para 8 personas (2 
habitaciones, 2 baños y cocina). 

El costo de la Fiesta en el CV Mirador de 
Sumapaz -ANEBRE- es de $315.000 por persona 
(US$185.00) durante los nueve días de Fiesta. 
Para llegar hasta el sitio de Fiesta tendremos 
a Bogotá como punto de encuentro y de ahí 
partiremos todos en un bus amplio y cómodo para 
hacer un viaje corto, de aproximadamente 2 horas. 
Los hermanos procedentes de otros lugares del 
mundo deben llegar al Aeropuerto Internacional 
El Dorado en Bogotá.

De Bogotá estaremos partiendo al medio día, 
para llegar al CV Mirador de Sumapaz a las 3:00 
p.m. del día miércoles 22 de septiembre. La salida 
del CV está proyectada para las 9:00 a.m. del 
viernes 1º de octubre. 

Para este año, la Iglesia de Dios Unida en 
Colombia se ha preparado para recibir algunos 
hermanos que nos visitarán del extranjero. 
Estamos muy contentos de poder abrirles las 
puertas y celebrar esta temporada festiva con 
mucha alegría y sencillez de corazón. 

Si usted desea mayor información sobre la Fiesta 
de Tabernáculos en Colombia, puede contactar al 
señor Jaime Castro (jacastron@hotmail.com) o al 
coordinador de la Fiesta en Colombia, señor Jaime 
Salek (jsalekc@hotmail.com).

- Jaime Castro
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GUATEMALA
HOTEL JARDINES DE ATITLAN

Panajachel, Sololá, Guatemala

Este año vamos a celebrar la Fiesta de 
Tabernáculos en un excelente lugar, a orillas del 
Lago de Atitlán en Panajachel Sololá. El costo de 
la habitación  en este hotel será de US$144 por 
persona por los ocho días de la Fiesta. El precio del 
transporte desde la ciudad de Guatemala hacia y 
desde hotel es aproximadamente de US$25.

La ciudad de Guatemala cuenta con un aeropuerto 
internacional, a donde nuestros hermanos visitantes 
pueden llegar 

Todos los servicios religiosos se realizarán en 
el salón del hotel así como también el resto de las 
actividades. Su estratégica ubicación permitirá 
desarrollar mayor compañerismo entre los herma-
nos. Se trata de una hermosa alternativa que invita 
a meditar y descansar, rodeados de un ambiente sin 
ruidos ni molestias y con aire puro. La Fiesta en 
este simpático lugar promete un excelente tiempo 
para confraternizar y principalmente adorar a Dios.

La llegada al hotel está planificada entre las 3.00 
y 4.00 p.m. del día miércoles 22 de septiembre, y 
la salida del hotel está proyectada para las 8:30 a.m 
del viernes 1° de Octubre. El servicio de bienvenida 
será a las 7:00 p.m. del día de llegada. Además, se 
tienen programadas actividades como; Tarde de té 
para las damas, Día familiar, Tarde cultural, Viaje 
en barco por el lago y un Baile familiar.

Estaremos muy felices de tener visitantes de otras 
congregaciones del mundo. Los servicios serán 
solamente en idioma español, sin embargo, contare-
mos con traducción simultánea al idioma inglés. 

Si usted está interesado en asistir a este hermoso 
sitio de Fiesta, por favor contáctese con José Israel 
Robledo Serrano por medio del correo electrónico 
jisrael.robledo@gmail.com, al teléfono fijo 502-
7760-4806, o al teléfono celular 502-5175-9770.

     -Israel Robledo

MEXICO
HOTEL “MAR Y TIERRA”

 Veracruz, Mexico 

Este año celebraremos la Fiesta de Tabernáculos 
en la ciudad de Veracruz, México, ubicada a 
un promedio de cuatro metros sobre el nivel 
del mar, esta ciudad goza de un clima tropical 
con temperatura media de 25.3 C° con lluvias 
abundantes en verano y principios de otoño.

Su población es urbana y su infraestructura de 
servicios es muy completa. Contando ademas con 
excelentes vías de comunicación terrestres, férreas, 
marítimas, y aéreas, Veracruz ha sido considerado 
el mas importante puerto marítimo de altura y el 
primer puerto de exportaciones en la República 
Mexicana. Sus actividades económicas son muy 
diversas destacando la agricultura con cultivos de 
leguminosas y frutas, la cría de ganado, pesca de 
diferentes especies y su comercialización.

Su extensión es de 241 Km. cuadrados, pero dado 
su rápido crecimiento ha ido abarcando en zona 
conurbana al municipio de Boca de Río con el que 
comparte una excelente estructura turística, hotelera, 
y de servicios, así como importantes zonas de bellezas 
naturales. En Veracruz lo encuentra todo ya que puede 
disfrutar de su rico legado histórico, clima agradable, 
hermosas playas, sitios de interés, hospedaje cómodo y 
accesible a todos los niveles, restaurantes con diferentes 
especialidades, y la hospitalidad y alegría característica 
de su gente.

 El hotel Mar y Tierra y está ubicado en:
          Cap.de fragata Pedro Sainz de Barrada s/n
          Fracc.Faros.C.P.9170,  Veracruz, México.
          Tel:(229)931-38-66.
          www.hotelmarytierra.com
Los servicios se llevarán a cabo en el salón  ¨Samil¨. 

El hotel cuenta con: Alberca, bar, restaurante, entre 
otros servicios. Se encuentra ubicado en el malecón 
frente al club de Yates, a cinco minutos del acuario de 
Veracruz y veinte minutos del aeropuerto.

El costo del hospedaje es el siguiente por noche.
Habitación sencilla: US$41.47 ......1 a 2 personas.
Habitación doble.US$51.93...........2 a 4 personas.
Habitación triple.US$69.76........ ...3 a 6 personas.
Para cualquier  pregunta puede consultar a la Sra. 

Mariel Lopez maruchel_77@msn.com o a Dan Tenorio 
danoter@hotmail.com.

-Dan Tenorio
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Serie especial: Europa y la iglesia, Parte XII

Una etapa de cambios para el papado
En 1870, el Primer Concilio Vaticano declaró infalible al papa y al mismo tiempo afianzó su rol como supremo 
líder espiritual y cabeza administrativa de la iglesia. Debido a que Europa se vio involucrada en dos guerras 

mundiales, esta decisión preparó el camino para el Papa Pío XII, cuya influencia en los acontecimientos políti-
cos de aquel tiempo se han convertido en tema de  investigación.

