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BOLIVIA - COROICO, LA PAZ

La congregación de la Iglesia de Dios Unida – Boli-
via, junto a nuestros queridos hermanos visitantes 

procedentes de Chile, México y El Salvador, celebramos 
gozosos la Fiesta de Tabernáculos en el hotel “El Vie-
jo Molino”, que se encuentra en el pacífico valle de los 
Yungas de La Paz a 92 Km. (57 millas) de la capital. El 
lugar es cálido y lleno de vegetación, con muchos árbo-
les frutales.

Ahí nos congregamos 29 personas para recibir ban-
quetes espirituales cada día. Juntos compartimos todo 
el tiempo, incluyendo los desayunos, almuerzos y cenas, 
fortaleciendo el compañerismo cristiano de la Iglesia.

Tuvimos los bautismos de Hilda 
Tamayo e Irma Muñoz, miembros 
fieles y ejemplares, lo que motivó 
regocijo en todos los miembros, así 
como también hubo gozo en el ter-
cer cielo (Lucas 15:7, 10). 

Los servicios se realizaron en for-
ma regular cada día de la Fiesta, y 
también tuvimos estudios bíblicos 
por las tardes como un apropiado 
complemento espiritual, por me-
dio de temas variados de mucho 
interés para todos.

A medida que los días nublados fueron pasando y el 
sol se hizo presente, los jóvenes aprovecharon para go-
zar de la piscina y salas de diversión y juego. También 
los niños pequeños disfrutaron de estudios bíblicos 
apropiados para su edad, y dieron la nota de color ani-
mando y contagiando su alegría a los hermanos durante 
el baile informal y en la noche de talentos. 

Dios protegió a su pequeña manada allí congregada, 
y el buen ánimo se fue contagiando en todos los her-
manos como preludio de nuestra esperanza, la cual se 
consumará en la gloriosa venida de nuestro Rey de re-
yes, Jesucristo.

-Por Raúl Machicao
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CHILE - PLAYA BLANCA, TONGOY 2011

Al igual que el año 2010, el Resort de Playa Blanca, en 
la cuarta región de Chile, fue el lugar donde Dios puso 

su nombre para la Fiesta de los Tabernáculos y Último Gran 
Día del año 2011. Con una asistencia máxima de 162 perso-
nas provenientes de Argentina, Estados Unidos y peruanos 
residentes en Chile, celebramos unas hermosas e inspiradoras 
Fiestas.

Aprovechando las dependencias del complejo, tuvimos ac-
tividades especiales para nuestros niños, jóvenes y ancianos, 
destacando la participación instrumental de los jóvenes, quie-
nes nos acompañaron con sus dones artísticos para cada acti-
vidad y también durante los servicios religiosos.

Estamos seguros que estas Fiestas nos servirán de fuen-
te de inspiración y apoyo para el año que comienza, en el 
cual anhelamos día a día el advenimiento del futuro Reino 
de Dios.

-Por Jaime Gallardo

COLOMBIA - CHINAUTA 2011

Chinauta, ubicada en la región central de Colombia, fue es-
cogida por Dios para poner allí su nombre este año 2011. 

En este lugar, conocido como “Ciudad Jardín de Colombia” 

y también “Tierra Grata”, se congregaron los miembros de 
la Iglesia de Dios Unida provenientes de Colombia, Estados 
Unidos y Chile.

La asistencia máxima fue de 52 personas, que recibieron 
instrucción sobre temas como el milenio, el gozo de Dios 

durante la Fiesta, y de 
cómo ser ejemplos de 
vida, entre otros.

En medio de un es-
pléndido y magnífico 
altiplano rodeado de 
valles y montañas y con 
un maravilloso espectá-
culo de fauna y flora se 
encuentra el Hotel Sha-
lom, que proporcionó 
las cabañas temporales 
y el escenario para ac-
tividades de recreación 
al aire libre, en el que 
se pudo disfrutar de 
caminatas, pesca y di-
ferentes actividades de-
portivas. Se realizó una 
fiesta para los niños y 
hasta un torneo de aje-
drez, los cuales marca-
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GUATEMALA - PANAJACHEL, SOLOLÁ, 2011

Por segundo año consecutivo hemos celebrado la Fiesta de 
Tabernáculos en la bella y autóctona ciudad de Panajachel, 

Sololá, frente al imponente Lago de Atitlán. Nos convocamos 
para celebrar la prometida instauración del reino de Dios en 
la Tierra bajo el gobierno de Jesucristo, como el mensaje más 
grande de esperanza y felicidad para la humanidad. 

Contamos con la grata visita de miembros de Canadá, Esta-
dos Unidos, El Salvador, Honduras y Panamá, alcanzando una 
asistencia máxima de 202 personas. Absolutamente todas las 
actividades fueron guiadas por nuestro gran Dios y estamos 
convencidos de que él se agradó de la actitud, respeto, culto 
y reverencia demostrada en todas y cada una de ellas. Esta 
maravillosa Fiesta fue fortalecida, primeramente, por los ins-
piradores mensajes recibidos en los sermoncillos, sermones y 
el mensaje preparado por la sede central, y en segundo lugar, 
por las preciosas lecciones de fe, unidad, solidaridad, entu-
siasmo, confianza y compañerismo, todas presentes durante el 

desarrollo de las actividades. 
Durante la Fiesta se llevó a cabo: té de damas, cena para 

recibir el sábado semanal, charla-taller para la preparación de 
material y juegos para realizar estudios de la Biblia, día de 
la familia, baile familiar, paseo en barco por el lago, almuer-
zo familiar, tarde de talentos, fogata y actividad de jóvenes. 
Contamos con la bendición de realizar los bautismos de la se-
ñora Francy Elizabeth Guzmán de León (quien pertenece a 
la congregación de San Marcos) y del señor Carlos Eduardo 
Figueroa Zelaya (quien se congrega en Panamá). Adicional-
mente, llevamos a cabo la ceremonia de bendición de diez 
niños. Quedamos muy agradecidos por la visita y servicio del 
Sr. Brady Veller y de su esposa Georgia, quienes atienden las 
congregaciones de Miami, Florida, E.E.U.U.

Podemos concluir diciendo que la Fiesta a la que Dios nos 
invitó fue muy edificante en lo espiritual, y nos brindó grandes 
oportunidades de aprender lecciones físicas para desarrollar 
nuestro carácter como cristianos.

 -Por Israel Robledo

ron la pauta de alegría e integración familiar. ¡Un espectacular 
anticipo del milenio!

También se llevó a cabo una noche de talentos en la que se 
presentaron bailes culturales de la región y que concluyó con 
una entretenida sesión de karaoke, en la cual los asistentes tu-
vieron la oportunidad de cantar sus temas clásicos preferidos.

Las damas recibieron instrucciones sobre cómo elaborar 
arreglos florales y confeccionaron hermosas muestras. La ac-
tividad concluyó con una exposición de las bellas manualida-
des elaboradas por las damas de la Iglesia.

Uno de los momentos más emocionantes fue ver el creci-
miento de nuestra familia, con el bautismo de seis personas 

en el marco de la Fiesta, en donde hubo una mezcla de alegría 
y llanto de gozo por este gran acontecimiento en las vidas de 
estos nuevos miembros de la familia de Dios. 

