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Campamentos de jóvenes de la IDUAI
En el año 2010 pudimos realizar nuevamente los cam-

pamentos de jóvenes de la Iglesia de Dios Unida, una 
Asociación Internacional (IDUAI). Con un campamen-
to en Chile y otro en Guatemala, los jóvenes tuvieron la 
oportunidad de compartir, aprender, reír y gozar de esta 
maravillosa actividad anual. 

CHILE
Este año, el campamento de jóvenes en Chile se llevó 

a cabo en el camping Nazka, ubicado en la localidad de 
Guanaqueros, IV Región. Poco antes del inicio del cam-

pamento (dos semanas aproximadamente), el camping 
sufrió un incendio de grandes proporciones que arrasó 
con dos tercios del área total del lugar, quemando y des-
truyendo no solo la hermosa flora y fauna, sino también 
llegando a lugares tan peligrosos como tanques de gas y 
generadores eléctricos, los cuales, al contrario de toda ló-
gica, resultaron sin daños. Esto lo pudimos constatar en 
un tour que se nos hizo por el recinto. Milagrosamente, 
las llamas tampoco alcanzaron las instalaciones que ocu-
pamos, es decir, las piscinas, el casino y los módulos para 
las carpas.

Con una asistencia total de 30 jóvenes, se realizaron di-
versas actividades, tales como: estudios bíblicos, dinámi-
cas grupales, bailes, y un taller de manualidades en el que 
cada joven pudo diseñar y pintar una polera (remera).

Al estar cerca de la playa pudimos disfrutar los días so-
leados e hicimos algunos juegos recreativos en la arena a 

orillas del mar.
Los estudios bíblicos fueron muy enriquecedores, to-

dos dirigidos por nuestro ministro Jaime Gallardo con la 
participación de varios jóvenes. Se hablaron temas moti-
vacionales y doctrinales, apoyados en las Escrituras y con 
algunas recomendaciones prácticas que fueron de mucha 
ayuda.

Una noche tuvimos un foro para hablar respecto de la 
crisis que ha enfrentado la Iglesia durante el último tiem-
po, el cual fue muy reconfortante, puesto que muchos 
nos dimos cuenta de que no somos los únicos que han 

perdido amigos o que han llorando en los 
últimos meses.

En general, el campamento se vivió 
en un ambiente muy grato de ayuda y  
colaboración.

Esperamos seguir disfrutando de estas 
lindas actividades que realmente levantan 
el ánimo, el espíritu y también nos llenan 
de lindos recuerdos.

   - Daniela Medina 

Este año gracias al Pastor Jaime Gallardo y al Con-
sejo de Ancianos, tres jóvenes de Colombia, quienes 

nunca habían asistido a un campamento de la IDUAI, 
pudieron asistir al campamento en Chile. 

Enero-Febrero 2011

Campamento en Guanaqueros, Chile
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GUATEMALA
Con muestras de gratitud por la misericordia del Dios 

Todopoderoso, al cual servimos fielmente todos los días 
de nuestra vida, pudimos llevar a cabo El campamento de 
jóvenes en la Ciudad de Guatemala. Esta actividad anual 
se llevó acabo durante las fechas del 21, 22 y 23 de di-
ciembre de 2010, y contamos con la participación de 12 
señoritas y 10 jóvenes, para hacer un total de 22 partici-
pantes. Con mucho entusiasmo, realizamos el viaje para 
el lugar asignado, en el Departamento de Chimaltenan-
go, específicamente en La Finca la Loma, un lugar lleno 
de vida, encanto y paz que 
Dios nos regaló para llevar 
a cabo dicha actividad.

Los jóvenes viajaron de 
la Ciudad de San Marcos (a 
200 km., de Quetzaltenango 
(a 150 km.) y de la capital 
de Guatemala (a 50 km.), 
con el propósito de recibir 
las instrucciones que Dios 
provee abundantemente en 
su Palabra, para orientar 
las conductas y desarrollar 
personalidades que reflejen 
las conductas apropiadas 
de jóvenes que están siendo 
llamados por Dios para ser 
parte de su plan de salvación.

Para alcanzar nuestros 
objetivos, hubo necesidad 
de elaborar un programa 
con muchas actividades:

El primer día tuvimos 
una bienvenida con el tema: Nuestra responsabilidad 
como jóvenes dentro de la Iglesia. A la puesta del sol rea-
lizamos una caminata con antorchas, para ascender a un 
cerro, desde donde pudimos observar la Ciudad de Chi-
maltenango, bajo un cuadro maravilloso que nos brindó 
Dios nuestro Creador, en el cual pudimos admirar la luna 
radiante que nos acompañó en nuestra travesía nocturna.

En el segundo día tuvimos el estudio Conversando a so-
las con Jesucristo, para lo cual se les brindó unos apuntes 
dirigidos a organizar su estudio (Marcos 14:32-42, Mateo 
14:22-23 y Proverbios 3:1-35), para luego conversar el 
tema en una reunión programada para horas de la tarde. 
Los jóvenes expresaron sus comentarios al respecto, sus 
inquietudes, así como el planteamiento de sus dudas so-
bre dichos temas.

La siguiente plática programada fue sobre el tema La 

música y la juventud, expuesto por el Sr. Fernando So-
lórzano, la cual aclaró varias dudas al respecto y se su-
girió el tipo de música, que los jóvenes deben escuchar. 
Otras charlas incluyeron los temas como la aplicación de 
los verdaderos valores en la vida de cada uno de ellos, 
expuesto por el Sr. Oscar Quemé, haciendo énfasis en 
el cultivo y desarrollo de valores como la sinceridad, el 
amor, la responsabilidad, la humildad, el respeto, pun-
tualidad, tolerancia, solidaridad, disciplina, libertad, do-
mino propio, etc.

Además tuvimos juegos de fútbol, competencias de 

resistencia, y una noche de talentos, en la cual pudimos 
disfrutar de las habilidades, destrezas e ingenio de parte 
de todos los participantes, brindándonos horas amenas 
de solaz y esparcimiento.

Para poder realizar el campamento, contamos con la 
participación decidida y voluntaria de varios matrimo-
nios, quienes pudieron acompañarnos y guiar, aconsejar 
y cuidar de los jóvenes.

Con actitudes de unidad, compañerismo y compren-
sión entre los jóvenes y con sentimientos encontrados 
de alegría y tristeza, procedimos a retirarnos del campa-
mento, el día Jueves 23 de diciembre.

A DIOS SEA LA HONRA, POR SU GRANDE AMOR.
- José Israel Robledo         

Coordinador 
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Mi esposa y yo hemos pasado frecuentemente por 
el aeropuerto Schipol de Armsterdam cuando 

hemos ido a Ghana, y también regresando de allí. Al-
gunas veces hemos interrumpido la travesía de regreso 
a Michigan con una breve estadía en Inglaterra, para 
visitar a nuestra familia. Hay un vuelo directo desde 
Amsterdam hasta el aeropuerto de mi ciudad natal, 
en el Reino Unido. Las veces que hemos optado por 
hacerlo, pasamos por el “Control de Pasaportes” en 
Inglaterra. Pero en Holanda simplemente somos pasa-
jeros “en tránsito”.

Por este motivo, esta vez me intrigó la exigencia 
de tener que pasar por inmigración en Armsterdam, 
cuando en realidad no estábamos visitando Holanda. 
La verdad es que nos dirigíamos a Colonia, Alemania, 
para una visita de tres días a la oficina de la Iglesia de 
Dios Unida. Estábamos planeando pasear por Aachen 
y Trier, con el objetivo de investigar más a fondo la 
historia de Europa y la iglesia.

Yo supuse que el requisito de “Control de Pasaportes” 
tenía algo que ver con el Tratado de Schengen, que fue 
firmado en 1985 por los cinco países miembros de lo 
que en ese entonces era la Comunidad Europea, com-
puesta por 10 naciones. No estaba seguro de cuántos 
países eran miembros en ese momento, así es que le pre-
gunté al funcionario que revisaba nuestros pasaportes.

“Veintiséis”, fue su respuesta.
“¿Veintiséis?”, pregunté, un poco incrédulo. Como 

hay 27 países en la Unión Europea (UE), eso significa-
ba que solo uno no era signatario. Este debía ser el Rei-
no Unido, que, según mi firme convicción, no estaba 
en el acuerdo. Pero además, yo estaba bastante seguro 
de que Irlanda tampoco era miembro.

Su respuesta fue que solo Islandia y el Reino Unido 
no eran parte de la “Unión”. ¡Era evidente que ni el 
mismo inspector de pasaportes estaba seguro de las 
diferencias entre la Unión Europea y el Tratado de 
Schengen! El Reino Unido es parte de la Unión, pero 
no del Tratado de Schengen; Islandia todavía no es 
miembro de la UE, pero es un firmante de Schengen. 
En realidad, hay 25 miembros del Tratado de Schen-
gen, no todos los cuales son miembros de la UE.