En mi Biblia (versión Reina Valera), el capítulo 
17 de Apocalipsis lleva el título “La condenación 
de la gran ramera”. Este capítulo es una profecía 
acerca de las siete resurrecciones del Imperio 
Romano, que culminan con la segunda venida del 
Mesías (versículo 14).

“Las siete cabezas son siete montes, sobre los 
que se sienta la mujer” (versículo 9). Estos montes 
son siete grandes imperios relacionados con la 
iglesia, la “mujer” mencionada aquí.

Las dos mujeres de Apocalipsis
En la Biblia a veces se usa una mujer como 

símbolo de religión. En Efesios 5 vemos una 
analogía entre el matrimonio y la relación que 
Cristo tiene con su Iglesia. Al igual que la Iglesia 
se somete a Cristo, la esposa debe someterse al 
esposo (Efesios 5:22-25).

En el capítulo 12 de Apocalipsis leemos el 
relato de “… una mujer vestida del sol, con la 
luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una 
corona de doce estrellas” (versículo 1). Esta mujer 
simboliza a Israel, el pueblo de Dios, tanto la 
nación física de Israel en el Antiguo Testamento 
como la nación espiritual de Israel, es decir, 
la verdadera Iglesia, en el Nuevo Testamento. 
Satanás odia a la mujer y guerrea contra ella 
y sus descendientes, “… los que guardan los 
mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo” (versículo 17).

Esta Iglesia no debe confundirse con la iglesia 
falsa descrita en el capítulo 17 como “la gran 
ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, 
con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y 
los moradores de la tierra se han embriagado con 
el vino de su fornicación” (versículos 1-2).

El apóstol Pablo advirtió en 2 Corintios 11:14-
15 que “el mismo Satanás se disfraza como ángel 
de luz. Por lo tanto, no es extraño si también sus 
ministros se disfrazan como ministros de justicia”.

Según la profecía, la iglesia falsa, representada 

por una ramera, o sea, una iglesia que se 
compromete o se vende a sí misma por un precio, 
cometería “fornicación” con los “reyes de la 
tierra”. Esta es una iglesia política. La verdadera 
Iglesia de Dios no se involucra en política, 
haciendo caso a las palabras de Jesucristo de 
que su Reino no es de este mundo (Juan 18:36). 
Sin embargo, la fornicación no es lo mismo 
que el matrimonio. En el matrimonio existe un 
compromiso, según el cual cada cónyuge trata de 
complacer al otro para contribuir al éxito de su 
relación.

En una relación basada en la fornicación, solo 
se trata de “obtener”. Cada cual está tratando de 
beneficiarse personalmente. Y así es como ha sido 
la relación entre la iglesia y el estado a través de 
la historia. Cada uno ha usado al otro para sus 
propios intereses egoístas, tal como dos personas 
que fornican se utilizan mutuamente.

La iglesia en el siglo 19 
Durante la época de la Revolución Francesa, 

después de 15 siglos de supremacía de la 
iglesia política, ésta había suscitado mucha 
animadversión, y de hecho, la Revolución 
Francesa fue una revolución en contra de ella. 
Napoleón se dio cuenta más tarde de que era 
mejor usar a la iglesia para sus propios fines, y 
fue coronado por el papa en 1804. Pero el siglo 
19 fue un período muy difícil para la iglesia en 
Francia, en Italia y en otros lugares. El papado 
había perdido sus territorios (los Estados 
Papales) bajo Napoleón. Más tarde, estas tierras 
le fueron devueltas por el Congreso de Viena, 
pero las perdió nuevamente bajo el periodo de la 
unificación italiana, en la década de 1860.

“A partir de la Reforma, el papado se había 
acomodado a regañadientes a la realidad de un 
cristianismo fragmentado, en medio del desafío 
presentado por las ideas del Siglo de las Luces 
y las nuevas formas de ver el mundo. Como 
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respuesta a los cambios sociales y políticos que 
surgieron en las postrimerías de la Revolución 
Francesa, el papado había luchado por sobrevivir 
y ejercer su influencia en un clima de liberalismo, 
irreligiosidad, ciencia e industrialización, además 
de la emergente nación-estado. Los papas se 
habían visto obligados a luchar en dos frentes: 
como autoridad preeminente de una iglesia 
bajo sitio y como monarcas de un reino papal 
tambaleante. Al verse atrapado en una confusa 
serie de confrontaciones con los nuevos señores 
de Europa, el papado había intentado proteger a 
la iglesia universal y simultáneamente defender 
la integridad de su poderío transitorio a punto 
de colapsar” (John Cornwell, Hitler´s Pope: The 
Secret History of Pious XII [El papa de Hitler: la 
historia secreta de Pío XII], 1999, pp. 4-5).

Dentro de la iglesia existía división entre 
los centristas, que creían en un poder papal 
más fuerte, y aquellos que abogaban por la 
descentralización a fin de dar más autoridad a los 
obispos. “El triunfo de los centristas modernos…
fue sellado en el Primer Concilio Vaticano de 
1870, con la pérdida de los dominios del papa 
como consecuencia. En aquel concilio, el Papa 
fue declarado infalible en asuntos de fe y moral y 
también como el indiscutido primado, es decir, la 
suprema cabeza espiritual y administrativa de la 
Iglesia” (ídem, pp.5-6).

El Papa Pío XII
En el siglo que siguió al establecimiento de la 

doctrina de la infalibilidad papal, el papa más 
autocrático fue Eugenio Pacelli, que se convirtió 
en el papa Pío XII en 1030, en vísperas de la II 
Guerra Mundial. Él fue y sigue siendo uno de los 
papas más controvertidos de la historia, debido 
principalmente a su negativa para denunciar a 
Hitler y el Holocausto. Su carrera en la burocracia 
vaticana, que lo llevó al papado, es muy 
reveladora del poder político y la influencia de 
la iglesia cuando se trata de política mundana, la 
misma política que Jesús instruyó a sus discípulos 
evitar.

“En su capacidad de subsecretario altamente 
privilegiado, y como figura emergente en el 
mundo de la diplomacia y la ley internacional, 
[Pacelli] se involucró en una serie de 
negociaciones que contribuyeron de manera 
crucial a las graves tensiones entre Serbia y 
el Imperio Austro-Húngaro, en el periodo que 

antecedió el estallido de la Primera Guerra 
Mundial…

“Justo a las 11:30 de la mañana del 24 de 
junio de 1914, solo cuatro días antes de que el 
Archiduque Francisco Fernando de Austria fuera 
asesinado en Sarajevo, varios representantes de la 
Santa Sede y del gobierno de Serbia se sentaron 
en el salone del Secretariado de Estado para 
poner sus firmas en un tratado conocido como el 
Concordato Serbio” (ídem, pp. 48-49).