Durante la Fiesta se contó con diez oradores que dieron ser-
mones, sermoncillos y estudios bíblicos sobre temas de inte-
rés familiar, para cerrar con el Último Gran Día, que permitió 
despedirnos uno a uno con las baterías recargadas, el firme 
compromiso de estar de nuevo en el lugar que el Eterno escoja 
y con un resuelto deseo de permanecer fieles en la verdad que 
Dios nos ha dado.  

 -Por Claudio Sierra
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MÉXICO - PUERTO VALLARTA, 2011

¡Qué lugar más maravilloso resultó ser la Fiesta con todo 
incluido en Puerto Vallarta, México! Con una asistencia 

total de 235 hermanos, 65 de México y 170 de Estados Uni-
dos, Canadá, Australia, Holanda y Chile, todos compartieron 
la Fiesta en el Hotel Friendly Vallarta, un hotel frente al mar 
con piscinas, jacuzzis y un centro de reuniones. Fue una gran 
bendición que todos los hermanos mexicanos pudieran dis-
frutar de todas las comidas y refrescos en este resort con todo 
incluido junto a los hermanos internacionales. Todos pudie-
ron disfrutar del clima soleado y el tibio océano. A través de 
muchas oraciones, un huracán que amenazaba Puerto Vallarta 
antes de la Fiesta fue desbaratado por Dios justo a tiempo para 
así poder disfrutar de las actividades sin ningún contratiempo. 

Las actividades incluyeron un paseo en un barco pirata a 
una playa privada, donde los miembros pudieron disfrutar de 
kayaks, banana boats y diversión en la playa, mientras otros 

fueron a hacer buceo con esnórquel. Este tour también incluyó 
un tour a la ciudad el día domingo. 

En el Hotel Friendly, tres espectáculos fueron presentados 
libres de costo: un show de bailes mexicanos, un show latino 
en la playa acompañado de comida italiana, y un show circen-
se con increíbles acróbatas y malabaristas. Otras actividades 
incluyeron un baile familiar, un almuerzo para la tercera edad, 
un desayuno de señoras, y una fiesta de disfraces para los ni-
ños. Una de las mayores atracciones fue la deliciosa comida 
estilo buffet, la cual estaba disponible todo el día. Cada comi-
da era atendida por chefs y mozos muy amistosos. 

Los mensajes fueron muy inspiradores y se centraron en el 
venidero reino de Dios. También tuvimos estudios bíblicos 
para los jóvenes. La belleza de Puerto Vallarta demostró ser 
el complemento perfecto a una Fiesta que física y espiritual-
mente estuvo llena de compañerismo, inspiradores mensajes 
y recuerdos inolvidables. 

 -Por Mario Seiglie

Para más fotos de las distintas Fiestas, vea la página 15. 
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Dios espera más de nuestras palabras
¿Se le hace difícil hablar enfrente de otras personas? ¿O 

escribir algo en una tarjeta?
“Las palabras en el momento oportuno son como manzanas 

de oro incrustadas en plata”, afirma Proverbios 25:11 (Dios 
Habla Hoy). Las palabras que encajan perfectamente en la 
ocasión provocan un asombroso impacto y su efecto es muy 
duradero. Pero, ¿puede haber también un mal impacto?

Como ejemplo de un impacto negativo, recordemos el de-
bate presidencial entre Lloyd Bentsen y Dan Quayle (Estados 
Unidos, 1988). Después de que Quayle afirmara tener “tanta 
experiencia en el congreso como la que tenía Jack Kennedy 
cuando aspiraba a la presidencia”, Bentsen le respondió brus-
camente: “Senador, yo trabajé con Jack Kennedy. Yo conocí a 
Jack Kennedy. Jack Kennedy era mi amigo. Senador, usted no 
es ningún Jack Kennedy”. Bentsen había  disparado el comen-
tario peyorativo perfecto, aquel que la mayoría de las personas 
teme, y cuando Quayle fue incapaz de responderle, selló para 
siempre su suerte política.

Proverbios 18:21 es muy explícito: “La muerte y la vida 
están en poder de la lengua”. 

Pablo enseñó en Efesios 4:15-16: “Siguiendo la verdad en 
amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre 
sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según 
la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento 
para ir edificándose en amor”.

Si aplicamos las instrucciones de Pablo a nuestro propio 
hablar, significa que Dios exige que todas nuestras palabras 
no solo sean ciertas, sino que además, cumplan con los es-
tándares divinos que demuestran el amor a Dios y a nuestro 
prójimo. Somos responsables ante cada miembro del cuerpo 
de Cristo, y eventualmente, ante toda la humanidad. Por cada 

palabra que hablamos ¿estamos desarrollando y produciendo 
amor? ¿O estamos denigrando y estorbando a los demás?

En un fascinante libro titulado Words That Work—It’s Not 
What You Say, It’s What People Hear (Palabras efectivas: Lo 
importante no es lo que usted dice, sino lo que la gente escu-
cha), el Dr. Franz Lunz escribe: “Usted puede tener el mejor 
mensaje del mundo, pero la persona que lo escucha siem-
pre acabará interpretándolo a través del prisma de sus pro-
pias emociones, ideas preconcebidas, prejuicios y creencias 
preexistentes. No es suficiente tener la razón, ser moderado, 
y ni siquiera brillante. La clave para la comunicación exito-
sa consiste en ponerse imaginariamente en los zapatos de sus 
oyentes para saber qué es lo que están pensando y sintiendo en 
las profundidades de sus mentes y corazones”.

La primera resurrección tal vez no esté muy lejos, cuando 
en un abrir y cerrar de ojos no convertiremos en miembros de 
la familia de Dios. De un momento a otro, usted y yo debere-
mos hablar y escribir cada palabra como Dios lo hace. Las pa-
labras de Dios están descritas en Salmos 12:6: “Las palabras 
del Eterno son palabras limpias, como plata refinada en horno 
de tierra, purificada siete veces”. Santiago dijo en su “capítu-
lo de la lengua” (Santiago 3) que necesitamos “la sabiduría 
que es de lo alto”, la cual es “primeramente pura” y “llena de 
misericordia y buenos frutos” (v. 17). Santiago también nos 
exhorta a pedirle sabiduría a Dios: “Y si alguno tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y 
sin reproche, y le será dada”. 

¡Regocijémonos! Con la ayuda de Dios, podemos “seguir la 
verdad en amor” a partir de este momento.

-Por Robert Curry

Tenemos el gran placer de anunciar la publicación del 
himnario en portugués de la Iglesia de Dios Unida. 

Aunque solo se pudieron traducir 74 himnos, los números 
de cada uno coinciden con los de los himnarios en inglés 
y en español, lo que facilita a los hermanos la búsqueda 
de un determinado himno, especialmente en situaciones 
multilingües como la Fiesta de Tabernáculos. Este himnario 
es el resultado de mucho trabajo de parte de un miembro 
de Bolivia, Wanderson Esquerdo, quien habla portugués y 
además es diácono.