Confusión respecto a la UE
No me sorprendió que un funcionario del aeropuerto 

ignorara el asunto. Pocos europeos entienden bien lo 
que respecta a la Unión Europea, que ha estado consoli-
dándose lentamente desde que el Tratado de Roma fuera 
firmado por los seis miembros originales, en 1957. Estos 
firmantes se comprometieron entre sí a formar “una 
unión más estrecha que nunca”, que es exactamente lo 
que ha estado sucediendo desde ese entonces.

Si se le pregunta al ciudadano promedio de la Unión 
Europea sobre lo que piensa de la organización, a 
menudo dirá que es demasiado burocrática o dema-
siado cara. Pero la mayoría estará de acuerdo en que 
ha logrado unir exitosamente las naciones de Europa,  
proporcionando al continente más de 60 años de una 
paz sin paralelos.

Y aunque la mayoría de las personas todavía se iden-
tifican con su nacionalidad británica, francesa o alema-
na, también están conscientes de que ahora son parte 
de algo mucho más grande: un grupo de naciones que 
ha alcanzado una prosperidad sin precedentes. 

Como afirmó T.R. Reid, editor en jefe del Washing-
ton Post en su libro The United States of Europe (Los 
Estados Unidos de Europa), en 2004: “Los nuevos 
Estados Unidos de Europa—para usar la frase de 
Winston Churchill—tienen más gente, más riqueza y 
más comercio que los Estados Unidos de América. La 
Nueva Europa no puede igualar la fortaleza militar de 
los norteamericanos (ni tampoco le interesa hacerlo). 
Pero tiene más votos que Estados Unidos en todas las 
organizaciones internacionales, y dona mucho más 
dinero en ayuda para el desarrollo. El resultado es 
un poder global económico y político que hace de la 
Unión Europea exactamente lo que sus líderes preten-
den: una segunda superpotencia, que puede igualarse a 
los Estados Unidos” (p.1).

¿Es tiempo de que Europa despierte?
Cinco años más tarde, la portada de un ejemplar 

de la revista británica The Economist (El economista) 
mostraba una Europa (personaje mitológico femenino, 
símbolo de Europa) soñolienta, a punto de ser desper-

Serie especial: Europa y la iglesia, Parte XIII

“Y el otro aún no ha venido”
El libro de Apocalipsis indica que habrá otro resurgimiento del imperio Romano, justo antes  

del retorno de Jesucristo. ¿Se referirá acaso esta profecía a la Unión Europea?
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tada por el Primer Ministro Tony Blair, con palabras 
que resumen muy bien la situación de Europa: “Ocho 
años desperdiciados. Dos tratados inútiles. Tres votos 
NO. Ignorada por China y los Estados Unidos. Pero 
todavía sigue siendo la economía más grande del mun-
do. ¿Puede alguien, por favor. . . despertar a Europa?” 
(Oct. 10, 2009).

El Presidente del Consejo Europeo es Heman Van 
Rompuy, una posición que fue creada cuando los 27 
países miembros firmaron el Tratado de Lisboa. Este 
tratado aspira a una Europa renovada y modernizada, 
con su propio presidente y también su ministro de 
relaciones exteriores. Este tratado creó además un ser-
vicio diplomático para la Unión, que le da mucho más 
poder alrededor del mundo. 

“El proyecto europeo ha pasado la mayor parte de 

sus primeros años enfocado hacia adentro: constru-
yendo un mercado unitario, distribuyendo institucio-
nes, discutiendo sobre dinero, y negociando intermi-
nablemente diversos tratados. En los próximos 50 años 
deberá enfocarse más hacia afuera. Por el momento, 
Europa es un actor débil en un escenario dominado 
por los Estados Unidos y China; India y Brazil están a 
la espera. ¿Podrá cambiar su situación?” (WAKE UP 
EUROPE! , The Economist [¡DESPIERTA EUROPA! El 
economista], oct. 10, 2009).

Tal vez exista algo aún más importante: ¿desea realmen-
te el mundo ver a Europa ponerse de pie nuevamente?

La última resurrección del Imperio Romano
Los artículos anteriores de esta serie han mostrado 

las sucesivas resurrecciones del Imperio Romano a lo 
largo de los siglos, y la conexión entre la iglesia y el 
estado que ha jugado un papel en todas ellas.

“Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete 
cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la 
mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno 
es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, es nece-
sario que dure breve tiempo” (Apocalipsis 17:9-10).

Justiniano, Carlomagno, Otto el Grande, Carlos V,  
Napoleón y Hitler son los líderes claves de las primeras 
seis resurrecciones del Imperio Romano. “Y el otro aún 
no ha venido”. Los versículos 12-14 nos ayudan a com-
prender que el último resurgimiento ocurre inmedia-
tamente antes de la segunda venida del Mesías: “Y los 
diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no 
han recibido reino; pero por una hora recibirán autori-
dad como reyes juntamente con la bestia”.

La UE creció en el curso de cinco décadas, de solo 
seis miembros, a 27. Muchos pensaron que los 27 iban 
a formar una federación de 10 regiones que iban a 
incluir a la Bestia. 

La UE no es la resurrección final del Imperio Roma-
no, pero probablemente preparará el camino para ella.

La Biblia muestra claramente que el poder profe-
tizado de la Bestia final es una unión de “diez reyes” 
(o gobernantes). Esto podría significar que 10 de las 
actuales naciones miembros formarán una completa 
unión militar y política, dirigida por un líder supremo 
que las Escrituras describen como “la Bestia”.

También podría significar que las fronteras políticas 
de Europa serán replanteadas, creando 10 regiones 
que escogerán a sus propios gobernantes, quienes, a 
su turno, escogerán al líder supremo que regirá sobre 
todas ellas. Hace algunos años se sugirió una propuesta 
de este tipo, en un intento por disminuir las lealtades 
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El personaje mitológico “Europa”, representado así por el artista 
francés Noël-Nicolás Coypel, es el símbolo del pan-europeísmo 
(doctrina que aspira a la unidad cultural, política y económica de 
los países de Europa).

La UE no es la resurrección 
final del Imperio Romano, 
pero probablemente preparará 
el camino para ella.
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lingüísticas que han frenado este proyecto europeo.
Otra posibilidad es una repetición de los años 30, cuan-

do las democracias no lograron solucionar la Gran Depre-
sión y la gente decidió apoyar a diferentes dictaduras.

Un escenario alternativo a este ahora parece ser posi-
ble, en el que la UE, tal cómo está constituida hoy, puede 
colapsar y ser reemplazada por un poder económico 
guiado por los alemanes, con menos miembros  
participantes. 

En este crucial capítulo de Apocalipsis 17 hay un sen-
tido de urgencia, y deja entrever que el resurgimiento 
final de Europa ocurrirá como resultado de una apre-
miante necesidad.

Daniel 11:40 profetiza un futuro choque de civilizacio-
nes entre un “rey del norte” restaurado y el “rey del sur”, 
siendo probablemente este último una potencia islámi-
ca, un sucesor del antiguo reino de Ptolomeo en Egipto. 
El “rey del norte” se ubicaba al norte de Jerusalén en los 
siglos tercero y segundo a.C., y fue finalmente conquis-
tado por Roma. Su resurgimiento futuro sería encarna-
do por un Imperio Romano resucitado, cuyos tentáculos 
alcanzarían hasta el Medio Oriente.

Decadencia de los Estados Unidos
Además, podría ocurrir que la urgente necesidad 

de unir totalmente a Europa sea el resultado de algo 
nefasto que esté afectando a Estados Unidos, como un 
colapso económico o un ataque terrorista de gigantes-
cas proporciones.

Es evidente que la supremacía económica mundial, y, 
por consiguiente, el poder político global, está pasando 
de los Estados Unidos a Europa (guiada por Alemania), 
China y otras partes del mundo. Al momento de escri-
bir esto, un euro equivale aproximadamente a un dólar 
y treinta centavos y existe una creciente especulación 
sobre el futuro del dólar como la moneda de reserva 
universal.

Robert Fisk escribió en The Independent (El indepen-
diente) acerca de un plan de los rusos, los chinos y los 
países petroleros del Medio Oriente, para reemplazar el 
dólar como la unidad monetaria para el comercio del 
petróleo. El mundo se está dando cuenta de manera cre-
ciente que Estados Unidos no tiene ninguna intención 
de vivir dentro sus posibilidades, por lo que paulatina-
mente su moneda se está devaluando.