El concordato entre el Vaticano y Serbia, 
predominantemente ortodoxa, se hizo en 
desmedro de Austria-Hungría, nación que con 
anterioridad había sido la protectora de los 
católicos en esa región.

“Viena reaccionó a las noticias del 
concordato con indignación. ‘La prensa y el 
pueblo austriacos’, escribió el 25 de junio el 
embajador italiano desde Viena, ‘consideran 
que el Concordato Serbio es una enorme derrota 
diplomática para su gobierno’” (ídem, p. 51).

La II Guerra Mundial 
Sin embargo, la contribución de Pacelli al 

conflicto global no acabó allí.
Él se desempeñó como nuncio papal 

(embajador) en Baviera desde 1917 hasta 1929, 
período durante el cual se convirtió en un experto 
en asuntos alemanes. Un año después de ser 
investido como cardenal en 1929, fue nombrado 
como secretario de estado. 

Luego de que Hitler subiera al poder el 30 
de enero de 1933, Pacelli firmó el 20 de julio 
un concordato con el diplomático Franz von 
Papen, que le otorgó a la Iglesia Católica libertad 
absoluta dentro de Alemania, a cambio de que 
se mantuviera marginada de la política. Esto 
significó el fin del Partido Católico de Centro, el 
único partido suficientemente grande que se podía 
oponer a Hitler. El tratado fue considerado como 
un gran triunfo para Hitler, que ahora se hallaba 
en plena senda de convertir a Alemania en una 
dictadura.

¡Es interesante observar que un solo hombre en 
la burocracia vaticana contribuyó a ambas guerras 
mundiales! En su rol papal, Pío XII fur el único 
hombre en una Europa controlada por el fascismo 
que pudo haberse enfrentado a Hitler y haber 
condenado el Holocausto. Sin embargo, optó por 
no hacerlo.

Este hecho no es nada sorprendente si se 
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analiza la historia de la iglesia. Las raíces del 
antisemitismo se hallan en la misma iglesia, que 
siempre ha enseñado que los judíos mataron a 
Cristo. Europa medieval, dominada por la iglesia, 
persiguió a los judíos durante siglos.

El Vaticano, presagiando el tratado de 1933 con 
Hitler, había firmado un pacto con Mussolini en 
febrero de 1929, que declaró al catolicismo como 
la única religión legal en Italia y le dio a la iglesia 
la autoridad para imponer el Código de Ley 
Canónica en el país. El Partido Católico Popular, 
que era similar al Partido Católico de Centro en 

Alemania, se desbandó y su líder terminó en el 
exilio. A los miembros de la iglesia se les ordenó 
mantenerse alejados de la política. Hitler aceptó 
gustosamente el acuerdo, interpretándolo como un 
abierto apoyo al fascismo.

La participación de la iglesia en la política del 
mundo es un cumplimiento directo de la profecía en 
Apocalipsis 17, que habla de la falsa religión y de 
líderes políticos irreligiosos confabulados entre sí.

En la actualidad, el Papa Pío XII se encuentra en 
proceso de ser canonizado por la Iglesia Católica.

- Melvin Rhodes

Pida recibir el don de sabiduría
Cuando oro por la mañana, pido a Dios que me de 

la sabiduría para el día que está por delante. Como 
uno de sus ministros, sé que tendré contacto con 
una variedad de personas y tendré que escucharlas 
atentamente. Con otras tendré que informar, animar, 
aconsejar y hablar de varios temas e inquietudes. 
Las palabras dichas inadecuadamente pueden ser 
devastadoras, mientras que las palabras dichas con 
sabiduría pueden inspirar y motivar.

Santiago nos amonesta diciendo: “Y si alguno de 
vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el 
cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le 
será dada”.

La sabiduría aparece en la lista de los dones espi-
rituales de Dios. En 1 Corintios 12:8, Pablo escribe: 
“Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de 
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 
Espíritu”. No todos la adquieren como un don; la 
mayoría de nosotros tiene que buscar conscien-
temente la sabiduría y cultivarla. Por eso es que 
tenemos que pedirla.

Cuando Dios le ofreció al rey Salomón que le pi-
diera lo que fuera su deseo, Salomón meditó en ello 
y pidió sabiduría. Dios lo alabó por su elección: 
“Porque has demandado esto, y no pediste para ti 
muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste 
la vida de tus enemigos, sino que demandaste para 

ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho 
conforme a tus palabras; he aquí que te he dado 
corazón sabio y entendido” (1 Reyes 3:11-12). Dios 
le dio el don de la sabiduría, y por lo tanto Salomón 
fue considerado por el pueblo en Israel y en tierras 
lejanas como alguien que tenia un sentido excep-
cional de justicia y equidad.

Un aspecto vital de la sabiduría es la capacidad 
para escuchar y entender y también de hablar pa-
labras de bondad. En Proverbios 8, la sabiduría es 
personificada como una mujer que habla en  prime-
ra persona: “Oíd porque hablaré cosas excelentes, 
y abriré mis labios para cosas rectas” (Proverbios 
8:6). El tomar en cuenta  lo que las personas le 
dicen y pensar antes de responder, ayudará a enca-
minar una conversación (y relación) en la dirección 
apropiada. El hermoso capítulo 31 de Proverbios 
enumera varias características de una mujer virtuo-
sa. Un aspecto importante es su manera de hablar: 
“Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia 
está en su lengua” (Proverbios 31:26).

Más que nunca, todos debemos estar conscientes 
de cuán importante es pedir diariamente sabiduría 
piadosa para pronunciar las palabras que hablamos 
día a día.

-Victor Kubik

¡ESTAMOS EN INTERNET!
Aca están nuestros sitios web para que tenga acceso a información cuando la necesite.
Folletos, Las Buenas Noticias, Estudios Bíblicos visite www.ucg.org/espanol
Información dirigida a los miembros de la iglesia visite members.ucg.org
Servicios En Vivo por Internet cada Sábado, en México o en Chile visite www.unidachile.cl
Información al día visite http://realtimeunited.wordpress.com/
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Recuerdo el sentimiento de satisfacción que 
experimentaba en mi juventud cuando memoriza-
ba pasajes bíblicos como el Salmo 23 y los Diez 
Mandamientos. Me siento complacido de haberlos 
aprendido y guardado en mi corazón desde hace 
muchos años. Ciertos pasajes bíblicos para cada 
ocasión, como éstos, pueden influenciar poderosa-
mente a un niño “en su camino” (Proverbios 22:6) 
y pueden ser una valiosa práctica para todos los 
hijos de Dios, sin importar su edad. 