Es grato anunciar también que se han publicado dos folle-
tos más en portugués: ¿Estamos viviendo en los últimos días? 
y Usted puede entender la profecía bíblica.

 Además, estamos por terminar varios folletos nuevos en 
este idioma. Para mayor información acerca de esta obra, 
visite nuestra página web http://www.revistaboanova.org.

Estos hechos representan importantísimos avances hacia 
la predicación del evangelio del reino de Dios a todo el 
mundo, especialmente a la población de habla portuguesa. 
Agradecemos a Dios por los diezmos que fielmente entregan 
nuestros hermanos, que hacen posible la predicación del 
evangelio en varios idiomas, y también el continuo apoyo 
del Consejo y de la administración para que todos podamos 
llevar a cabo la obra de Dios alrededor del mundo.

-Por Jorge de Campos

Himnario de la IDUAI en portugués
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En nuestro viaje reciente a África de 
habla francesa, Mark Mickelson y 

yo tuvimos la oportunidad de conocer a 
nuestros hermanos de Kinshasa, o República 
Democrática de Congo, donde había 20 
adultos y 14 niños presentes, y de Camerún, 
donde había aproximadamente 30 adultos y 
cinco niños. 

Es tan increíble ver que a pesar de que 
vivimos a muchos miles de kilómetros de 
distancia y venimos de orígenes y culturas 
completamente distintas, hay algo que nos 
une como familia. Nos sentíamos tal como 
si siempre hubiésemos sido parientes y 
nos estábamos reencontrando después de 
estar separados mucho tiempo. Cada año 
tenemos una oportunidad maravillosa de 
revivir esta reunión familiar en la Fiesta de 
los Tabernáculos. 

La razón por la cual todos nos sentimos 
como de una misma familia se debe al hecho 
de que tenemos las mismas perspectivas y el 
mismo entendimiento acerca de Dios. Pero más importante 
aún es por qué hacemos lo que hacemos y por qué creemos lo 
que creemos. Todo tiene que ver con la decisión que tomamos 
al bautizarnos y nuestro propósito en esta vida. “Arrepentíos, 
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo 
para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu 
Santo” (Hechos 2:38).

Este es uno de los versículos más conocidos en cuanto al 
bautismo. Y por la gracia de Dios, cuatro de nuestros miembros 
tuvieron la oportunidad de ser bautizados: Yvon Mabout, 
Sadrack Ndjewel, Laurette Balla y Richard Wasafuka. ¡Qué 
gran bendición es poder dar la bienvenida a nuevos hermanos 
que entran a la familia de Dios! 

Estos cuatro nuevos miembros tienen historias muy 
singulares  acerca de cómo llegaron a conocer la verdad, pero 
la historia de Richard Wasafuka es especialmente interesante 
considerando sus 81 años de edad. 

Corría 1967 cuando él escuchó por primera vez acerca de la 
Iglesia de Dios Universal a través de la revista La Pure Verité 
(La Pura Verdad, edición francesa). Durante cinco años, él 
continuó recibiendo y leyendo cuidadosamente la revista y 
sus contenidos. En 1972 fue visitado por Harold Jackson, 
después de lo cual comenzó a asistir a los servicios.

El Sr. Wasafuka preguntó acerca del bautismo, pero 

por razones desconocidas, su petición de bautismo fue 
denegada. Después de eso y por muchos años, se mantuvo 
fiel a las enseñanzas que él sabía eran bíblicas. En 1995 el 
Sr. Wasafuka dejó la Iglesia de Dios Universal debido a los 
cambios doctrinales, con los cuales no estuvo de acuerdo. 
Aún no había sido bautizado, pero ciertamente deseando 
serlo por 28 años después de su primer contacto con la 
Iglesia. Fue recién en 2010, 15 años después, que vino a tener 
contacto con la Iglesia de Dios Unida. El Sr. Wasafuka nos 
contó que lo que lo mantuvo vivo espiritualmente a través 
de esos años fueron las revistas de la antigua La Pure Verité, 
las que él había guardado. Él las releía frecuentemente para 
refrescar su memoria, sabiendo que lo que ellas enseñaban 
era la Palabra de Dios. Durante nuestra visita de junio y julio 
de 2011, su sueño se hizo realidad. Cuando lo visitamos en 
su casa, él inmediatamente preguntó acerca del bautismo y 
de cómo podría ser bautizado. Después de aconsejarlo, el Sr. 
Mickelson y el Sr. Mabout juzgaron que estaba listo. Después 
de esperar pacientemente por 44 años, Richard es ahora parte 
de la familia de Dios, a los 81 años. Él estaba tan feliz de ser 
por fin bautizado, que no pudo contenerse de alabar a Dios a 
toda voz, agradeciéndole por su regalo tan maravilloso. ¡Qué 
historia tan inspiradora, que nos recuerda del compromiso 
que hemos hecho con Dios! 

-Por Gabriel Vatour

 Todos nos sentimos como de una familia 
porque tenemos las mismas perspectivas y el 

mismo entendimiento acerca de Dios.

Nuestra familia en Camerún y Congo
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Durante los últimos 12 años, he sido asesorado por 
una pareja maravillosa para llevar a cabo mi trabajo 

filantrópico. 
Él ha sido presidente de diferentes universidades y director 

de varias organizaciones sin fines de lucro. Ella es una 
reconocida escritora que ha recibido premios por sus libros, 
y que viaja alrededor del mundo como consultora de obras 
filantrópicas. Ella ayudó con los comienzos de LifeNets, y él 
está actualmente en nuestra junta de directores. 

Al observarlos trabajar con donantes y colaboradores, he 
notado la forma tan especial en que tratan y atienden a quienes 
los ayudan. Ellos practican la fórmula filantrópica de nunca 
dejar de agradecer a sus donantes y partidarios. A veces uno 
llega al punto de no poder decir “gracias” suficientes veces.

Una de sus expresiones de gratitud son las constantes ma-
nifestaciones de aprobación y respeto que envían mediante 
correos electrónicos o mensajes. Él me contó que cuando fue 
presidente de una universidad 
en Nebraska, escribía perso-
nalmente muchas notas de 
agradecimiento a los donan-
tes, porque se dio cuenta de 
que les otorgaba el reconoci-
miento que merecían, con el 
beneficio agregado de recibir 
aun más donaciones para la 
universidad. 

A medida que tratamos 
de aprender más acerca de 
las estrategias cristianas 
para llevar a cabo la obra, es 
interesante ver que el apóstol 
Pablo conocía la importancia 
de expresar su gratitud y aprobación hacia las congregaciones 
establecidas por él. En sus cartas a aquellas iglesias, él 
profusamente agradecía a Dios por la fe y los dones de sus 
miembros. Él sabía el efecto que aquellas palabras tendrían 
en ellos.

En Romanos 1:8-12, Pablo escribió: “Primeramente doy 
gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos 
vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo . . .  
de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis 
oraciones . . . Porque deseo veros, para comunicaros algún 
don espiritual, a fin de que seáis confirmados; esto es, para 
ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a 
vosotros y a mí”.