“En el vuelco financiero más profundo en la historia 
reciente del Medio Oriente, los árabes del Golfo, junto 
con China, Rusia, Japón y Francia, están planeando aca-
bar con el comercio de petróleo en dólares, cambiándo-
se en vez a un conjunto de monedas que incluyen el yen 

japonés y el yuan chino, el euro, además de oro y una 
nueva moneda unificadora, planeada para las naciones 
en el Consejo de Cooperación del Golfo” (“The Demise 
of the Dollar” [La muerte del dólar], oct. 6, 2009).

El Sr. Fisk añadió: “El deterioro del poder económico 
estadounidense, aunado a la presente recesión global, 
fue reconocido tácitamente por el presidente del Banco 
Mundial, Robert Zoellick. ‘Una de las consecuencias de 
esta crisis puede ser el reconocimiento del cambio en las 
relaciones entre potencias económicas’, dijo él en Es-
tambul, en un preámbulo de las reuniones. . . del Fondo 
Monetario Internacional y del Banco Mundial” (ídem).

Encuentro de la historia y la profecía
Durante nuestra visita a Alemania recorrimos Aache, 

la antigua ciudad capital de Carlomagno, y Trier, el 
asentamiento alemán más antiguo y otrora capital del 
Imperio Romano del Norte. Constantino, el primer 
emperador católico de Roma, vivió allí por un tiempo, 
durante el cual se construyó una parte de la catedral. 
Después de que Roma se retirara de la zona en el año 
400, se abatió sobre ella una “Edad del Oscurantismo”, 
que duró hasta el ascenso de Carlomagno, cuatro siglos 
más tarde. Mientras tanto, la iglesia mantuvo viva la 
idea de Europa.

Por siglos, durante la era colonial y hasta el fin de 
la Segunda Guerra Mundial, Europa fue el mayor 
continente del mundo. Pero está destinada a renacer 
nuevamente, quizás como resultado directo de la crisis 
internacional actual, que está provocando cambios de 
gran envergadura en todo el mundo.

Históricamente, el poder económico siempre ha sido 
conducente al poder político y militar. Y como Europa 
es actualmente la región más rica del orbe y la potencia 
comercial más grande del mundo, no pasará mucho 
tiempo hasta que esto se traduzca en un poder político 
y militar mucho mayor.

La restauración final del Imperio Romano está desti-
nada a materializarse en un futuro no muy lejano.

Daniel profetiza un futuro 
choque de civilizaciones 
entre un “rey del Norte” 
restaurado y un “rey del Sur”, 
siendo probablemente este 
último una potencia islámica.
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Este mensaje no tiene la intención de marcar o fichar 
a nadie, ya que cada persona tiene sus propios 

puntos de vista. No me gusta hablar de “dos bandos” 
porque eso es una simplificación excesiva. Pero cada 
uno de nosotros debe examinar la Biblia y examinarse 
a sí mismo. Y cuando veamos pecado en nosotros, 
debemos arrepentirnos.

Tengamos en cuenta de cuán seria y mala es la re-
belión “porque como pecado de adivinación es la 
rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación”  
(1 Samuel 15:23).

La rebelión de Coré
Números 16 nos relata una conspiración rebelde pro-

vocada por un levita y tres hijos de Rubén con la cola-
boración de muchos otros, incluyendo ¡a “250 líderes 
de la congregación, representantes de la congregación, 
hombres de renombre”! (versículos 1-2).

¡Qué asombroso! Hombres con altos cargos, que su-
puestamente debían estar dedicados a servir al pueblo. 
Hombres bien conocidos, ¡hombres con alto renombre! 
Ellos se ganaron numerosos seguidores con mucha 
simpatía, seguramente debido a que fueron hombres 
populares con personalidades agradables y anteceden-
tes impresionantes.

Pero Dios no se dejó impresionar. Él juzga a la gen-
te primero por sus actitudes actuales antes de recom-
pensarla por sus logros del pasado. Veamos lo que dice 
Ezequiel 18: “Mas si el justo se apartare de su justicia 
y cometiere maldad . . . Ninguna de las justicias que 
hizo le serán tenidas en cuenta” (versículo 24). Debido 
a esto, algunos dicen “No es recto el camino del Señor” 
(versículo 25).

Dios no estaba impresionado por su gran número. 
Poderío no es sinónimo de justicia, “pues no es difí-
cil para el Eterno salvar con muchos o con pocos” (1 
Samuel 14:6).

Pero, ¿cómo podían todos estos “líderes” estar equi-
vocados? Con todo ese humo, tenía que haber fuego en 
alguna parte, ¿no? Bueno, no necesariamente. El hecho 
de que muchos “líderes” hayan estado en contra de Je-
sucristo, no significaba necesariamente que Cristo era 
culpable de algo. Debido a que millones de ángeles se 

volvieron en contra de Dios no significa que él haya 
hecho algo malo.

Ellos “se levantaron contra Moisés” (versículo 2). 
Esa no fue una buena idea. Ellos debieron haber perma-
necido humildes y centrados en su trabajo. En lugar de 
ello, se envanecieron y se rebelaron.

Es interesante ver cómo ciertas personas con quejas 
distintas siempre parecen encontrarse, compadeciéndo-
se mutuamente y validando así aún más su descontento. 
Los hijos de Rubén, bajo Datán y Abiram, acusaron a 
Moisés de “actuar como un príncipe”. Ellos culparon a 
Moisés por no haberlos traído a la tierra de leche y miel 
y, para que sonara peor aún, absurdamente se refirieron 
a Egipto como ¡la tierra de leche y miel! Lanzaron la 
espantosa acusación de que Moisés los había llevado al 
desierto ¡para matarlos! La terrible acusación: “¿Saca-
rás los ojos de estos hombres?”,  pudo haber sido una 
expresión para acusarlo de haber escondido informa-
ción y de haberlos engañado, algo así como “haberles 
tapado los ojos”. 

Datán y Abiram se comportaron también muy desa-
fiantes. Cuando Moisés los llamó, ellos respondieron: 
“¡No iremos allá!” (versículo 12).

Acusaciones falsas
Al leer la Biblia en nuestros tiempos, estamos de 

acuerdo en que todas las acusaciones en contra de Moi-
sés no sólo fueron extremas, absurdas y chocantes, sino 
que además, fueron infundadas y falsas. Sin embargo, 
estos líderes parecen haber sido sinceros, ¡porque real-
mente creían lo que estaban diciendo! No debemos sor-
prendernos de que hoy en día haya ancianos y miem-
bros sinceros haciendo acusaciones exageradas, que 
básicamente son falsas.

Lecciones de la rebelión de Coré
Si alguna vez hubo un tiempo ideal para escudriñar las Escrituras, ¡ese tiempo es ahora! Al igual que  

los jueces buscan precedentes legales, nosotros necesitamos aprender todo lo que podamos de  
la Palabra de Dios para que nos enseñe cómo ver y actuar en las situaciones que vivimos hoy en día.

Dios juzga a la gente primero 
por sus actitudes actuales 
antes de recompensarlas por 
sus logros del pasado.
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¿Qué es lo que me hace pensar que estos rebeldes 
creían sinceramente lo que decían? En que dos veces 
“la gloria del Eterno apareció a toda la congregación”, 
justo antes de que Dios ejecutara su castigo (versículos 
19, 42). Si los rebeldes y sus simpatizantes hubiesen 
pensado que estaban desagradando a Dios, ¡esa visión 
debería haberlos hecho huir atemorizados a fin de pro-
tegerse!

Toma tiempo para que un poco  
de levadura leude toda la masa.

A medida que las actitudes de las personas se dete-
rioran, por muy sinceras que sean, se vuelven amarga-
das y sus opiniones se alejan de la realidad. Coré y sus 
seguidores, evidentemente estaban convencidos de que 
ellos eran los verdaderamente justos y que defendían la 
equidad, la justicia y la ética. Pero Dios no justifica las 
malas actitudes y acciones, por mucho que ellas parez-
can ser “sinceras”.

Es difícil evitar ser engañado cuando ciertas personas 
que uno ha respetado y amado (como algunos pastores, 
sus esposas, familiares y amigos) están diciendo todos 
lo mismo, sin importar cuán incorrecto sea. Es intere-
sante que aparentemente la mayoría de estos rebeldes 
fueron levitas y rubenitas (dos tribus que acamparon 
cerca una de la otra).

La rebelión de Coré y sus colaboradores no suce-
dió de un momento a otro. Uno se pregunta, ¿cuánto 
tiempo se estuvo gestando? Quién se llena de amargura 
debe tener primero oídos receptivos para contaminarse. 
Toma tiempo para que el grupo que se queja crezca en 
número. Y como se mencionó antes, cuando una perso-
na que se queja encuentra a otra persona con otra que-

ja, ambas se compadecen y unen sus esfuerzos. En este 
caso, si alguna persona había perdido algo de respeto 
por Moisés a causa de una acusación, resultaba más fá-
cil creer otra queja más en contra de Moisés. El descon-
tento comenzó probablemente muchos meses antes de 
que el enfrentamiento tuviera lugar.