Carácter que deja huella
El artículo titulado “In Defense of 

Memorization” (En defensa de la memorización),  
en el Education Reporter (Reportero de la 
Educación), sostiene que la memorización puede 
“grabar los ideales de su civilización en la mente y 
el carácter de los niños”. Agrega que “los griegos 
descubrieron que las palabras y los sonidos—y los 
patrones  rítmicos que unen las palabras en  
la poesía—despertaban la mente y modelaban  
el carácter.”

Este artículo, publicado en octubre de 2004, 
discute la forma en que esta valiosa herramienta 
de aprendizaje declinó rápidamente después 
de 1940 para desaparecer casi por completo 
en la década de 1970. ¡No hay duda de que 
una sociedad que no memoriza los Diez 
Mandamientos es una sociedad que no los sabe, ni 
los guarda, ni los valora! Aunque mis dos hijas no 
hayan tenido que memorizar ninguna obra clásica, 
que yo sepa, a menudo me deleito escuchándolas 
divertirse cuando siguen con exactitud la letra de 
sus canciones favoritas y sus videos en YouTube. 
Me asombra escuchar con qué facilidad recuerdan 
secciones completas de diálogos, cuando le ponen 
todo su empeño. 

¡La memorización de textos de la Biblia 
producirá ese mismo resultado cuando se trata de 
grabar la palabra de Dios en nuestros corazones y 
en los de nuestros hijos!

Elizabeth George, cuyos libros para las mujeres 
cristianas han vendido más de 4.8 millones de 
copias y a menudo se utilizan en los retiros 
espirituales de las mujeres en la IDUAI, sostiene 

apasionadamente que la memorización de 
versículos bíblicos es una parte importante de 
la meditación y el crecimiento cristiano. Ella 
recomienda llevar consigo entre tres y cinco 
tarjetas con versículos y apartar tiempo para esta 
vital actividad, aprovechando así los momentos 
de ocio que comúnmente uno tiene en un día 
promedio.  

“La meditación también  incluye la 
memorización”, sostiene la Sra. George en su libro 
Following God With All Your Heart (Siguiendo a 
Dios con todo tu corazón). Ella explica que “eso 
es lo que el salmista quiso decir cuando escribió, 
‘En mi corazón he guardado tus dichos’ (Salmo 
119:11). El rey David deseaba tener la palabra de 
Dios en su corazón—no solo en sus manos y en 
su casa, de donde podría ser tomada o robada, ¡lo 
que nunca pasaría si la llevaba en su corazón! Él 
valoraba la ley del Señor y la consideraba como 
un tesoro que valía la pena guardar en lo profundo 
de su ser”.

¿Cuál es la conexión entre la memorización 
y la meditación? Memorizar un verso toma 
tiempo, quizás haya que repetirlo una y otra vez 
por varios días. Pensar constantemente en él nos 
guía naturalmente a meditar en su contenido; y 
además, usted estará poniendo atención a cada 
palabra. Como ejemplo, digamos que mientras 
está memorizando Deuteronomio 30:19, una 
escritura que usted está seguro de conocer bien 
luego de décadas en la Iglesia, y que habla sobre 
la decisión de escoger la vida, repentinamente se 
da cuenta de que el beneficio no es solamente para 
usted sino también para que “sus descendientes 
puedan vivir”. Quizá este “¡ajá!” impulse su deseo 
de seguir el camino de Dios,  porque ello implica 
una mayor responsabilidad que usted sabe afectará 
a sus hijos y a sus herederos.

Disponible cuando se necesite 
Cuando Jesucristo fue probado por Satanás 

luego de 40 días y 40 noches de ayuno, él trató 
de “sorprenderlo” con engaños. ¿Cómo pudo 
Jesucristo ser capaz de responder a cada tentación 
con “Como está escrito …”? ¡El no consultó la 

En mi corazón he guardado tus dichos 
¿Ha considerado los muchos beneficios de memorizar partes 

de la Biblia, sin importar la edad?
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Biblia en su computadora portátil! Por supuesto, 
Jesús era la palabra viviente de Dios y había 
inspirado cada palabra de la Biblia. ¡Ésta se 
hallaba en su corazón y él vivía por cada palabra 
contenida en ella! ¿Cuánto esfuerzo, entonces, 
deberíamos de hacer  para empaparnos de estas 
palabras de vida? 

Hace años, en un Club de Oratoria hicimos 
un esfuerzo conjunto para memorizar ciertos  
pasajes claves y sus áreas temáticas en la Biblia 
a fin de aprender, por ejemplo, que Hebreos 11 
es “el capítulo de la fe”, los Diez Mandamientos 
están escritos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 
5, y así sucesivamente. Este esfuerzo nos ayudó 
inmensamente para “conocer más la Biblia” y 
estar mejor preparados para “presentar defensa” (1 
de Pedro 3:15) si necesitáramos apelar. 

En un reciente “Viernes Santo” mi jefe me 
preguntó si trabajaría ese día. Cuando le dije que 
sí, él respondió, “Bueno, supongo que ese día 
también lo contaron mal entonces”. Haciendo una 
pausa para ver si él realmente estaba buscando 
una respuesta, le di gracias a Dios en silencio 
por haber memorizado Mateo 12:40, donde Jesús 
aseveró que la única señal sobre su mesiazgo es, 
“como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres 
días y tres noches, así estará el hijo del hombre en 
el corazón de la tierra tres días y tres noches.” 

Hambruna espiritual
Memorizar los pasajes claves que nos inspiran 

y nos amonestan puede ser una tremenda ayuda 
para nosotros hoy en día. (Ver las sugerencias en 
el recuadro inferior). Pero ahora es el momento 
de prepararnos para lo profetizado en el futuro. 
En Amós 8:11 se promete: “‘He aquí los días 
vendrán’ dice el Eterno, ‘que enviaré hambre a la 
tierra, no hambre de pan, no sed de agua, sino de 
escuchar la palabra de Dios’”. Para aquellos que 
dicen,  “Por qué memorizar las Escrituras cuando 
puedo buscarlas fácilmente?” Vienen días difíciles 
cuando no tendremos computadoras ni Biblias a la 
mano.

 Jesús advirtió, “Pero antes de todas estas 

cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os 
entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis 
llevados ante reyes y ante gobernadores por causa 
de mi nombre” (Lucas 21:12).

