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Imagine que va manejando sin ningún apuro por un camino 
rural, haciendo buen tiempo, así es que llegará a casa antes 

de lo planeado. De pronto, ve un letrero que dice: “Frutas y 
verduras a 3 Km.” Como tiene tiempo, decide ir. Al entrar, ve 
varios puestos de madera en los que se venden productos fres-
cos, golosinas artesanales y cositas hechas a mano, nada fuera 
de lo común. Usted llega al último puesto y mira los productos 
que allí se ofrecen: duraznos en conserva, a 5 centavos, mer-
melada de durazno, a 10 centavos, y tartas de durazno, a 20 
centavos cada una.

¡Estos precios son realmente increíbles! De pronto, se da 
cuenta de que hay un canasto de duraznos podridos justo al 
lado de las tartas de durazno. Se acerca porque no puede creer 
lo que está viendo. ¡El olor es insoportable, y las abundan-
tes moscas que revolotean alrededor le provocan náuseas! 
Un letrero que cuelga del canasto dice: “$1.000” (mil dólares 
estadounidenses). Su expresión, evidentemente confusa y dis-
gustada, capta la atención del señor entrado en años que está 
sentado detrás de la caja registradora. Levantando una ceja, él 
le pregunta: “¿En qué le puedo ayudar?”

“Sí, por favor”, responde usted. “¿Podría explicarme cómo 
puede vender estos deliciosos postres de durazno a un precio 
tan bajo, y esta canasta de fruta podrida a un precio ridícula-
mente alto?”

“Bueno, bueno” dice el granjero con una suave sonrisa, “me 
parece que usted está tasando mi mercancía según su punto de 
vista, pero el precio se basa en lo que vale para mí”.

Cómo nos valora Dios
Nosotros tendemos a juzgar automáticamente las cosas o las 

personas, sin siquiera darnos cuenta de que lo hacemos. Pero 
¿deberíamos tratar a las personas basándonos solamente en lo 
valiosas o importantes que son para nosotros? ¿O se espera 
que, como cristianos, tratemos aún mejor a los demás?

Debemos tratar a todas las personas de acuerdo al valor que 
Dios les otorga y no al que nosotros les damos. Pero ¿cómo 
podemos lograrlo? La historia del rey David y Mefi-boset, en 
2 Samuel 9, nos da un buen ejemplo. Aquí leemos que David 
había sido rey ya por varios años, había sido testigo de mu-
chas guerras y tenía fama de ser un gran rey guerrero entre las 
naciones vecinas. Finalmente estaba pasando por un periodo 
más pacífico en su vida. Un día, le pide a uno de sus sirvientes 
que averigüe si alguno de la casa de Saúl aún vive.

El único que quedaba vivo era un hombre llamado Mefi-bo-
set, hijo de Jonatán. De acuerdo a los estándares de la monar-
quía en el mundo de aquel entonces, Mefi-boset debía haber 
sido considerado el heredero por derecho, ya que era nieto de 
Saúl e hijo de Jonatán, heredero de Saúl. No es difícil ima-
ginarse a este hombre intentando un golpe de estado, de no 
haber sido porque reconocía el derecho de David a ser rey. 

Puede imaginarse, entonces, lo que Mefi-boset debe haber 
pensado cuando los sirvientes del rey David vinieron a bus-
carlo. ¡Qué miedo debe haber sentido, sabiéndose el último 
sobreviviente de una familia liderada por un abuelo que había 
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intentado matar innumerables veces al mismísimo hombre 
que lo había mandado a llamar! Indudablemente, Mefi-boset 
estaba esperando ser ejecutado por el rey David y muy pocos 
habrían culpado a éste por querer eliminar al último sobrevi-
viente de la familia de Saúl, y así asegurarse de que el poder 
en el trono permaneciera intacto.

Sin embargo, el gran temor de este hombre fue remplaza-
do por alegría y alivio. David recordó la vida y la lealtad de 
su gran amigo Jonatán, a quien consideraba un hermano, y el 
pacto que habían hecho hacía ya tantos años (ver 1 Samuel 
20:12-17, 42 y 24:20). Él había mandado a buscar a Mefi-
boset porque quería honrar a su viejo amigo demostrando 
deferencia con su hijo. David no solo devolvió a Mefi-boset 
todas las propiedades de su padre Jonatán, sino que además, 
ofreció una cena en su honor. David valoró al hijo de su amigo 
de la misma manera que Jonatán, su padre, lo hubiera hecho.

El valor que Dios da a la humanidad
Muchas veces hemos leído: “Porque de tal manera amó 

Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por-
que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mun-
do, sino para que el mundo sea salvo por él” (Juan 3:16-17).