Después que Coré y los otros rebeldes se contamina-
ron lo suficiente entre sí, tuvieron que reunirse en se-
creto, para organizarse y establecer su plan. Planearon 
coger por sorpresa a Moisés una mañana escogida con 
anticipación.

Uno se pregunta, ¿cuánto tiempo le tomó a cierto ar-

cángel difundir su descontento, quejas y acusaciones, 
comenzando uno por uno hasta alcanzar a un tercio 
de los ángeles (¡millones!) logrando que pensaran con 
amargura y autojusticia, al punto de rebelarse contra 
Dios? Probablemente les tomó un período de tiempo 
muy largo.

Tal vez sea la naturaleza de cada ser humano el 
querer más poder y prestigio. Cuando el pueblo le dijo 

a Moisés y Aarón: “por qué, pues, 
os levantáis vosotros” (ustedes están 
sirviendo en demasiadas tareas) y 
están “enseñoreándose de nosotros” 
(ejerciendo demasiada autoridad), 
es evidente que ellos querían más 
poder (Números 16:3, 13). El ansia 
de poder causa más daño cuando 
inconscientemente la persona no la 
reconoce ni la frena. A menudo el 
autojusto se engaña pensando que su 
motivación es pura, que él o ella solo 
está siendo equitativo y defendiendo 
lo que es justo. El resentimiento y 
la desconfianza son especialmente 
frecuentes cuando la gente se siente 
degradada de alguna manera.

“Se juntaron contra Moisés y 
Aarón, y les dijeron: “¡Basta ya de El castigo a Coré  representado así por el artista Sandro Botticcelli en 1481-82. W
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Un engaño eficaz requiere 
mezclar algo de verdad con 
el error. Cierto comentario 
bíblico dice que todo el 
pueblo tenía “santidad 
ética”, pero no “santidad 
sacerdotal”.
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vosotros! Porque toda la congregación, todos ellos son 
santos, y en medio de ellos está el Eterno; ¿por qué, 
pues, os levantáis vosotros sobre la congregación del 
Eterno?” (Versículo 3).

El poder y el engaño endurecen los corazones
Un engaño eficaz requiere mezclar algo de verdad 

con el error. Como lo expresa cierto comentario bíblico, 
todo el pueblo tenía “santidad ética” pero no “santidad 
sacerdotal”. Todos ellos fueron santificados o apartados 
para ser un pueblo ejemplar y obediente a Dios, pero no 
fueron santificados para ser sacerdotes ni para tomar el 
lugar de Moisés.

Y si alguien está en posición de autoridad, no signi-
fica que presuntuosamente él haya usurpado esa posi-
ción, o que se esté “exaltando” a sí mismo, o que esté 
haciendo mal uso de dicha autoridad.

Vemos cómo el pueblo se puede enceguecer ante la rea-
lidad. Los rebeldes acusaron a Moisés de ser presuntuo-
so, arrogante, y hambriento de poder, cuando más bien 
¡él era el hombre más humilde de toda la tierra! (Núme-
ros 12:3). ¿Cuál fue su primera reacción? “él se postró 
sobre su rostro”, clamando a Dios por su ayuda (16:4).

¿Acaso Moisés había robado o había hecho daño a al-
guien? por el contrario, él dijo: “No mires a su ofrenda; 
ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos 
he hecho mal” (versículo 15).

Consecuencias de la rebelión
Coré, junto con Datán y Abiram y sus familias, mu-

rieron cuando la tierra se abrió y se los tragó. Los 250 
fueron consumidos por fuego (quizás por un rayo).

Pero eso no fue el fin de la insensatez. “El día siguien-
te, toda la congregación de los hijos de Israel murmu-

ró contra Moisés y Aarón, diciendo: ‘Vosotros habéis 
dado muerte al pueblo del Eterno’” (versículo 41).

En primer lugar, ¡es inconcebible que ellos pudieran 
culpar a Moisés por lo que Dios hizo! Pero es casi igual 
de impactante que hoy muchos no creen que Dios esté 
detrás de los líderes de la Iglesia y que los respaldará.

En segundo lugar, Dios detesta simpatizar con los 
rebeldes por su insubordinación. Dios no está de 
acuerdo con la idea de lo “políticamente correcto” 
y que deberíamos “tolerar” la mala conducta y 
abandonar la acción disciplinaria.

La Palabra de Dios dice: “Al hombre que cause divi-
siones, después de una y otra amonestación deséchalo, 
sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está con-
denado por su propio juicio” (Tito 3:10-11). De ningu-
na manera debemos simpatizar con él.

De modo que Dios envió una plaga en medio de los 
simpatizantes.

“Y los que murieron en aquella mortandad fueron ca-
torce mil setecientos, sin los muertos por la rebelión 
de Coré” (versículo 49). ¡Así es que murieron 14.700 
personas! Dios no tolera el pecado solo por impedir que 
disminuyan los números.

Hoy en día, Dios no está lanzando a la gente en pozos 
ni enviándoles un rayo o plagas. Por ello, debemos pre-
guntarnos: “Si así fuera, ¿cuál sería mi destino?”

Estas son tan sólo algunas de las muchas lecciones de 
este capítulo en el libro de Números. Que todos poda-
mos examinarnos a la luz de estas lecciones. Y pido con 
todo mi corazón que muchos de los que están involucra-
dos en actitudes y acciones equivocadas se arrepientan.

- Don Hooser

Cuando al pueblo de Dios le ocurren cosas malas 

Y     sabemos que a los que aman a Dios, todas 
las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 

conforme a su propósito son llamados” (Romanos 
8:28).

Es difícil leer estas palabras y luego pensar en las 
pruebas que agobian a nuestros amigos, familiares 
y a nosotros mismos. Familias afligidas por la pér-
dida de seres amados, jóvenes y ancianos por igual 
abatidos por el cáncer, accidentes automovilísticos 
y una serie de otras tragedias.

¿Cómo pueden las palabras de Romanos 8:28 ser 
verdaderas, cuando cosas como éstas suceden casi 

sin descanso?
¿Cómo podríamos creer que el mismo Dios que 

sabe cuando un gorrión cae a la tierra, que sabe el 
número de cabellos en nuestras cabezas, quién nos 
sostiene en su mano y oye nuestros ruegos, permiti-
ría alguna vez que algo le pasara a su pueblo sin ra-
zón alguna? Dios tiene un plan para nosotros, para 
cada uno de nosotros.

En Isaías 55:9 Dios nos dice claramente: “Como 
son más altos los cielos que la tierra, así son mis ca-
minos más altos que vuestros caminos, y mis pen-
samientos más que vuestros pensamientos”.

“
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El mensaje de Eliú a Job es acerca de lo mismo: 
“…mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué con-
tiendes contra él? Porque él no da cuenta de ningu-
na de sus razones” (Job 33:12-13).

La verdad es que Dios no nos debe ni a usted ni a 
mí una explicación. Sólo porque él nos promete un 
futuro mejor, no significa que tenemos derecho a 
un entendimiento inmediato del significado de cada 
paso que tomamos para llegar a ese futuro. A veces 
su respuesta es un simple “sé que ésto no tiene sen-
tido para ti por ahora, pero sólo confía en mí. Sa-
brás los motivos más pronto de lo que te imaginas”.

Job estuvo sentado durante una semana en un 
montón de cenizas. En un solo día su ganado, cria-
dos e hijos habían perecido en tragedias extremas. 
Su cuerpo estaba cubierto de llagas dolorosas. Su 
esposa se burló de su desgracia. Sus tres “amigos” 
le lanzaron acusaciones infundadas. Él se sintió 
perseguido por Dios sin causa alguna. Pero, ¿cuál 
fue su actitud? “He aquí, aunque él me matare, en 
él esperaré” (Job 13:15).

Se nos dice que la fe es “la certeza de lo que se 
espera, la convicción de lo que no se ve” (Hebreos 
11:1). Como Job, podemos confiar en Dios, porque 
tenemos la esperanza y creemos en algo que va mu-
cho más allá de esta vida solamente. Esta es la cla-

ve para poder entender la promesa de Dios que está 
en Romanos 8:28, es decir, el saber que esta vida 
no es el final. Dios está preparando un reino para 
aquellos que le permanezcan fieles, especialmen-

te al afrontar tiempos 
difíciles sin saber el 
por qué de la situa-
ción. Esta vida pre-
sente es un terreno de 
formación.

Las dificultades que 
afrontamos nos pre-
paran para ejecu-
tar nuestros deberes 
como reyes, sacer-
dotes y maestros de 
Dios en el mundo de 

mañana. El ser purificados por el fuego (Zacarías 
13:9) no es ni cómodo ni fácil, pero perseveramos, 
sabiendo que estas aflicciones “no son comparables 
con la gloria venidera que en nosotros ha de mani-
festarse” (Romanos 8:18).