¿Puede usted imaginarse lo halagados que deben haberse 
sentido los hermanos romanos, algunos de los cuales eran 
esclavos y no tenían pastor? ¡Pablo realmente sabía qué 
decir! A los corintios les escribió de manera similar: “Gracias 
doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que 
os fue dada en Cristo Jesús; porque en todas las cosas fuisteis 
enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia . . .  
de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando 
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo” (1 Corintios  
1:4-7).

Estas palabras deben haber confortado enormemente el 
espíritu de los corintios mientras las oían y leían. Y el estilo 
de Pablo se refleja una vez más cuando se dirige a los efesios: 
“Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en 
el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, 
no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de 
vosotros en mis oraciones” (Efesios 1:15-16). Pablo conocía 

bien el efecto de las palabras 
que se dicen apropiadamente. 

Las frases que más nos gus-
ta escuchar son “te quiero” y 
“gracias”. Ambas expresan 
aprobación y afirmación. Pue-
de que no podamos expresar 
palabras de amor tan fácil-
mente como palabras de grati-
tud. Es mucho más fácil decir 
“gracias” y expresar en voz 
alta la aprobación de cosas es-
pecíficas, como Pablo lo hizo. 
Y el bien que ello produce es 
invaluable.

Hágalo hoy día con quienes 
usted interactúa. Ellos están esperando. Sus palabras pueden 
ser justo lo que una planta marchita necesita para revivir. 
Algunas personas son muy hábiles al expresar gratitud y 
elogio y lo hacen naturalmente, pero los demás por lo general 
necesitamos que nos recuerden estar pendientes de quienes 
nos rodean y que podrían necesitar una frase de aprobación, 
un cumplido o un mensaje de respeto.

Debemos estar muy agradecidos de que Dios nos apruebe 
a nosotros, ya que nos ha dado a su Hijo como un gran 
cumplido, para demostrarnos cuán valiosos somos. Hagamos 
lo mismo con aquellos con los que interactuamos. 

- Por Victor Kubik

Sus palabras de agradecimiento 
pueden ser justo lo que una planta 

marchita necesita para revivir. 

La importancia de demostrar gratitud
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El Centro Bíblico Ambassador da inicio  
a su decimotercer año

El día domingo 14 de agosto, muchos alumnos, miembros 
de la facultad y miembros locales se juntaron para un 

pic-nic en la oficina central en Milford, Ohio, para recibir 
a 34 estudiantes de la promoción del año 2012 del Centro 
Bíblico Ambassador. Las actividades, basadas en el tema 
del lejano oeste, comenzaron a la 1:00 p.m. A medida que 
los estudiantes llegaban, tenían la oportunidad de conocer a 
sus nuevos compañeros y a los graduados, quienes bajo el 
liderazgo de Randy Stiver, miembro de la facultad, habían 
preparado y decorado la cocina y la sala de clases temprano 
esa mañana. Después de 45 minutos de camaradería, las 
actividades que se habían organizado comenzaron con un 
juego para conocerse, en el cual cada persona recibió una lista 
de diferentes experiencias, y tenía que encontrar al menos a 
una persona en la sala que había tenido alguna de ellas. 

Se les dio a los estudiantes pañuelos de distintos colores 
para asignarlos a los diferentes equipos. Cada equipo 
diseñó su propia marca de ganado y luego se les dieron 
pistas indicándoles donde ir a participar en cada una de 
las siete actividades, algunas de las cuales se realizaron 
puertas adentro y otras afuera, en el patio. Los graduados 
y empleados formaron parte de cada actividad e instruían 
a los equipos sobre qué hacer y luego les daban una pista 
para saber a dónde ir después. Las siete actividades fueron: 
el lazo, en la cual cada miembro del equipo intentaba echarle 
el lazo a una muñeca estacionaria en forma de oveja; lanzar 
herraduras de caballo; ordeñar guantes de goma, en la que 
se llenaba un guante con agua al que se le perforaban dos 
dedos que debían ser “ordeñados”; búsqueda de la escritura; 
decirle al instructor, en la cual se hacían preguntas bíblicas 
y tenían que recitar la respuesta correcta; y la actividad final, 
encender la hoguera, donde se amarraba una cuerda de forma 
tirante; cada equipo tenía que encender una hoguera bajo la 
cuerda (usando solo un palo de fósforo y astillas que habían 
recogido alrededor del patio), y el equipo que primero cortaba 
la cuerda con la llama que había encendido era el ganador. 

Después de la búsqueda del tesoro en equipo, la directora de 
servicios de comida, Connie Sipes, y sus ayudantes, sirvieron 
adentro el almuerzo que habían preparado y que consistió en 
hot-dogs y hamburguesas a la parrilla, y una gran cantidad 
de acompañamientos y bebidas. Después del almuerzo se 
hizo un baile en cuadrilla, y un graduado de ABC, Jonathan 
Magee, actuó como instructor y enseñó un baile folclórico 
muy divertido a todos aquellos que quisieron participar. 

La actividad final fue el cantar melodías tradicionales de 
Estados Unidos.

La orientación de la mañana del lunes sirvió para informar 

a los estudiantes acerca del aspecto académico del Centro 
Bíblico Ambassador. Gary Antion y Kathy de Campos plani-
ficaron y prepararon el día, donde cada administrador e ins-

tructor residente dio un resumen de sus responsabilidades y 
clases, y dieron la bienvenida a los estudiantes. El Presidente, 
Dennis Luker, dio un mensaje de bienvenida para concluir 
con las actividades de la mañana. Él habló de la importan-
cia de la actitud frente al carácter, utilizando el acrónimo de 
ABC. Él citó varias frases de John Maxwell y, más impor-
tante aún, de la Biblia, urgiendo a los estudiantes a tener una 
perspectiva de actitud cristiana con respecto a ABC. 

Posteriormente se les sirvió a los estudiantes un almuerzo 
caliente, uniéndoseles los empleados de la oficina central 
para comer postre y compartir juntos. Janet Treadway, del 
departamento de correspondencia, condujo un tour de la 
oficina central para aquellos que deseaban conocer donde 
trabajan los empleados. El día concluyó con una reunión del 
coro de ABC, conducido por su director, Kenneth Shoemaker.

El martes por la mañana, Frank McCrady dio la bienvenida 
a los estudiantes a la clase de los evangelios. Este módulo se 
realizará diariamente por tres semanas, de 8:30-10:20 a.m. 
Otras clases del primer día de ABC incluyeron: las epístolas 
de Pablo, con Steve Myers como instructor, religión 
comparativa, con Gary Antion, y los primeros profetas y 
oratoria, con Randy Stiver. Los estudiantes apreciaron las 
clases y los libros que se les entregaron para complementar la 
Biblia en algunos de los cursos.

¡El Centro Bíblico Ambassador ha tenido un gran comienzo! 
Los estudiantes están muy entusiasmados con comenzar 
un año intenso y satisfactorio de aprendizaje de la Biblia. 
Apreciamos sus oraciones para un exitoso decimotercer año.

- Por Mitchell Moss

Musa Mazibuko vestido de vaquero
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Simón era un pescador curtido, valiente, audaz y celoso. 
No tenía como meta en su vida convertirse en un orador 

popular ni en un rey muy poderoso. Sin embargo, cuando 
escuchó el mensaje de Jesús, se convenció de que era algo 
genuino, y de que ésta era una señal verdadera y poderosa de 
parte de Dios.