John McCain, senador de los Estados Unidos, 
estuvo cinco años y medio en cautividad como 
prisionero de guerra en Vietnam del Norte, luego 
de que su bombardero Skyhawk fuera derribado 
el 26 de octubre del año 1967. Él escribió sobre 
su desdichada condición, incluyendo su solitario 
confinamiento por dos años, en  U.S. News 
and World Report  (Noticias Estadounidenses 
e Informes Mundiales), Mayo 1973: “Es vital 
mantener nuestras mentes ocupadas… Yo 
había leído mucho de historia. Pasé varios días 
repasando aquellos libros de historia en mi 
mente…Pensé también mucho sobre el significado 
de la vida… La gente me ha preguntado cómo 
pude recordar en detalle ciertas cosas como el 
código Morse, cifras, nombres, y toda clase de 
cosas. El hecho es que cuando no tenemos nada 
más en que pensar y carecemos de distracciones 
externas, es muy fácil”. 

Hemos aprendido himnos que están basados en 
la Biblia, muchos de ellos tomados de los Salmos. 
Aún cuando no tengamos una Biblia a la mano, 
estamos cantándola. Por ejemplo, “Mis ojos hacia 
Dios continuamente están”, basado en el Salmo 
25, ¡y el cantarlo nos exhorta a hacerlo!

Para niños y adultos por igual, memorizar 
la Biblia es un reto con recompensa, porque 
tiene muchos beneficios para nosotros hoy en 
día, estimulando la mente, formando carácter, 
promoviendo  la meditación, escribiendo la 
Palabra de Dios en nuestro corazón, construyendo 
confianza en Dios y preparándonos para los retos 
del futuro. Rétese a sí mismo e intente memorizar 
algunos versos de la Palabra de Dios en su 
corazón.

-Robert Curry

Robert Curry es miembro de la congregación 
de Colorado Springs, Colorado.

 Vea la siguiente página para algunos pasajes Bíblicos para memorizar, 
y así tener más confianza y ánimo para alcanzar la meta 
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Dios inspiró a Santiago a dar una instrucción 
que prescribe un servicio realmente especial 
llevado a cabo por los ministros, el ungimiento a 
los enfermos. ¿Nos hemos puesto a pensar alguna 
vez sobre el origen de esta ceremonia sin igual?

Los diccionarios y comentarios bíblicos tienen 
mucho que decir sobre la práctica de ungir, desde 
la historia primitiva hasta ahora.

¿Cuál era el significado de ungir con aceite? 
The Oxford Bible Companion (El compañero 
de la Biblia de Oxford) declara: “en la Biblia 
hebrea, el término se usa con más frecuencia 
en relación con los reyes, cuya investidura era 
marcada de manera especial mediante la unción 
con aceite (Jueces 9:8-15; 2 Samuel 5:3; 1 Reyes 
1:39; Salmos 89:20…), y a quienes se les daba el 
título ‘ungido del Señor’ (por ej., Lamentaciones 
4:20, Nueva Versión Internacional; ver también 
1 Samuel 2:10; 12:3; 2 Samuel 23:1; Salmos 2:2; 
20:6; 132:17)”.

La palabra ungir en hebreo es mawshakh’, 
un vocablo primitivo que significa “frotar con 

aceite”, es decir, ungir, consagrar, o pintar. 
Cuando un soldado ungía (untaba) su escudo, 
él probablemente frotaba aceite en la cubierta 
de cuero externa, para mantenerlo en su mejor 
condición.

El uso más común del ungimiento era el de 
ungir a un rey. Tal ceremonia se consideraba 
sagrada y fue observada religiosamente a partir de 
los tiempos más primitivos, no sólo en Israel sino 
que también en Egipto y otros lugares. ¿Cómo, 
entonces, llegó el ungimiento a ser practicado en 
el cuidado de los enfermos?

“El ungimiento en oriente entró en uso como un 
medio [para mejorar la] salud. El cuerpo entero 
o la cabeza eran cubiertos con aceite aromático. 
Invitados y forasteros eran ungidos sobre la 
cabeza como una señal de honor” (Encyclopedia 
of Religious Knowledge [Enciclopedia del 
conocimiento religioso], 1917, p. 36). 

Muchos están familiarizados con el pasaje del 
Salmo 3:5: “Aderezas mesa delante de mí en 
presencia de mis angustiadores; unges mi cabeza 

Escrituras que nos animan
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”
Josué 1:9: “Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará 
contigo en dondequiera que vayas”
Romanos 8:28: “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que con-
forme a su propósito son llamados”
Filipenses  4:13: “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”
Hebreos 4:15-16: “Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino 
uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de 
la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”
Santiago 1:2-5: “Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba 
de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, y sin que 
os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin 
reproche, y le será dada”
I Juan 5:3: “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos”

Ungimiento a los enfermos
“¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, 

ungiéndole con aceite en el nombre del Señor” (Santiago 5:14).
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con aceite; mi copa está rebosando”. Esta práctica 
de ungir la cabeza también fue usada en los que 
eran apartados para ser profetas, sacerdotes y 
reyes.

El nombre “Cristo” viene de la palabra griega 
en el Nuevo Testamento christos, que significa 
“ungido”. La palabra hebrea comparable es 
mashiach, Mesías en español. Entonces ambos 
títulos, “Cristo” y “Mesías”, se refieren al 
“ungido”.

Podemos recordar la historia de Jesucristo 
cuando cenaba con un fariseo, donde una mujer, 
una pecadora bien conocida, se acercó a él con un 
estuche de alabastro que contenía un ungüento. 
Ella se paró detrás de Jesús llorando y luego, 
arrodillándose, comenzó a lavar sus pies con sus 
lágrimas, enjugándolos con su cabello. Luego ella 
ungió sus pies con ese ungüento especial. Ella usó 
“una mezcla de varias sustancias aromáticas”, que 
era mucho más cara que el aceite normal con el 
que se solía ungir la cabeza (Barnes’ Notes [Notas 
de Barnes] sobre Lucas 7:46).

El ungimiento en la iglesia hoy
¿Cómo usamos el instrumento del ungimiento 

hoy? La Biblia no especifica detalles sobre un 
modo de ungir correcto en oposición a otro 
incorrecto. Algunas religiones ungen la cabeza 
haciendo una cruz con el dedo, cosa que según 
sabemos, es incorrecta. Algunos miembros en el 
pasado se han preguntado, “¿unge usted la parte 
del cuerpo que está enferma?” No, no lo hacemos 
así, ya que seguimos el ejemplo que se nos da de 
ungir la cabeza con el aceite (Éxodo 29:7;  
Lucas 7:46)

Unos ponen el aceite en su pulgar antes de hacer 
la oración y luego se lo ponen a la persona en la 
frente mientras oran. Otros destapan el pequeño 
frasco de aceite durante la oración y luego ponen 
aceite en su pulgar o en la punta de sus dedos, 
colocando ambas manos sobre la cabeza. Otros 
se untan ambas manos con el aceite antes de la 
unción. 