Esta es la promesa que tenemos en Dios. Aunque 
nosotros u otras personas debamos afrontar aflic-
ciones aparentemente insuperables en esta vida, in-
cluso hasta la muerte, el pueblo de Dios tendrá un 
lugar en su reino, donde “. . .él morará con ellos; 
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con 
ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de 
los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá 
más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras 
cosas pasaron” (Apocalipsis 21:3-4). 

Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el 
bien de quienes lo aman (Romanos 8:28).

Esta es la promesa de Dios.
 

- Jeremy Lallier 
        Cincinnati, Ohio, EE.UU. 

   

Las dificultades que 
afrontamos nos preparan 
para ejecutar nuestros 
deberes como reyes, 
sacerdotes y maestros de 
Dios en el mundo de mañana.

¡Envíenos sus anuncios! 
Si desea enviar sus anuncios de aniversarios (15, 30, 40, 50), graduaciones, matrimonios, 

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

y serán incluidos en la siguiente edición de El Comunicado.
 Esperamos saber más de usted y de los miembros de  la IDUAI de habla hispana. 
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En las páginas de la Biblia abundan las 
sugerencias y recomendaciones sobre cómo vivir 
la vida. Pero, considerando su gran cantidad de 
información, ¿cómo busco lo que necesito en el 
momento que lo requiero?

Una hermana de Arizona compartió con nosotros 
su historia sobre cómo comenzó a interesarse en  

la Biblia:
“Cuando tenía 13 años, tomé mi Biblia y deci-

dí que quería leerla completa. Mis padres siempre 
nos habían llevado a la iglesia cuando éramos ni-
ños, pero en esa época yo asistía esporádicamente 
a los servicios. Nosotros nunca leímos mucho el 
Antiguo Testamento, así es que tenía bastante cu-
riosidad por saber de qué se trataba. 

“A medida que leía, aunque con dificultad por 
el español antiguo usado en la versión Reina Va-
lera, comencé a darme cuenta de que el Antiguo 
Testamento instruía mucho sobre la vida diaria y 
de lo que acontecería en el futuro. Leí acerca de 
cosas que perdurarían por generaciones y tam-
bién del plan de Dios para el tiempo venidero. En 
ese momento nada de eso tenía mucho sentido, 
pero la semilla ya se había plantado. ¿Por qué no 
se me había enseñado nada de estas cosas, y por 
qué esta parte de la Biblia era ignorada con tanta  
frecuencia?

“Esta lectura originó más preguntas que respues-

tas, pero continué aprendiendo de a poco y a me-
dida que leía más. Sólo cuando cumplí los 20 años 
pude comprender más cabalmente lo que había leí-
do. Por fin empezaba a entender la profundidad y 
el significado de lo que leía, lo que cambió mi vida 
para siempre”.

Navegando en la Biblia
Entre las dos tapas de la Biblia se encuentra un 

inigualable tesoro oculto de consejos prácticos y 
de instrucciones claras para vivir de la mejor ma-
nera en estos tiempos, junto con prepararnos para 
una maravillosa vida eterna.

Sin embargo, para una persona interesada recien-
temente, este libro puede convertirse en una des-
alentadora y gigantesca colección de hojas.

¿Cómo podemos entonces recorrer estas miles 
de páginas de manera efectiva, para poder estudiar 
algún tema en especial o simplemente encontrar 
un versículo?

A diferencia de la época antigua (mucho antes 
de que se inventara la imprenta, cuando incluso 
tener copia de uno de sus libros era excepcional), 
hoy en día la Biblia es un libro bastante económi-
co e incluso existen versiones gratuitas. Además, 
hay recursos muy valiosos como ayudas bíblicas 
disponibles en español, que permiten definir con 
exactitud el tema a buscar. Aquí vamos a ayudarlo 
para que aprenda qué usar y cuándo hacerlo. 

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

Lección 2: ¿Cómo busco en la Biblia lo que necesito?

¡Hola, amigos! Bienvenidos a esta segunda lección, titulada 
“¿Cómo puedo encontrar las cosas en la Biblia?” Algunas veces 
es bueno leer los libros de este gran manual por orden, sin em-
bargo, hay momentos en que necesitamos repuesta a alguna 
pregunta específica. La Biblia es un libro que posee informa-
ción y consejos valiosos, pero puede ser un poco desalentador 
buscar en ella los temas e inquietudes que tenemos. Revise-
mos algunas herramientas que se pueden usar para agilizar 
las búsquedas y hacerlas más efectivas.
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Serie 1 — La Biblia y usted: 
Respuestas prácticas y una esperanza real

Primero, revisemos algunos pasajes que nos ha-
blan de la importancia de estudiar la Biblia. 

¿Valora Dios a quienes escudriñan las Escrituras 
diariamente?

Hechos 17:11
Y éstos eran más nobles que los que estaban 
en Tesalónica, pues recibieron la palabra con 
toda solicitud, escudriñando cada día las Es-
crituras para ver si estas cosas eran así. 

Los bereos fueron elogiados por su diligente es-
tudio de las Escrituras y su empeño en encontrar la 
verdad del asunto en cuestión. Leer la Biblia com-
pleta y estudiar el contexto aún son excelentes he-
rramientas para lograr familiaridad con este inva-
luable libro. Un programa para leer toda la Biblia 
es fundamental para obtener una visión general de 
las revelaciones que Dios nos ha dado, y nos faci-
litará la búsqueda de temas posteriormente. 

¿Qué obtenemos si estudiamos la Biblia?
2 Timoteo 3:16-17
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hom-
bre de Dios sea perfecto, enteramente prepa-
rado para toda buena obra. 

Dios inspiró las Escrituras y la compilación de 
este gran libro para darnos instrucción espiritual y 
corrección acerca de lo que debemos cambiar para 
parecernos más a él. ¡Todo lo hace él por nuestro 
bien y porque nos ama verdaderamente!

¿Cuál es el beneficio máximo de estudiar la biblia?
2 Timoteo 3:15
… y que desde la niñez has sabido las Sa-
gradas Escrituras, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salvación por la fe que es en 
Cristo Jesús. 

La salvación significa alejarse del camino del pe-
cado que lleva a la miseria y a la muerte, y entrar 
al camino de Dios que conduce a la verdadera feli-
cidad y vida eterna.

¿Cómo usar concordancias bíblicas y otro tipo de 
referencias?

Estoy buscando un versículo, pero no recuerdo 
donde se encuentra y sólo me sé una parte. ¿Qué 

puedo hacer?
La concordancia bíblica es una herramienta útil 

en este tipo de casos. En ella encontramos una lista 
de las palabras usadas en la Biblia, en orden alfa-
bético, junto con los versículos en los que apare-
cen. Si usted se acuerda de una palabra específica 
que sea parte del versículo, sólo busque ese térmi-
no en la concordancia, que ofrece una lista de los 
versículos en que aparece ese vocablo. 

Si aún no puede encontrar el versículo, revise 
otra palabra que aparezca en él. Recuerde también 
que una concordancia comúnmente presenta los 
términos que se hallan en una traducción especí-
fica de la Biblia y, por lo tanto, usted puede estar 
pensando en un versículo correspondiente a otra 
traducción. No se recomienda usar concordancias 
demasiado abreviadas, ya que éstas contienen po-
cas palabras. Las mejores concordancias son lla-
madas “exhaustivas” o “completas”. 

Estoy tratando de estudiar un tema en particular, 
pero no me sé ningún versículo. ¿Cómo puedo 
comenzar?

Un buen comienzo es buscar palabras claves re-
lacionadas con el tema en una concordancia (ver 
comentario anterior). 

Otra forma de encontrar versículos relacionados 
con algún tópico es usar una Biblia temática (tam-
bién llamada “concordancia temática” o “índice 

temático”). Este tipo de libros referenciales contie-
nen una lista alfabética de los temas (por ejemplo, 
“Armagedón”, “Melquisedec”, “resurrección”, 
etc.) y una recopilación de los versículos relacio-
nados con ellos. Si usted estuviera tratando de en-
contrar lo que la Biblia dice respecto al amor, usted 
simplemente debería ir a la sección “Amor” y re-
visar los versículos asociados a este tema,  incluso 
aquellos en los que no aparece la palabra “amor”. 

En el margen central o lateral de muchas Biblias 
aparece una lista de escrituras relacionadas con ese 

Un programa para leer toda 
la Biblia es fundamental para 
obtener una visión general 
de las revelaciones que  
Dios nos ha dado. 
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versículo. Es fundamental saber que tanto las Bi-
blias temáticas y las referencias incluidas en sus 
márgenes son seleccionadas cuidadosamente por 
las personas que las publican, de forma que tienen 
particularidades doctrinales.

Estoy buscando una determinada escritura,  
pero me cuesta mucho entender lo que dice. ¿Qué  
puedo hacer?