De modo que cuando Jesús le pidió que dejara sus redes y 
que lo siguiera para convertirse en un “pescador de hombres”, 
Simón no dudó en aceptar la invitación.

Lo que vino después fue un periodo de aprendizaje y trans-
formación. Día tras día, Pedro caminó junto a Jesús por pol-
vorientos caminos, escuchando sus parábolas y enseñanzas. 
Fue testigo de la forma en que Jesús sirvió a otros y fue tam-
bién enviado a diferentes lugares a practicar el servicio a los 
demás. Experimentó tanto las alabanzas de Jesús como el 
aguijón de sus correcciones. Todas estas cosas estaban ayu-
dando a formar y moldear al gran hombre en el que el apóstol 
Pedro se convertiría. Y esas mismas experiencias lo estaban 
preparando para la tarea que Jesús le había prometido que 
tendría en el reino de Dios: ser rey de una de las tribus de 
Israel (Lucas 22: 29-30).

Jesús dio dos órdenes finales a Pedro: “Apacienta mis ove-
jas” y “Sígueme” (Juan 21:17, 19). El Nuevo Testamento nos 
demuestra que Pedro fue un hombre que hizo estas dos cosas 
por el resto de su vida.

Lo más increíble de todo es que el mismo programa de en-
trenamiento que Dios usó con Pedro se encuentra disponible 
para nosotros en la Biblia y en el camino de vida cristiana. 
Las últimas palabras registradas de Pedro a las ovejas de 
Cristo fueron de ánimo, para que nosotros sigamos el mismo 
programa de entrenamiento: “Antes bien, creced en la gracia 
y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A 
él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén” (2 
Pedro 3:18).

Los súbditos fieles de cristo 
En 6.000 años de historia ha habido pocos momentos de 

verdadera justicia, felicidad y paz sobre la Tierra. De hecho, 
son muy escasos los momentos en que las personas han 
obedecido y respetado verdaderamente a su Dios creador. El 
vivir el camino del “obtener”, descrito en la última lección, 
ha llevado a la humanidad a esta espiral descendente, 
amenazando su propia existencia. 

Pero como hemos visto en las dos últimas lecciones, ¡las 
cosas cambiarán! Jesucristo asumirá como rey. Sus leyes 
serán la constitución del venidero reino de Dios. Pero estos 
dos elementos no son suficientes. Los ciudadanos también 
deben cambiar. La transformación de esta humanidad rebelde 
en sujetos pacíficos es una historia fascinante. Es una historia 
que puede comenzar hoy, ¡con usted!

¿Qué actitudes y acciones predominarán en las personas 
durante los últimos días, antes de la segunda venida de 
Jesucristo?

2 Timoteo 3:1-5
También debes saber esto: que en los postreros días 
vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres 
amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, 
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, 
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores 
de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, 
amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; 
a éstos evita.

 
Jeremías 17:9

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

Lección 7: Practique ahora para ayudar  
a Cristo en su gobierno 

Jesucristo va a regresar a la tierra como monarca del reino de Dios para salvar a la humanidad 
de la autodestrucción. ¿De qué manera se convertirán en individuos pacíficos en el reino de Dios 
los rebeldes y sufridos ciudadanos de este mundo? ¿Quiénes ayudarán a servir y a enseñar a las 

personas? ¿Qué dice la Biblia acerca de los ciudadanos del reino de Dios? 

Bienvenidos a la séptima lección de nuestra serie “La Biblia y usted: Res-
puestas prácticas y una esperanza real”. En las últimas dos lecciones estu-
diamos el regreso de Jesucristo como rey para salvar a este mundo de la 
autodestrucción, y dimos un vistazo a la constitución del reino de Dios, 
representada por sus leyes. El rey y las leyes son dos de los cuatro ele-
mentos necesarios para un reino, y en esta lección analizaremos el tercer 
componente: sus ciudadanos. 
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Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 
perverso; ¿quién lo conocerá?

Proverbios 14:12
Hay camino que al hombre le parece derecho; pero su 
fin es camino de muerte.

Romanos 3:10-18
Como está escrito: “No hay justo, ni aun uno; no hay 
quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos 
se desviaron, a una se hicieron inútiles; no hay quien 
haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto 
es su garganta; con su lengua engañan. Veneno de 
áspides hay debajo de sus labios; su boca está llena de 
maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para 
derramar sangre; quebranto y desventura hay en sus 
caminos; y no conocieron camino de paz. No hay temor 
de Dios delante de sus ojos”.

El camino egoísta del “obtener” saturará el mundo de tal 
manera, que las personas no se darán cuenta de que pensar y 
hacer lo que “les parece correcto” a ellos es lo que en realidad 
ocasiona los problemas del planeta. Todos quieren paz, pero 
viven de una manera que hace imposible lograrla. 

¿Cuál será el estado de los habitantes del mundo  
cuando Cristo regrese?

Mateo 24:21
Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha 
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la 
habrá.

Apocalipsis 9:20-21
Y los otros hombres que no fueron muertos con estas 
plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus 
manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las 
imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de 
madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; y 
no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus 
hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.

Apocalipsis 19:19
Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, 
reunidos para guerrear contra el que montaba el 
caballo, y contra su ejército.

La rebelión humana producirá los peores tiempos que el 
mundo alguna vez haya vivido. Será peor que la Inquisición, 
los asesinatos en masa, los genocidios o el Holocausto. 
Sin embargo, aún después de las plagas y dificultades, las 
personas no querrán arrepentirse, y las naciones incluso 
¡tratarán de pelear contra Cristo a su regreso! Pero al final 
de todo esto, el remanente de la humanidad que sobreviva 
estará listo para someterse y tendrá gran necesidad de sanar 
su cuerpo, mente y espíritu. 

¿Sobre quién gobernará Cristo?
Daniel 7:14
Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los 
pueblos, naciones y lenguas le sirvieran; su dominio es 
dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que 
no será destruido.

Jeremías 16:19
Oh Eterno, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en 
el tiempo de la aflicción, a ti vendrán naciones desde 
los extremos de la tierra, y dirán: “Ciertamente mentira 
poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos 
provecho”.

Jeremías 31:34
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a 
su hermano, diciendo: ‘Conoce al eterno; porque todos 
me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta 
el más grande’, dice el Eterno; ‘porque perdonaré la 
maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado’.

La humanidad finalmente se dará cuenta de que todas 
las tradiciones y caminos humanos son erróneos. Y con el 
tiempo, cada persona aprenderá el camino de Dios y tendrá 
una relación personal con él.

¿Quiénes ayudarán a Cristo a enseñar  
y gobernar a las personas?

Daniel 7:18
Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y 
poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para 
siempre.

Jesucristo tendrá como ayudantes a sus siervos, quienes 
lo asistirán en el gobierno, la enseñanza y el cuidado de las 
personas. Todos los fieles llamados por Dios y apartados por 
el espíritu son conocidos como santos (Romanos 1:7; 5:5).