Mediante varios ejemplos, la Biblia dice bien 
claro que la imposición de manos debe hacerse 
cuando se unge al enfermo. “Al pasar otra vez 
Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su 
alrededor una gran multitud; y él estaba junto 
al mar. Y vino uno de los altos dignatarios de la  
sinagoga, llamado Jairo. Al verle, se postró a sus 
pies, y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está 

agonizando; ven y pon las manos sobre ella para 
que sea salva, y viva” (Marcos 5:21-23).

Este oficial ejerció una gran fe en esa sanidad, 
y sabía que poner las manos sobre la enferma 
era para que fuera sanada y que era algo muy 
especial.

“Sanen a los enfermos”
En Marcos 16:15-18 encontramos que a la 

Iglesia se le dio una comisión: “Y les dijo: Id 
por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura. El que crea y sea bautizado, será 
salvo; pero el que no crea, será condenado. Estas 
señales seguirán a los que creen: En mi nombre 
echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, 
tomarán serpientes en las manos, y aunque 
beban cosa mortífera, no les hará daño; sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán”.

Por todo el libro de Hechos leemos de muchos 
enfermos que fueron sanados cuando los siervos 
de Dios pusieron sus manos sobre ellos. El 
uso del aceite no siempre es mencionado, pero 
cuando leemos los pasajes en su totalidad y la 
amonestación en Santiago, vemos que el aceite  
es una parte vital de la unción. Recuerde, la 
palabra ungir quiere decir “ungir con aceite”.

Marcos nos dice que ellos “ungían con aceite a 
muchos enfermos, y los sanaban” (Marcos 6:13). 
El aceite representa el Espíritu Santo de Dios. 
Sabemos que no es el aceite el que sana.

También sabemos que no es el ministro que 
hace la unción quien “sana”. Algunos individuos 
quieren ser ungidos por un ministro en particular, 
porque han oído que alguien que él ungió sanó 
completamente.

¿Hace una diferencia cuál ministro hace el 
ungimiento? Después de escribir sobre haber sido 
ungido por un ministro, Santiago nos dice: “Y la 
oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo 
levantará; y si hubiere cometido pecados, le serán 
perdonados” (Santiago 5:15)-

¡La sanidad es resultado de la fe! ¡Dios es quien 
sana! ¿Es la fe del individuo o la fe del ministro 
lo que produce la sanidad? Santiago dice que 
“oren por él, ungiéndole con aceite” y luego “la 
oración de fe salvará [sanará] al enfermo” (vv. 
14-15). Lo más seguro es que es la fe de ambos. 
El enfermo viene con fe para ser sanado, más 
el ministro también tiene fe en el Creador del 
universo, a quien le estamos rogando en oración 
que sane al enfermo.
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El paño ungido
Con todo lo ocupados que nos encontramos 

y el hecho que muchos de nuestros hermanos 
radican lejos y en direcciones diferentes, 
seguimos también el ejemplo bíblico que 
menciona el paño ungido. Algunos hermanos 
piden automáticamente que se les envíe un 
paño ungido, en vez de pedir simplemente ser 
ungidos. Al preguntárseles si quieren ser ungidos 
inmediatamente, algunos muestran una mirada 
confusa, como si nunca hubiera cruzado eso por 
su mente.

Es importante para los hermanos saber el 
razonamiento detrás del paño ungido, y por 
qué es usado. La primera línea de la carta que 
enviamos junto con el paño ungido claramente 
muestra cuándo y por qué un paño ungido puede 
ser enviado: “Cuando no le es posible al ministro 
estar físicamente presente, hay otro método bíblico 
mencionado para buscar la sanidad de Dios”.

La carta continúa: “En el libro de los Hechos, se 
nos dice: ‘Y hacía Dios milagros extraordinarios 
por mano de Pablo, de tal manera que aun se 
llevaban a los enfermos los paños o delantales de 
su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, 
y los espíritus malos salían” (Hechos 19:11-12). 
Aquí vemos que pedazos de tela del apóstol Pablo 
fueron usados para ampliar el don de sanidad más 
allá de su presencia física.

La carta sigue diciendo: “Siguiendo este 
ejemplo, haré una oración especial a Dios a favor 
de usted, ungiendo el trozo de tela adjunto con 
una pequeña cantidad de aceite de oliva. Por 
favor vaya a un sitio privado y pida a Dios que 
le sane mientras usted coloca brevemente la tela 
en su frente. Recuerde que en su sabiduría, Dios 
elige cómo y cuándo contestar nuestras oraciones, 
según lo que es mejor para nosotros. Usted 
puede, si lo desea, orar por otros que puedan estar 
sufriendo también. Además, sería bueno pedirle a 
Dios si hay algo que usted puede aprender al estar 
pasando por esta prueba en particular. Siempre 
tenga presente que debemos orar que se haga la 
voluntad de Dios, y no la nuestra. Cuándo haya 
terminado de orar, por favor destruya la tela”.

Aquí vemos que el individuo todavía pone el 
aceite en su cabeza y todavía hace una oración. Es 

la fe de ese individuo que Dios recompensa con 
la sanidad. Como lo afirma Hechos 19:11: “Dios 
hacía milagros extraordinarios por las manos de 
Pablo”. Cuando entendemos que no es el aceite 
o el paño, sino Dios, el que sana, estos pasajes 
se hacen más claros. Muchos han mencionado 
haber sido sanados simplemente después de haber 
pedido ser ungidos. 

A través de los años han surgido ciertas 
preguntas tales como “¿Para qué puedo ser 
ungido?” Sé de muchos que han tenido la 
percepción de que el ungimiento era solo para 
una persona que no iba a confiar en ninguna 
ayuda médica. Así es como tratamos el tema en 
la carta que enviamos con el paño ungido: “La 
Iglesia no quiere disuadirlo de buscar consejo 
médico profesional o procedimientos para aliviar 
su sufrimiento, mientras que al mismo tiempo 
espera en Dios por la sanidad que sólo él puede 
dar. Hacer lo que razonablemente podemos hacer 
por nosotros mismos es un principio bíblico. Sólo 
tenga presente que después de todo, estamos en 
las manos amorosas de Dios y que nada sucede 
sin que sea su voluntad perfecta”.