Cada vez que vaya a leer la Biblia, ore a Dios 
y pídale que le ayude a tener entendimiento espi-
ritual, el mismo discernimiento que Jesús le dio 
a sus discípulos después de su resurrección (ver 
Lucas 24:45). 

Una clave fundamental en el estudio de la Biblia 
es dejar que la Biblia interprete a la Biblia. Estu-
diar el contexto de los versículos y revisar otros 
que hablen del mismo tema es una de las mejores 
opciones para empezar. Comparar la traducción de 
los versículos con otras versiones bíblicas también 
es una herramienta útil. 

Le podría resultar interesante hacer una búsque-
da acerca del tema o del versículo en el sitio web 
de la Iglesia de Dios Unida. Nuestra sección de 
estudios bíblicos, lecciones, artículos y folletos 
contienen gran cantidad de información y muchas 
escrituras relacionadas con una amplia variedad de 
temas. Los ministros del equipo de Corresponden-
cia Personal estarán felices de responder las pre-
guntas que envíe a info@ucg.org.

Los libros de referencia bíblica también pueden 
ser útiles. Los diccionarios y enciclopedias bíbli-
cas pueden explicar un determinado tema o el sig-
nificado que tenía una palabra en los tiempos an-
tiguos. Un comentario es un volumen o una serie 
de volúmenes en los que los autores registran sus 
interpretaciones de los versículos. 

Es importante recordar que mientras estas refe-
rencias son escritas por personas eruditas, ellas re-
flejan los sesgos denominacionales y doctrinales 
de los autores y en general los comentaristas dis-
crepan unos con otros. No considere un comenta-
rio como la autoridad máxima en algún tema. Los 
comentarios son el punto de partida para encontrar 
posibles explicaciones de un versículo. Desde allí, 
debe asegurarse de cotejar cuidadosamente esa ex-
plicación con lo que dice la Biblia. 

Me parecen bien las estrategias arriba 
mencionadas, pero para usar algunas de ellas, debo 
tener libros de referencias y no los tengo. ¿Existe 

alguna alternativa menos costosa y más rápida?
En Internet podemos encontrar muchas formas de 

acceder a estos métodos de forma rápida y gratuita. 
Sitios como por ejemplo www.biblegateway.com 
permiten interactuar con una Biblia en español 

de manera fácil, en varios idiomas y versiones de 
traducción y con la opción de búsqueda de palabras 
o frases dentro de determinada versión. Otras 
opciones incluyen programas bíblicos de libre 
acceso como e-Sword y Online Bible. El primero 
de los mencionados puede descargarse desde  
http://www.e-sword.net, esta aplicación permite 
a los usuarios de Windows elegir fácilmente y 
configurar su copia personal con una gran variedad 
de versiones y traducciones bíblicas, incluyendo 
versiones en español, comentarios, diccionarios, 
mapas y varios extras como Las Antiguedades de 
los Judíos, de Josefo (la mayoría de estos recursos 
adicionales no tienen costo, pero algunos se deben 

Cada vez que vaya a leer 
la Biblia, ore a Dios y 
pídale que le ayude a tener 
entendimiento espiritual.
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comprar). Los usuarios de Windows y Mac pueden 
descargar estos software gratuitos de Biblias en 
Internet en http://www.onlinebible.net. Este sitio 
web también ofrece ayuda y docenas de versiones 
bíblicas de dominio público, descargables y 
sin costo.

Para más información sobre este tema, lea nues-
tro folleto Cómo entender la Biblia. Aquí encon-
trará las siete claves para entender las Escrituras, 

como usar libros de consulta y la guía de la Iglesia 
de Dios para ayudarnos a entender correctamente 
las Escrituras. 

Para un estudio profundo capítulo por capítulo, 
visite nuestro sitio web en http://unidachile.cl/la-
biblia_adultos.htm donde encontrará la serie La 
Biblia bajo el lente de la ciencia, para un estudio 
sistemático y profundo de la Biblia. 

Aplicaciones prácticas
Con estos recursos al alcance de sus manos, podrá encontrar lo que quiera en la Biblia. Usted ya está 

teniendo estudios bíblicos efectivos acerca de cualquier tema que le gustara profundizar. 

Como un ejercicio para practicar lo aprendido en esta lección, realice un estudio bíblico sobre como 
complacer a Dios. Use su Biblia, concordancias, índices temáticos o recursos en Internet (como por 
ejemplo, efectuando una búsqueda en nuestro sitio Web), mencionando al menos cinco escrituras que se 
relacionen. Luego, trate de enumerar cinco cosas que usted puede hacer para complacer a Dios.

Próxima Lección: ¿Qué pasa después de la muerte?

¿Preguntas sobre esta lección? ¿Comentarios acerca de esta lección?  
Escribanos a unidachile@unidachile.cl o info@ucg.org

Sitios de interés en internet de la IDUIA:

La Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional tiene varios sitios web de interés.  
Aquí están los más visitados:

Para la revista Las Buenas Noticias y TODAS sus ediciones anteriores:
http://www.ucg.org/espanol/las-buenas-noticias.htm

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

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

Para ver los servicios los días sábados desde México o Chile: http://unidachile.cl  
y haga clic en la bandera chilena o mexicana en la parte superior derecha de la pantalla. 

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

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

Para suscribirse a nuestra lista para recibir información al día en su correo electrónico y para respuestas 
a sus preguntas envíe un correo electrónico a unidachile@unidachile.cl
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Es interesante considerar cómo el orgullo y 
la ambición desmedida pueden ocasionar un 

gran desastre. Y un ejemplo de aquello lo podemos 
ver cuando los israelitas desafiaron la autoridad y 
ordenación del sacerdocio de Aarón y su familia

Los Israelitas alegaban que ellos también tenían 
los mismos derechos. Y ante dicha situación, Dios 
debió intervenir con una prueba que no dejara 
dudas sobre la legítima autoridad del sacerdocio  
de Aarón.

Por esto, Dios señaló al profeta Moisés: “Habla 
a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por 
cada casa de los padres, de todos los príncipes de 
ellos, doce varas conforme a la casa de sus padres; 
y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. 
Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de 
Leví; porque cada jefe de familia de sus padres 
tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo 
de reunión delante del testimonio, donde yo me 
manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del va-
rón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí 
las quejas de los hijos de Israel con que murmuran 
contra vosotros” (Números 17:1-5).

De lo expuesto consideremos algunos detalles 
que amplían la comprensión del texto, y además, 
muestran la naturaleza humana tal como es vista 
por Dios.

Primero se les pide a los príncipes que se presen-
ten cada uno con las varas que simbolizan a cada 
tribu. Estos príncipes eran los primogénitos y jefes 
de cada una de las familias principales. Si el sa-
cerdocio se hubiese repartido entre las tribus, ellos  
habrían recibido el título de autoridad. Pero Dios 
no lo estimó conveniente. Aunque en un principio 
esta decisión dejó a todos conformes, con el paso 
del tiempo se manifestó en muchos de ellos la am-
bición por conseguir el sacerdocio.

También es interesante considerar que se escri-
bió el nombre de Aarón y no el nombre de la tribu 

de Leví en la vara perteneciente a esa tribu, y de 
esta forma se evitó la controversia entre los levitas 
sobre quién debería ser el sacerdote.

Como resultado, no habría ordenación del sa-
cerdocio por autoridad humana, sino por un acto 
único de intervención divina. Cabe destacar que 
ninguna de las varas eran ramas o varas recién sa-
lidas de los árboles, sino que por el contrario, estos 
cayados eran palos resecos y duros, probablemen-
te heredados de padres a hijos como un símbolo 
oficial de autoridad tribal. Estas varas fueron co-
locadas dentro del santuario hasta el día siguiente, 
donde a continuación sucede un hecho que señala 
la intervención de la mano de Dios “. . . he aquí 
que la vara de Aarón de la casa de Leví había re-
verdecido, y echado flores, y arrojado renuevos, y 
producido almendras” (17:8). 

Asombrosamente, las once varas restantes no ha-
bían cambiado y, seguían igual como habían sido 
puestas el día anterior. En cambio, el cayado de 
Aarón había adquirido vida y se había desarrollado 
milagrosamente. Gracias a la intervención divina, 
se había saltado una secuencia natural de varios 
meses, indispensable para germinar, dar un capu-
llo, florecer y luego dar un fruto maduro, es decir, 
producir almendras maduras. Y todo esto se llevó 
a cabo solo en algunas horas.

Tras esta intervención milagrosa, la vara de 
Aarón se guardó dentro del arca como una señal y 
un recordatorio junto con las tablas de la ley y el 
frasco del maná.

Es importante señalar que todos los utensilios 
del tabernáculo son un “símbolo para el tiempo 
presente” y en conjunto con las instrucciones sa-
cerdotales, son “sombra de los bienes venideros” 
como indica Hebreos 9:9; 10:1.