¿Qué trabajos específicos en el reino de Dios  
se mencionan en la Biblia?

Jeremías 30:9
Sino que servirán al Eterno su Dios y a David su rey, a 
quien yo les levantaré.

Ezequiel 37: 24-25
Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos 
tendrán un solo pastor; y andarán en mis preceptos, y 
mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. 
Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la 
cual habitaron vuestros padres; en ella habitarán ellos, 
sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi 
siervo David será príncipe de ellos para siempre.

Mateo 19:28
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Aplicaciones prácticas

En la lección 6 vimos cómo Dios ordena a los reyes de los israelitas que escriban una copia de la ley de Dios 
y que la lean regularmente (Deuteronomio 17:18-20). Escribir las escrituras puede ayudar a enfatizar lo que es-
tamos estudiando, y la relectura de las palabras de Dios y el reflexionar en ellas puede ayudarnos a mantener 
la perspectiva correcta. La última vez les pedimos escribir los primeros cuatro mandamientos. 

Hoy, propóngase escribir y copiar los seis restantes de Éxodo 20:12-17. Estos seis mandamientos se enfo-
can en la relación que tenemos con los demás y nos explican cómo “amar a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos” (Mateo 22:39).

Después de escribir estos 6 mandamientos, aparte un tiempo para releerlos y pensar cómo aplicarlos esta 
semana. Encontrará un capítulo acerca de estos mandamientos en el folleto Los Diez Mandamientos, que le 
será muy útil en el estudio de este tema. 

Y Jesús les dijo: “De cierto os digo que en la 
regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en 
el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido 
también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a 
las doce tribus de Israel”.

Las responsabilidades de los 12 apóstoles y de David en el 
reino de Dios son específicamente establecidas. 

¿Qué otras responsabilidades tendremos  
en el reino de Dios?

Isaías 30: 20-21
Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de 
angustia, con todo, tus maestros nunca más te serán 
quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. 
Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que 
diga: “Este es el camino, andad por él”; y no echéis a la 
mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda.

Lucas 19:15-19
Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, 
mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales 
había dado el 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 producido cinco minas’. Y también a éste dijo: 
‘Tú también sé sobre cinco ciudades’.

En la Biblia encontramos una lista de las futuras 
responsabilidades sobre cómo enseñar a las personas 
el camino de Dios y servirles como gobernantes sobre 
las ciudades. El pueblo de Dios tiene el desafío de 
practicar ahora para estas futuras responsabilidades. 

¿Cómo nos preparamos para servir en el reino de Dios?
2 Pedro 3:18
…antes bien, creced en la gracia y el conocimiento 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria 
ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.

Apocalipsis 3:21
Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi 
trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi 
Padre en su trono.

Marcos 10:42-45
Mas Jesús, llamándolos, les dijo: “Sabéis que los 
que son tenidos por gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas 
potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el 
que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 
servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, 
será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino 
para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos”.

Para ser capaces de enseñar y ayudar a otros a vivir el camino 
de Dios en el futuro, debemos aprender y practicar su camino 
ahora. Para ayudar a otros a vencer el pecado y transformar 
sus vidas, debemos empezar por vencer y transformar las 
nuestras. Para servir a Jesús y a otros efectivamente en el 
futuro, debemos aprender a servirlos ahora. Nuestro folleto 
Transforme su vida: La verdadera conversión cristiana trata 
a fondo este tema. 

Jesucristo traerá la paz y la alegría que se difundirá a todas 
las personas del mundo. Él quiere que practiquemos y que le 
ayudemos ahora en esta hermosa obra. ¡Hoy es el momento 
de aceptar este desafío!
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El fruto de la mansedumbre

La palabra griega para este fruto se traduce 
como “gentileza” en la Nueva Traducción Vi-

viente y “amabilidad” en la Nueva Versión Inter-
nacional, por lo que podemos considerarlos como 
sinónimos. La mansedumbre no debe confundir-
se con debilidad. Es una fuerza que es controlada 
cuidadosamente. La palabra que Pablo escogió era 
usada comúnmente para referirse a los animales 
bien entrenados, como los elefantes y los caballos.

1 La mansedumbre es una de las “bienaventuran-
zas”, equivalentes a “buenas actitudes”

Jesús dijo: “Bienaventurados los mansos, porque 
ellos recibirán la tierra por heredad” (Mateo 5:5).

2Jesucristo tenía un poder sobrenatural, pero era 
accesible, simpático, amable y cariñoso.

Jesús dijo: “Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón” (Mateo 
11:29).

3Evite reaccionar exageradamente ante los de-
más. Sea amable con todos.

“Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y 
amados, de entrañable misericordia, de benignidad, 
de humildad, de mansedumbre, de paciencia;
soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos 
a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la 
manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo 
vosotros” (Colosenses 3:12-13).

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. 

El fruto de la fe y la fidelidad

La “fe” y la “fidelidad” están entrelazadas y 
son buenas traducciones de la palabra griega 

pistis. Las buenas relaciones se basan en la fe y la 
confianza mutua. Un buen matrimonio se compone 
de un esposo fiel y una esposa fiel. Un verdadero 
amigo es un amigo fiel. Un empleado de confianza 
y fiable es un empleado fiel. Y sobre todo, debemos 
tener fe en Dios, que nos llevará a ser su siervo fiel.

1 Tenemos que demostrar nuestra confianza y la 
fidelidad, incluso en los más pequeños deberes.

Jesús dijo: “El que es fiel en lo muy poco, también en lo 
más es fiel; y el que en lo muy poco es injusto, también 
en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no 
fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero?” (Lucas 
16:10-11).

2Por el don de la vida eterna, debemos perseverar 
y seguir siendo fiel a Dios hasta la muerte.

Dios dice: “Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la 
corona de la vida” (Apocalipsis 2:10).

3Un día, Cristo regresará a la Tierra para recom-
pensar generosamente a sus fieles seguidores.

“Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor” (Mateo 
25:21).
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Comenzando el sábado 10 de septiembre de 2011, la Igle-
sia de Dios Unida dio inicio a una serie de seminarios 

bíblicos sobre el reino de Dios en más de 150 lugares en Esta-
dos Unidos, Sudamérica, Australia, Europa, Nueva Zelandia, 
las Filipinas y África. En Enero de 2012 se llevará acabo la 
segunda parte de esta serie. 

Y como el reino de Dios es el meollo de lo que es la Iglesia, 
la participación de cada miembro es absolutamente indispen-
sable. Dios desea que todos los seres humanos integren su 
familia, y eso es lo que estos seminarios explicarán. Estos 
seminarios son una parte extremadamente valiosa de nuestros 
esfuerzos mundiales por predicar el evangelio, paralelamente 
con Las Buenas Noticias y nuestras otras publicaciones im-
presas, además del programa de televisión Más allá del pre-
sente y de nuestro sitio de Internet ucg.org.

Todos nuestros miembros se encuentran en una posición 
única para poder participar directamente y de manera perso-
nal en esta serie de seminarios. Veamos cómo los miembros 
pueden participar de manera más efectiva, quiénes componen 
el público que hemos seleccionado, por qué estamos condu-
ciendo estos seminarios y cuál será el contenido de ellos.