Los ejemplos bíblicos de enfermedades que 
Dios sanó en la gente incluyen las siguientes: 
ceguera, parálisis, derrames de sangre 
(hemorragias) y lepra. En lo personal, he 
ungido por pesadillas, insomnio, dolores de 
espalda, dolores de cabeza, influenza, resfriados, 
depresión, hemorroides y otras cosas.

En uno de nuestros campamentos juveniles hace 
algunos años, uno de los adolescentes preguntó: 
¿Puede una persona ser ungida por “problemas 
mentales”, o tiene que ser por alguna enfermedad 
“física”? Esta es una buena pregunta hecha por 
cualquier persona, especialmente por una persona 
joven. Los azotes y muerte que sufrió Cristo 
fueron un sacrificio completo; y la sanidad es 
para la mente, el cuerpo y el espíritu (1 Pedro 
2:24; Hechos 8:7).

Estudie el tema del ungimiento. Le sorprenderá 
aprender todos los matices de esta práctica 
antigua que todavía se lleva a cabo por los 
ministros de Dios hoy.

        -Paul Carter

www.ucg.org/espanol
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Los Siete tipos de Inteligencia 
Puede que seas  más listo de lo que piensas.

Sólo necesitas saber que tipo de “inteligencia “ posees.

Imagina que escuchas al director de tu escuela 
primaria decir que “no llegarás muy lejos”. Años 
después, terminas abandonando tu educación media 
y luego fracasas en el examen de admisión a la 
universidad.

Después de muchos esfuerzos finalmente entras 
a la universidad, y te das cuenta de que la mayoría 
de los profesores están en tu contra. Luego de 
graduarte, tus compañeros de promoción consiguen 
buenos empleos y tú sigues desempleado. No eres 
aceptado en los puestos de trabajo universitarios 
a los que has postulado. Finalmente, tus amigos 
te ayudan a conseguir un empleo temporal en una 
oficina gubernamental de patentes, en la escala 
salarial más baja. 

No suena como una carrera muy promisoria, 
¿verdad? Entre tanto, en un país cercano, un 
estudiante fracasa rotundamente en la escuela 
primaria. Sus profesores están desconcertados. 
¡El muchacho no hace otra cosa que dibujar! No 
importa que lo incentives o lo amenaces, rehusa 
poner atención a la lectura, la escritura o las 
matemáticas. Finalmente, abandona la escuela 
primaria.

Ambas descripciones son de gente real—figuras 
famosas de la historia del siglo XX. El primero, 
probablemente sea el pensador más brillante de 
la época moderna: Albert Einstein. El segundo 
es reconocido como uno de los más influyentes 
pintores de su época, Pablo Picasso.

Lo que sus maestros de escuela no pudieron ver 
es que estos individuos poseían un particular tipo 
de inteligencia, en detrimento de los otros tipos. 

La mayoría de la gente está familiarizada con 
solo un tipo de inteligencia. Es la misma que el 
CI (cociente intelectual) en el que se basan los 
exámenes: la habilidad de razonar en forma lógica.

Pero en la actualidad sabemos que existen 
al menos siete tipos de inteligencia, las cuales 
pueden ser diferentes una de la otra, tanto como 
el día y la noche. Esta es la razón por la que 
algunos individuos inteligentes no tienen un 
buen desempeño en la escuela; su categoría de 
inteligencia no se reconoce. La mayoría sobresale 
en un tipo de inteligencia y manifiesta un promedio 
en los otros tipos.  

Hoy, algunos maestros han aprendido a identificar 
cuáles de estos siete tipos de inteligencia se 
encuentran en un estudiante, para animarlo a 
aprovechar esa fortaleza. La mayoría de la gente 
exitosa, como muestra la historia de Einstein y 
Picasso, sabe como enfocarse en un tipo particular 
de inteligencia y obtener el máximo beneficio de 
esta. También tú puedes aprender a hacer lo mismo. 

¿Cuáles son los siete tipos básicos de inteligencia 
y cómo te pueden ayudar en tu vida y tu carrera?

1. Inteligencia lógica-matemática 
Esta es la habilidad para aplicar la lógica a los 

sistemas y los números. La gente que posee este 
tipo de inteligencia resuelve con facilidad los 
problemas. Generalmente responde muy bien a los 
test para medir el CI. Los ingenieros, científicos, 
economistas y matemáticos tienen este tipo de 
inteligencia. Esta puede ser una de tus inteligencias 
más fuertes si es que tu…

• Tienes habilidad para aplicar la lógica a los 
sistemas y a los números. 
• Eres bueno para resolver misterios y problemas 
lógicos.
• Eres excelente en matemáticas.
• Organizas bien conceptos y cosas.
• Tienes mucho interés en los descubrimientos 
científicos.
• Tienes habilidad para descubrir cómo funcionan 
las cosas.
• Eres bueno con las computadoras.

2. Inteligencia corporal-cinética
La gente con este tipo de inteligencia aprende 

mejor a través de movimientos corporales y 
usualmente se destacan en actividades físicas 
como el baile y los deportes. Tienen excelente 
equilibrio y destrezas motoras. A menudo tienen 
dificultad para permanecer sentados en un salón de 
clase tradicional y desean levantarse y “hacer” la 
actividad. Los atletas, doctores, soldados, bailarines 
y actores pueden tener esta inteligencia y puede ser 
una de tus inteligencias más fuertes si es que tu…

• Sobresales en los deportes.
• Eres un buen bailarín.
• Eres expresivo y diestro al actuar. 
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• Puedes construir cosas.
• Puedes lanzar o pegarle a una pelota con 
precisión.

3. Inteligencia visual-espacial
Esta es la habilidad para percibir el mundo 

y recrearlo sin un estímulo físico. Este tipo de 
inteligencia te permite, literalmente, pensar 
en imágenes y dibujarlas sobre el papel. Los 
arquitectos, diseñadores, artistas y escultores son 
generalmente fuertes en este tipo de inteligencia. 
Esta puede ser una de tus inteligencias más fuertes 
si es que tu… 

• Eres bueno para armar rompecabezas.
• Tienes habilidad para juzgar el arte o una 
fotografía.
• Comprendes la geometría  y el álgebra.
• Estudias más efectivamente usando tablas y 
fotografías.
• Puedes dibujar muy bien.
• Pones atención a los detalles.