De igual modo, el cayado de Aarón encierra un 
significado espiritual respecto a las primicias. Esta 
vara fue puesta en el Arca como una señal y recor-
datorio de que sólo Dios tiene la autoridad para es-
coger a sus siervos. Coré y sus seguidores quisie-
ron usurpar esa orden divina y autonombrarse en 
los puestos de Moisés y Aarón, pero por su com-
portamiento solo cosecharon su propia destrucción 
(ver pág. 6, Lecciones de Coré).

El cayado de Aarón es además un símbolo de la 
vara de autoridad que Dios entregará a sus escogi-
dos como futura recompensa, una vez que el Hijo 

La autoridad y el cayado de Aarón

Esta vara fue puesta en el Arca 
como una señal y recordatorio 
de que sólo Dios tiene la 
autoridad para escoger a  
sus siervos.
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del Hombre venga por segunda vez. Y por esto se 
nos dice: “Al que venciere y guardare mis obras 
hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las nacio-
nes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebra-
das como vaso de alfarero; como yo también la he 
recibido de mi Padre” (Apocalipsis 2:26, 27).

Debemos considerar que la palabra “regirá” ocu-
pada en este versículo también es traducida en 
otros versículos como “pastoreará”, de modo que 
la vara es un instrumento del pastor para proteger 
al rebaño de los depredadores. Al respecto, Jesu-
cristo mismo, el referente perfecto de la bondad, 
el amor y la mansedumbre, indica que tiene esa 
misma vara para castigar a las naciones hostiles 
en su segunda venida: “De su boca sale una es-
pada aguda, para herir con ella a las naciones, y 
las regirá con vara de hierro: y él pisa el lagar del 
vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso” 
(Apocalipsis 19:15).

Lo anterior muestra que la vara de Aarón es sím-
bolo de la legítima autoridad conferida por Dios 
a sus ministros, como en verdad eran Moisés  
y Aarón.

Al respecto, el historiador judío Flavio Josefo 
nos dice en su comentario sobre el Antiguo Testa-
mento: “El pueblo quedó tan asombrado ante aquel 
espectáculo extraordinario, que aunque sentía ha-
cia Moisés y Aarón cierto grado de odio, dejó a un 
lado esa aversión y comenzó a admirar el juicio de 
Dios; y todos aplaudieron lo que Dios había decre-
tado y permitieron que Aarón gozara pacíficamen-
te el sacerdocio. . . Y esta sedición de los hebreos, 
que había sido grande y duradera, quedó finalmente  
solucionada”.

De lo sucedido, debe destacarse que la razón 
principal de las quejas contra Moisés eran que él 
no podía actuar negociando con los principios se-
gún la conveniencia, para mantener el poder. Acá 
no es aplicable la regla que se ocupa en la política, 
de que el fin justifica los medios. Moisés no podía 

ni deseaba negociar con la ley de Dios. Y esto es 
un referente para todos los que formarían parte de 
las primicias en todos los siglos, y por extensión, 
también para nosotros en la actualidad. Pero esta 
actitud ocasiona disconformidad y resentimiento en 
algunos. Por esto el mantenerse firme en lo correc-
to y lo verdadero ocasionará en ciertas situaciones 
burlas, humillaciones y persecuciones, tal como 
tuvo que soportar Moisés.

Si se hubiese aplicado la sagacidad y astucia de 
la política humana en la situación de Coré, hubiese 
sido diferente el desenlace y se le habría ofrecido el 
puesto sobre los coatitas. De esta forma se podían 
haber calmado sus aspiraciones frustradas y habría 
dejado de ser el guía de esta rebelión. 

Pero había un hecho que lo impedía: en su plan 
divino Dios había designado a otra persona en ese 
puesto, a Elizafán (Números 3:30). Y Moisés, obe-

diente a la autoridad de Dios, no iba a buscar lo que 
más le convenía a sus intereses como líder y guía, 
sino que se sometió a la guía y dirección divina y 
esto lo confirmó cuando dijo: “En esto conoceréis 
que el Eterno me ha enviado para que hiciera todas 
estas cosas, y que no las hice de mi propia volun-
tad” (Números 16:28).

Observando este relato, se ve que la única autori-
dad legitima proviene de Dios. Y que a consecuen-
cia de esta obediencia, también existirán críticas 
de quienes no estarán conforme con las decisiones, 
pues es imposible agradar a todos, pero aun así 
debe existir una firmeza en los principios de Dios y 
no se debe ceder ante las presiones humanas. Como 
señaló el apóstol Pedro inspirado por Dios, “es ne-
cesario obedecer a Dios antes que a los hombres” 
(Hechos 5:29). Sin embargo, aunque se deba actuar 
así, también debemos ser siempre amables y actuar 
como el ejemplo que nos dejó nuestro Hermano 
Mayor, Jesucristo, nuestro modelo a imitar en toda 
situación.

- Por Vicente Martínez.

La vara de Aarón es símbolo 
de la autoridad otorgada por 
Dios a los que perseveran 
hasta el fin, para gobernar a 
las naciones.
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Escudriñando las Escrituras, nos encontramos 
con muchos pasajes instructivos, como el si-

guiente: “Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Sa-
maria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron 
al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se 
pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, 
Maestro, ten misericordia de nosotros! Cuando él 
los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y 
aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En-
tonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, 
volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró 
rostro en tierra a sus pies, dándole gracias; y éste 
era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 
diez los que fueron limpiados? Y los nueve, ¿dón-
de están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria 
a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, 
vete; tu fe te ha salvado” (Lucas 17:11-19). 

¡Qué increíble relato! Tuvo que ser nada menos 
que un extranjero samaritano el que, rostro en tierra, 
daba gracias a Jesús por haberle sanado de la lepra, 
mientras que los otros nueve muy pronto se olvi-
daron de su sanador y salvador, pese a haber sido 
curados milagrosamente de la misma enfermedad.      

Esta lección nos muestra que en la viña del Señor, 
hay personas que saben agradecer y otras que son 
ingratas. La gratitud es una virtud que está disponi-
ble a todos, pero que frecuentemente es practicada 
por muy pocos. Muchas veces hemos escuchado 
decir a ciertos hijos que es obligación de los padres 
su educación y alimentación, argumentando que 
ellos no pidieron venir al mundo, y mostrándose 
muy poco agradecidos por el esfuerzo que hicieron 
sus padres por darles apoyo, cuidado y educación. 

A veces podemos ser como aquellos nueve, y 
después de un tiempo de haber padecido, ya sea 
por un problema familiar, falta de trabajo o una en-
fermedad, cuando tal situación desaparece, nos ol-
vidamos que fue Dios quién nos proporcionó el ali-
vio que tanto precisábamos. La misma palabra de 
Dios nos exhorta y dice: “Por tanto, no seáis insen-
satos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del 
Señor. . . dando siempre gracias por todo al Dios y 
Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo” 
(Efesios 5:17, 20). 

Pensemos por un momento: el hecho de encon-
trarnos con vida y que podamos despertar cada 
mañana, ¿acaso no es motivo suficiente para dar 
gracias a Dios? No olvidemos que todas las ben-
diciones de nuestra vida proceden de él y muchas 
de ellas las recibimos, a veces, sin darnos cuenta. 
No en vano el apóstol Pablo nos dejó una sabia lec-
ción: “Dad gracias en todo, porque esta es la volun-
tad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús” (1 
Tesalonicenses 5:18). 

La gratitud no va de la mano con la queja, el eno-
jo o el lamento. Cuando nuestra mente está llena de 
pensamientos negativos, surge el clamor y se cierra 
la puerta de la gratitud. Dios desea que sus hijos 
sean agradecidos siempre, por mucho que hayan 
personas que no saben cómo expresar su gratitud. 
Si alguien hace algo por ellos, creen que se mere-
cen eso y mucho más y esa es una forma de expre-
sar orgullo como una muestra de su ingratitud.

Para tener una actitud sincera de reconocimiento, 
necesitamos dejar que nuestros pensamientos sean 

Seamos agradecidos siempre
Efesios 5:20 nos exhorta a dar siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro  

Señor Jesucristo. Este simple gesto edifica nuestras relaciones personales y nuestra relación con Dios. 

La gratitud es una virtud 
que está disponible a todos, 
pero que frecuentemente es 
practicada por muy pocos. 
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honestos, puros, amables, dejando afuera todo lo 
demás (Salmos 75:1). Y el incansable apóstol de 
los gentiles añade: “Por nada estéis afanosos, sino 
sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios 
en toda oración y ruego, con acción de gracias” 
(Filipenses 4:6).