Crea, ore y apoye este gran esfuerzo
Todos debemos tener fe en lo que estamos haciendo. 

¿Cómo? Creyendo que la oración por el éxito de los semi-
narios es la obligación principal y primordial de los miem-
bros de la Iglesia. Las oraciones llenas de convicción de las 
congregaciones y los ministros son vitales. Cristo dijo que 
deberíamos orar así: “Y todo lo que pidiereis al Padre en mi 
nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré”. Si oramos de 
acuerdo a las Escrituras por el éxito de estos seminarios, y 
lo hacemos en nombre de Cristo, Dios nos otorgará lo que le 
pedimos.

Cuando la gente asista a estos seminarios, nosotros, como 
miembros, debemos estar preparados para hablar con quie-
nes pregunten sobre el reino de Dios. El gerente de operacio-
nes de servicios financieros de la Iglesia, Aaron Dean, dijo: 
“Cada miembro debe tener fe y estar listo para dar una res-
puesta. No tema acercarse a quienes asistan a los seminarios 
y haga el esfuerzo para conversar con ellos. Pero también esté 
dispuesto a permitirles que lideren la conversación si no están 
listos para hablar sobre ciertos temas”.

Los asistentes serán suscriptores de Las Buenas Noticias y 
de otras publicaciones nuestras, usuarios del sitio de Internet 
ucg.org o televidentes del programa Más allá del presente. 
Esta es la oportunidad de Unida para entregar el mensaje del  
reino de Dios a algunos de sus seguidores más asiduos. En 
el curso de la investigación necesaria para preparar los bos-
quejos para los seminarios, se hizo evidente que los 2.3 mil 
millones de cristianos en el mundo conocen muy poco o casi 
nada del reino de Dios tal como fue enseñado por Jesucristo.

De acuerdo a la definición de “Reino de Dios” que entrega  
Wikipedia, los eruditos modernos concluyen ampliamente 
que el reino de Dios fue el mensaje medular de Jesucristo. 
Pero también hay innumerables ideas falsas sobre lo que ese 
mensaje es y sobre lo que significa, desde el punto de vista 
de todo tipo de eruditos, filósofos y pensadores. En contraste, 
la IDU ha diseñado sus seminarios para proclamar y explicar 
el verdadero mensaje del reino de Dios entregado por Jesu-
cristo: que por medio del llamado de Dios, fe, obediencia y 
verdadera conversión a Cristo, la humanidad tiene la oportu-
nidad de ser parte de la familia de Dios.

Predicación del evangelio de variadas formas
Al examinar la historia del pensamiento religioso a lo largo 

de la historia mundial, parece ser que durante los siglos des-
de la invención de la imprenta por Gutenberg, alrededor de 
1440, hasta la década de 1930, pocas o ninguna de las otras 
iglesias publicaron o proclamaron este mismo mensaje bíbli-
co sobre el reino de Dios en su totalidad. Más aún, sabemos 
que desde el tiempo de los apóstoles, el contenido específico 
de este mensaje bíblico original no ha sido proclamado uni-
versalmente.

Sin embargo, Cristo enfatizó lo importante que era para la 
humanidad proclamar nuestro mensaje específico. Él dijo: “Y 
será proclamado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el 
fin” (Mateo 24:14). Estos seminarios son parte de la obra de 
la IDU para el cumplimiento de las palabras de Jesucristo.

Fórmula del contenido de los seminarios
En Marcos 1:14-15 vemos el relato del resumen más im-

portante de los temas que Cristo proclamó durante su minis-
terio: “Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Ga-
lilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El 
tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; 
arrepentíos, y creed en el evangelio”. Estos seminarios son 
parte de la obra de predicación del evangelio de la IDU.

Las personas que desarrollaron el contenido de los semi-
narios analizaron este mensaje y diseñaron cuatro seminarios 
basados en cuatro temas, como una fórmula lógica para cana-
lizar el contenido. Cada seminario se compone de dos presen-
taciones. El seminario 1 se llevó a cabo en septiembre de este 

Seminarios del Reino de Dios: el esfuerzo de toda 
una Iglesia. ¿Cuál es su parte en ellos?

De qué se tratan los Seminarios del Reino de Dios y cómo puede involucrarse cada miembro.

Cuando la gente asista a estos se-
minarios, nosotros, como miembros, 

debemos estar preparados para 
hablar con quienes pregunten sobre 

el reino de Dios. 
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año. Los seminarios restantes se efectuarán dentro de los 12 
meses siguientes, uno cada cuatro meses. De esta manera, el 
seminario 2 se llevará a cabo en enero de 2012, el seminario 
3 en mayo de 2012, y el seminario 4 en septiembre de 2012.

Seminario 1: El tiempo se ha cumplido. Cuando Cristo 
dijo esto hace 2.000 años, era el momento histórico para la 
primera venida de Cristo. En un mundo de sufrimiento domi-
nado por el opresivo Imperio romano, era la ocasión para que 
la humanidad escuchara el mensaje de Dios sobre las buenas 
nuevas del reino de Dios, que traerá consigo un gobierno per-
fecto a Israel y al mundo entero. También era el momento 
para que se cumpliera una cantidad de profecías muy impor-
tantes acerca de la venida del Verbo de Dios.

En la actualidad, este es el momento para que se cumplan 
otras tantas profecías relacionadas con la segunda venida de 
Jesucristo, para que él regrese a un mundo en el que la super-
vivencia tanto de la civilización como de la raza humana se 
encuentra en peligro. Es el momento para que los seres hu-
manos entiendan el noble propósito de Dios al crear al hom-
bre para que viviera por siempre como parte de su familia 
divina, y cómo Dios, no el hombre, resolverá los problemas 
más grandes de la humanidad cuando su reino se establezca 
en la Tierra.

Seminario 2: El reino de Dios se ha acercado. Cuando 
Cristo dijo esto, él ya se había acercado estrechamente a la 
humanidad, representando el poder, la gracia, la misericordia, 
las leyes y la justicia del reino de Dios. Él contrarrestó las 
ideas equivocadas del mundo de aquel entonces. Él demostró 
cómo son personalmente el Padre y el Hijo con su carácter 
amoroso, virtuoso y lleno de propósito.

El segundo seminario, que según los planes se llevará a 
cabo en enero de 2012, demostrará que estas verdades del 
reino de Dios representan la más grande oportunidad para 
cada persona viva y para toda la raza humana. Además, en-
señará de manera más profunda la naturaleza específica del 
reino de Dios.

Seminario 3: ¡Arrepiéntanse! Cristo enseñó que cada ser 
humano necesita volver a pensar la realidad a la luz del reino 
de Dios, y cambiar para poder entrar a ese reino. Jesús ense-
ñó la ley de Dios y la magnificó. Él dijo que sus discípulos 
deben reconstruir sus vidas en torno a las verdades de Dios 
y bajo su dirección, tal como los niños pequeños obedecen a 
sus padres, mediante la Palabra de Dios.