4. Inteligencia emocional o interpersonal
Es la habilidad de tener empatía con la gente—

la destreza de entender los temperamentos 
y motivaciones de otros. La gente con esta 
inteligencia tiende a ser extrovertida y a trabajar 
en campos donde tienen contacto diario con otras 
personas. Este tipo de inteligencia se encuentra 
generalmente en políticos, maestros, gerentes, 
vendedores, pastores de iglesias y trabajadores 
sociales. Esta puede ser una de tus inteligencias 
más fuertes si tu…

• Percibes el temperamento de las personas. 
• Eres sociable.
• Eres sensible ante las injusticias o las 
deshonestidades.
• Eres una persona que escuchas y animas.
• Te es difícil tratar a otros en forma pesada.
• Te involucras en forma productiva en 
conversaciones profundas.

5. Inteligencia intrapersonal
Esta es la habilidad para entenderte a ti mismo así 

como tus sentimientos internos. La gente con esta 
destreza es usualmente introvertida, tiene un fuerte 
sentido de independencia, confía en si misma y tien-
de a ser perfeccionista. Son los “pensadores profun-
dos” en nuestra sociedad. Los filósofos, escritores y 
científicos muestran esta inteligencia. Esta puede ser 
una de tus inteligencias más fuertes si tu…

• Estás a menudo evaluando los asuntos.
• Sueñas despierto y tienes imaginación.
• Eres autocrítico.
• Realmente te absorbes en un buen libro.
• Puedes descifrar ideas complicadas
• Juzgas a la gente con precisión. 

6. Inteligencia musical
Esta es la habilidad de utilizar y comprender la 

música. Las personas con esta inteligencia tienen 
típicamente buena afinación, pueden cantar y tocar 
diferentes instrumentos. Les gusta tener música de 
fondo y a menudo ritmos como ayuda para memo-
rizar información. Los músicos, compositores y los 
cantantes tienen este tipo de inteligencia. Esta puede 
ser una de las tus inteligencias más fuertes si tu…

• Puedes desenvolverte bien en una banda.
• Puedes leer música y recordar canciones antiguas.
• Puedes analizar una canción en forma crítica.
• Puedes tocar o afinar un instrumento.
• Eres capaz de componer música.

7. Inteligencia verbal- lingüística
Aquellos con este tipo de inteligencia pueden 

aprender fácilmente un nuevo idioma y son buenos 
para leer y escribir. Aprenden muy bien en una 
forma natural y son muy buenos en los debates. Los 
que demuestran tal inteligencia son los escritores, 
periodistas, políticos, poetas, maestros y filósofos. 
Esta puede ser una de tus inteligencias más fuertes 
si tu...

• Escribes bien.
• Eres bueno con los crucigramas.
• Tienes elocuencia.
• Cuentas buenas historias.
• Eres gracioso.
• Disfrutas los debates o las discusiones.
• Tienes habilidad para explicar bien las cosas.
• Tienes un vocabulario amplio y te gusta 
aprender nuevas palabras y su origen.

¿Has notado que tipos de inteligencia posees y en 
cuál tienes más fortaleza? Una vez que descubras 
dónde radican tus talentos e identifiques los temas 
que te apasionan, entonces podrás aplicar en mejor 
forma la sabia dirección escrita en el libro del 
Eclesiastés 9:10 del rey Salomón, uno de los reyes 
sabios de la antigüedad, para que seas una persona 
de éxito en la vida: “Todo lo que te viniere a tus 
mano por hacer, hazlo según tus fuerzas” 

     -Mario Seiglie
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El 22 de marzo, Jorge de Campos viajó a 
Portugal y a las islas portuguesas, en su segunda 
visita pastoral a los miembros de esa área.

Él comenzó su viaje en Lisboa visitando a 
Jaime Campos, un diácono en esa ciudad, que 
fuera sometido recientemente a una intervención 
quirúrgica del corazón. En su informe, el señor 
Jorge de Campos dijo: “Él se encuentra bien, y 
damos a Dios gracias por su rápida recuperación”.

Al día siguiente visitó a José Martins y a su 
esposa en el norte de Portugal. José ha ayudado 
enormemente en la traducción de folletos al 
portugués, y durante este viaje pastoral él 
demostró su profunda conversión y compromiso 
hacia la obra de Dios.

Durante la semana, el señor de Campos visitó 
a otros miembros en Portugal y también atendió 
una nueva petición de visita al sur de Lisboa 
de una señora que ha estado recibiendo nuestro  
material durante aproximadamente dos años.

El sábado, el Sr. de Campos dirigió la palabra 
a una congregación que guarda el sábado en 
Lisboa, con una audiencia aproximada de 100 
personas. “Hemos estado trabajando con este 
grupo durante unos años”, dijo él, “y hemos 
desarrollado una buena relación mutua. Les 
mostré un poco del trabajo de traducción que se 
ha completado, y se alegraron al ver cómo se está  
publicando la verdad en portugués”.

Por la tarde condujo un servicio en Lisboa, con 
nueve asistentes de la IDU.

Un total de ocho personas pudieron observar 

la Pascua conducida en casa de Jaime Campos, 
y 11 personas se juntaron para celebrar la Noche 
de Observar en el mismo lugar. El servicio del  
primer día de los Panes sin Levadura se efectuó 
en Lisboa también.

Después del día santo, Jorge se encontró con 
María Susana Márques, miembro en Madeira que 
está luchando con problemas de salud. Luego 
continuó su gira visitando por cuatro días la isla 
de São Miguel en Azores.

La gira se completó con dos servicios en Lisboa 
en el día santo, el Ultimo día de los Panes sin 
Levadura, continuando con una discusión sobre 
la divinidad de Cristo, motivada por la reciente 
traducción del folleto Jesus Christ: The Real 
Story (La verdadera historia de Jesucristo).

Le damos las gracias a Dios por haber llamado 
a los miembros esparcidos de distintos lugares 
y por seguir fortaleciéndolos en su páramo 
espiritual.

Después de que el Sr. de Campos volviera a 
Cincinnati, José Martins envió el repaso final 
de la traducción portuguesa del folleto What Is 
Your Destiny? (¿Cuál es su destino?), que será 
impreso muy pronto. Unos pocos días después, 
el miércoles 14 de abril, José Martins falleció 
debido a una condición cardíaca inoperable. 
Extendemos a su familia nuestras más sinceras 
condolencias y le damos gracias a Dios por su 
servicio a favor de la obra de Dios.

    —Jorge de Campos

¡Envíenos sus anuncios! 
Si desea enviar sus anuncios de aniversarios, 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 de  la IDUAI de habla hispana. 

Pastor visita Portugal por segunda vez 
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