Mostrar agradecimiento no sólo es bueno para los 
demás, sino también para nosotros mismos, porque 
libera gozo desde lo profundo de nuestro ser. Fui-
mos llamados a meditar diariamente en todas las 
cosas, por lo cual debemos aprender a reconocerlas 
y mencionárselas a Dios en oración, manifestándo-
le además cuánto se complace nuestro corazón por 
sus bendiciones.

Cuando no hay un corazón agradecido, es como 
cerrar las puertas, evitando que Dios derrame su 
misericordia sobre nosotros. No nos olvidemos de 
lo que nuestro Creador dice: “porque yo honraré a 
los que me honran, y los que me desprecian serán 
tenidos en poco” (1 Samuel 2:30).

El agradecimiento sincero no solo es motivo de 
gozo, sino que nos trae oportunidades para seguir 
explorando nuevos horizontes, porque las puertas 
están abiertas. Hasta nuestros semejantes aprecian 
lo que es un corazón agradecido, por eso, aun los 
pequeños detalles que otros hacen por nosotros, de-
ben ser motivo de gratitud. 

Comencemos agradeciendo a Dios por habernos 
dado padres que se esforzaron por darnos lo mejor 
que ellos pudieron, seamos agradecidos a nuestros 
cónyugues y a nuestros hijos, y por la bendición de 
tener una familia saludable. También demos gra-
cias por tener pastores y ministros fieles que conti-
nuamente velan por el bienestar espiritual de nues-
tras almas, y luego por nuestros hermanos en la fe, 
y entonces no será difícil descubrir que una nueva 

luz iluminará nuestra senda.
Quien no se siente agradecido por las cosas bue-

nas que tiene, tampoco se sentirá satisfecho con 
las cosas que desearía tener, y el que no aprende 
el idioma de la gratitud no podrá dialogar con la 
felicidad, porque ella empieza cuando uno deja de 
lamentarse por los problemas que tiene, y en cam-
bio agradece por los problemas que no tiene.

Las bendiciones más hermosas son las que se 
obtienen a través de la oración, las cuales deben 
ir acompañadas de gratitud. “He aprendido a con-
tentarme cualquiera sea mi situación” (Filipenses 
4:11). Esta frase no tendría tanto significado para 
nosotros si no hubiese sido escrita por un hombre 
que fue tratado injustamente y encarcelado sin ra-
zón, es decir, el Apóstol Pablo.

Pocas cosas son aburridas en sí mismas. Somos 
nosotros los que, con el correr de los años, deja-
mos de apreciarlas debidamente, porque el que está 
agradecido por lo poco, disfrutará de lo mucho. Por 
eso, la mejor evidencia de qué clase de persona so-
mos es a través de nuestra capacidad personal de 
saber expresar nuestro reconocimiento, principal-
mente para con Dios.

Muchas veces los hombres andamos más preocu-
pados y ocupados en cosas terrenales y nos olvida-
mos de orar, y hasta nos cuesta dar gracias a Dios 
debido a nuestra falta de constancia y perseveran-
cia. Lo importante es saber afirmar nuestra confian-
za en Dios, haciendo nuestra su obra y estando al 
servicio incondicional de nuestros hermanos. 

Y no solo eso, porque también nuestra retribución 
debe estar motivada principalmente por haber sido 
llamados y escogidos sin que lo merezcamos y por 
permitirnos estar a su servicio. Por eso, jamás nos 
cansemos de reconocer el privilegio que Dios nos 
ha dado de haberlo conocido y por la oportunidad 
que nos ha dado para obedecerle y servirle. 

Debemos evaluar cada día todos los medios que 
Dios puso a nuestro alcance para nuestra propia 
santificación, y si perseveramos de esa manera 
hasta el fin de nuestros días, indudablemente ten-
dremos amplia y generosa entrada en el Reino de 
nuestro Padre. “Y la paz de Dios gobierne en vues-
tros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados 
en un solo cuerpo; y sed agradecidos.” (Colosenses 
3:15).

- Raul Machicao

www.ucg.org/espanol  

Muchas veces los hombres 
andamos más preocupados 
y ocupados en cosas 
terrenales y nos olvidamos 
de orar, y hasta nos cuesta 
dar gracias a Dios .
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Los folletos en audio son un gran aporte 
para muchas personas, no solo para la 

gente mayor, a las cuales se les dificulta 
seguir la lectura, sino que también para los 
que cuentan con un reproductor de mp3, 
con el que pueden escuchar camino al tra-
bajo, en un viaje o en alguna otra actividad, 
la literatura de la IDUAI.

Anteriormente realizábamos las revis-
tas en audio, grabando la voz mientras se 
hacía la lectura de los mismos. Esto era 
más lento por las correcciones y el tiempo 
que demoraba, pero ahora contamos con un 
programa que realiza la lectura con sólo co-
locar el texto que queremos, y con algunas 
modificaciones para que el resultado sea 
claro, se puede escuchar muy bien.

Los folletos en audio están en la pági-
na de la Iglesia de Dios Unida - Chile en 
www.unidachile.cl/folletos.htm y los que 
están disponibles son:

• Cómo entender la Biblia 
• El camino a la vida eterna
• Las creencias fundamentales de la 

Iglesia de Dios Unida, una  
Asociación Internacional    

• El día de reposo cristiano
• ¿Existe realmente el DIABLO?
• Usted puede tener una fe viva
• El Cercano Oriente en la  

profecía bíblica
• Nuestro asombroso potencial humano
• ¿Quién es Dios?
• ¿Se puede confiar en la Biblia?
• ¿Es toda carne propia para alimento?
• Transforme su vida
• ¿Estamos viviendo en los  

últimos días?
• El evangelio del Reino de Dios
Esperamos que esta nueva herramienta 

disponible para todos gratuitamente, les sea 
útil y de mucho provecho. 

                         - Giovanna Machicao

Folletos y revistas ahora disponibles en audio
Con el avance tecnológico como los iPods y otros medio de reproducción de sonido mp3,  

ahora usted puede escuchar los folletos de la Iglesia de Dios Unida, y las últimas ediciones  
de la revista Las Buenas Noticias ¡dondequiera que esté!

Instrucciones para descargar el audio del sitio web:

1) Entre a la página web http://unidachile.cl/folletos.htm

2) Para escuchar directamente de su computador, haga clic 
en el disco (ver rectángulo rojo en la imagen inferior). Una nueva 
página se abrirá y comenzará el audio.

3) Una vez abierta la página, usted puede guardar el audio 
en su computadora. Haga clic con el botón derecho (PC) y 
seleccione la opción ‘Guardar video como’. Siga los pasos en 
la pantalla para guardar el audio en su reproductor mp3, iPod 
o computadora.
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Eliezer Zaldaña nació el 22 agosto, 1994. Sus pa-
dres son Orbelina Nerio de Zaldaña y José A. Zalda-
ña y son miembros de la IDUAI en El Salvador. 

Eliezer tenía 6 años cuando llegó a la Iglesia y 
desde entonces ha participado en los campamentos 
juveniles, Fiestas de Tabernáculos y actividades 
juveniles. A él le gusta mucho leer las Escrituras, 
también jugar fútbol y dibujar. 

Se graduó de Bachiller General del Instituto Na-
cional José Damián Villacorta. En el futuro piensa 
estudiar Licenciatura en Idioma Inglés en la Univer-
sidad Francisco Gavidia. Esto no podría llevarlo a 
cabo solo, porque sus padres son de escasos recursos 
económicos, pero gracias a la beca que la Iglesia de 
Dios le ha dado, sus estudios están garantizados.  

Eliezer Zaldaña- El Salvador

Anuncios

¡Envíenos sus anuncios! 
Si desea enviar sus anuncios de aniversarios (15, 30, 40, 50), graduaciones, matrimonios, 

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

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

Beatriz Ferru - Santiago, Chile

Beatriz Ferrú nació el 16 de mayo de 1992. Es hija 
de Isaac Ferrú y Carmen Torres de Ferrú, de la IDUAI 
de Santiago, Chile. Ellos se casaron en la iglesia, a la 
que han pertenecido por 23 años, y llevan 20 años de 
matrimonio. Beatriz se graduó en el Liceo Técnico de 
Chile, Baldomero Lillo en diciembre de 2010. 

Ahora, su título en Administración de Empresas la 
va a llevar a cumplir en el futuro su gran meta de es-
tudiar Contador Auditor en el Instituto “La araucana” 
en Chile. Este gran logro lo hizo con mucho esfuer-
zo, gracias al cual logró las calificaciones más altas, 
tanto en su práctica profesional como en cada una de 
sus clases. 

Graduaciones
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 solicitud a nuestra dirección más cercana a su domicilio. 

 
 

Puede enviar sus comentarios, preguntas o  solicitudes a 
cualquiera  de estas direcciones: 

Bolivia: Casilla 8193 • Correo Central • La Paz 
Chile: Casilla 10386 • Santiago 

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.
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