El mensaje de arrepentimiento en la actualidad es el mismo 
que había en tiempos de Cristo. Este tercer seminario se en-
focará en lo que significa el verdadero arrepentimiento, cómo 
responder al llamado de Dios para recibir su gracia y cómo ser 
transformado ahora mediante la verdadera conversión a Cristo.

Seminario 4: ¡Crea en el Evangelio! La humanidad ne-
cesita ver el propósito de cada cosa en la vida y el reino de 
Dios otorga significado a cada elemento de nuestra existencia 
si creemos en él. El creer es una opción, no es simplemente 
creer lo que la Biblia dice acerca del reino de Dios. Jesús dijo 
que los verdaderos discípulos deben responder a su mensaje 
del reino mediante el desarrollo de una fe viva en sus vidas. 
Este seminario hará un llamado a las personas para que edi-
fiquen sus vidas sobre los cimientos de una fe viva, basada 
en la realidad del reino venidero de Dios, como se explicó 
anteriormente.

Seminarios efectuados en el día sábado
Puede que algunos se pregunten por qué la Iglesia está lle-

vando a cabo estos seminarios en día sábado.
La respuesta es simple: el sábado es el día ordenado por 

Dios para enseñar y celebrar el reino de Dios y enseñarle 
acerca de él a la humanidad. Cristo instruyó y sanó a personas 
inconversas en día sábado y también en los festivales anua-
les. Los apóstoles enseñaron a los no convertidos sobre el 
sábado. Como iglesia, seguiremos los pasos de nuestro líder 
espiritual, Jesucristo, y para ello presentaremos cada cuatro 
meses estos seminarios sobre el reino de Dios, ¡el mismo que 
el día sábado celebra!

Programa continuo de muchas presentaciones
La razón por la que estos seminarios se llevarán a cabo 

cada cuatro meses es porque continuamente tenemos perso-
nas nuevas que ven nuestros programas de televisión y pu-
blicaciones en línea, que leen o descargan nuestra literatura 
e interactúan con nuestra presencia global en Internet, que 
sigue expandiéndose. Cuando se ofrece algo repetidas veces, 
aumenta el número de personas que responde. Usted puede 
ver nuestro sitio sobre nuestros Seminarios del Reino de Dios 
en ucg.org/espanol.

Es importante que entendamos el principio de la semilla de 
mostaza enseñado por Jesucristo. Su obra para plantar la semi-
lla de su reino comienza a escala muy pequeña, colocando indi-
vidualmente esa semilla en los corazones de la gente alrededor 
del mundo. Lleva tiempo el preparar esos corazones, plantar 
esas semillas, regarlas, fertilizarlas y cosechar el cultivo.

Además, la mayoría de las personas que tengan algún interés 
necesitarán ser invitadas muchas veces antes de que decidan 
aprovechar la oportunidad que se les ofrece. En el programa 
piloto, que se llevó a cabo en Columbus y Cambridge, Ohio, 
en Estados Unidos, muchas personas vinieron a múltiples se-
minarios, pero cada vez hubo una mezcla de nuevas personas. 
Eventualmente, un tercio de los asistentes se convirtieron en 
observantes del sábado y empezaron a asistir con nosotros. 
Pero incluso si alguien asiste por primera vez durante el se-
gundo o tercer seminario, el material entregado será suficiente 
como para sostenerse solo y que nuestros visitantes reciban un 
mensaje positivo y coherente sobre el reino de Dios.

La gente traerá a parientes, amigos y miembros de otras 
iglesias a estos seminarios. Este programa seguirá creciendo, 
y la Iglesia crecerá como una familia llena de afecto. Des-
pués de todo, sabemos que Dios, que es amor, es el sembrador. 
Dios nuestro Padre y Cristo están abriendo esta gran puerta 
de oportunidad para que nosotros los sirvamos, proclamando 
su reino mediante esta serie de seminarios bíblicos sobre el 
reino de Dios. Seamos instrumentos preparados, dispuestos y 
amables en sus manos. ¡Porque gracias a esta oportunidad que 
se le está dando al mundo, el reino de Dios se ha acercado!  

-Por Howard Davis

Dios nuestro Padre y Cristo están 
abriendo esta gran puerta para que 
nosotros los sirvamos, proclamando 
su reino mediante estos seminarios.
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Fotos Fiesta de Tabernáculos 2011-Latinoamérica

Coro - Guatemala Coro niños - Chile

Estudio bíblico - Bolivia

Tarde en la playa - ChileJóvenes - ChileTé de damas - Guatemala

Fiesta niños - México Tarde de señoras- Colombia Bautizos - Colombia

Bautizo - Bolivia

Coro - Bolivia

Barco pirata- México

Volleyball  - MéxicoServicios - ChileServicios - Guatemala



El Comunicado   16

Si desea conectarse a los servicios en vivo desde 
Latinoamérica, siga los siguientes pasos. 

1- Visite www.unidachile.cl
2- En la parte superior derecha de la página de 
inicio va a ver el siguiente ícono

3- Haga clic en la bandera del país desde el cual 
desea ver los servicios en vivo 
4- Una nueva página se abrirá y se le pedirá la 
contraseña: frutobueno

En cada sitio tenemos sermones archiva-
dos que pueden ser vistos 24 horas al día,  

7 días a la semana.

Horas de transmisión de cada país 
en el día sábado  

(Horario sujeto a cambio. Horario en hora local.) 

Bolivia: 2:30 pm 
Chile: 10:30 am 

El Salvador: 10:30 am
México: 12:00 pm
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Puede enviar sus comentarios, preguntas o  solicitudes a cualquiera  
de estas direcciones: 

Bolivia: Casilla 8193 • Correo Central • La Paz 

Chile: Casilla 10386 • Santiago 

Colombia: Apartado Aéreo #246001 • Bogotá 
Estados Unidos: P.O. Box 541027 • Cincinnati, OH 45254-1027 

Guatemala: K16.5 Carretera al Salvador, Res. San Antonio 5a, 

 calle 3-117 Santa Catarina Pinul 

Honduras: Apartado Postal 283 • Siguatepeque, Comayagua 

 Teléfono: (001) (513) 576-9796  Fax (513) 576-9795 

E-mail: info@ucg.org

Sitios en Internet: www.ucg.org/espanol 

www.unidachile.cl 

Salvo indicación contraria, las citas bíblicas son de  
la versión Reina-Valera, revisión de 1960.

Servicios en vivo vía Internet desde cuatro países
Es de nuestro agrado anunciar que desde el sábado 26 de 

noviembre, por primera vez en la historia de las trans-
misiones en vivo desde América Latina, se transmitieron los 
servicios en directo desde cuatro países. Estos fueron México, 
Bolivia, El Salvador y Chile. 

Para poder preparar al pueblo de Dios se ha estado usando 
esta tecnología a fin de llegar mediante Internet a todos los 
hermanos que por problemas de salud o distancia no se pueden 
reunir en servicios de sábado.

Sabemos que para ellos es de muy grato reunirse virtualmen-
te y recibir mensajes en directo gracias a la opción de conectar-
se a alguno de los países desde donde se transmite.

Muchas gracias por sus conexiones, apoyo y comentarios 
que hacen muy agradable trabajar para preparar al pueblo de 
Dios.