Esta escritura puede parecer una “exageración” según el 
cristianismo tradicional, pero si nos detenemos a meditar so-
bre su significado, su mensaje es realmente muy poderoso. 
Ahora que soy padre, su significado me toca personalmente. 
Cuando pienso en todo lo que significa mi hijo para mí y lo 
doloroso que sería perderlo, mucho más entregarlo voluntaria-
mente, comprendo más cuanto Dios nos valora. Él le dio a la 
humanidad su posesión más valiosa, su primogénito.

Leemos:  “El Señor no retarda su promesa . . . no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepenti-
miento” (2 Pedro 3:9). Dios da un valor inconmensurable a 
toda la humanidad. A sus ojos, todos tenemos el mismo po-
tencial espiritual, sin importar de dónde vengamos o qué pe-
cados hayamos cometido antes de responder a su llamado. Su 
opinión sobre nosotros trasciende el pasado y el presente, y se 
enfoca en aquel día en que podamos alcanzar el potencial que 
él mismo nos ha dado.

Los estándares de Dios: ¿Somos ovejas o cabras?
En Mateo 25:31-46 leemos la parábola de las ovejas y los 

cabritos, una ilustración de que cuando Cristo regrese a esta-
blecer su reino, él nos juzgará, al menos en parte, por la forma 
en que hemos tratado a otros hermanos en la fe. Entre quienes 
están siendo juzgados, los justos (las ovejas de la parábola) 
protestan, diciendo que en realidad ellos no han hecho todas 
las cosas buenas que, según Cristo, hicieron. Como son humil-
des, preguntan: “Señor, ¿cuándo hicimos estas cosas por ti?”

El Señor les responde: “De cierto os digo que en cuanto lo 
hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis”.

Pero para aquellos que piensan que han estado haciendo 
todo lo necesario, es muy impactante enterarse de que Jesús 
no los recibirá y que serán considerados como parte de los 
cabritos. Ellos protestan diciendo que si Cristo hubiese nece-
sitado ayuda, ellos hubiesen hecho todas estas cosas por él. 
Pero entonces, vemos su respuesta en el versículo 45: “De 
cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más 
pequeños, tampoco a mí lo hicisteis”.

Es asombroso saber que Jesucristo considera que la forma 
en que tratamos a otras personas, y específicamente a aquellos 
que pertenecen al cuerpo de Cristo, ¡es equivalente a como lo 
tratamos a ÉL! Esto debería ser prueba suficiente de la obliga-
ción que tenemos de tratar a las personas de acuerdo al valor 
que Dios les da, no al que nosotros les damos. Y por una bue-
na razón también. Nosotros, siendo influenciados por la socie-
dad que nos rodea, podemos sentirnos tentados a valorar más 
a quienes ejercen puestos de autoridad o influencia dentro de 
la Iglesia, a quienes tienen grandes riquezas o a aquellos con 
los que nos llevamos mejor. Solo Dios ve el corazón.

Amar a los demás como Dios los ama
Por lo tanto, si amamos a Dios tanto como David amó a 

Jonatán, y si Dios ama a la humanidad tanto como Jonatán 
amó a su hijo, ¿no deberíamos demostrarle a toda la humani-
dad nuestro amor como lo hizo David con Mefi-boset? ¡Cuán-
to más deberíamos mostrar amor hacia la familia de la fe, el 
cuerpo de Cristo, del cual nuestra Iglesia es solo una parte! A 
este cuerpo es el que se refiere Jesús como a “mis hermanos” 
en la parábola de Mateo 25.

“¿Podría explicarme cómo puede vender estos de-
liciosos postres de durazno a un precio tan bajo, y 
esta canasta de fruta podrida a un precio ridícula-
mente alto?”“Bueno, bueno” dice el granjero con 
una suave sonrisa, “me parece que usted está ta-
sando mi mercancía según su punto de vista, pero 

el precio se basa en lo que vale para mí ”.
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Volvamos al puesto de frutas y verduras
Después de que el viejo granjero le dice que él fija los pre-

cios de acuerdo al valor que personalmente le parecen justos, 
y no según el que a usted se le antoja, se detiene para permitir 
que usted digiera lo absurdo de semejante filosofía, y luego 
agrega con una sonrisa: 

“Mire, los duraznos enlatados, la mermelada y las tartas de 
durazno…son deliciosos; pero una vez que uno se los come, 
se acaban y no tienen nada más que dar. En cambio, los duraz-
nos podridos dentro del recipiente, aunque usted piense que 
no valen la pena y son horribles, están llenos de potencial. 
Cada una de esas semillas al centro de la fruta, aunque se vea 
fea, puede convertirse en un duraznero algún día. Si esos ár-
boles maduran y son podados de forma apropiada,  produci-
rán gran cantidad de duraznos. Algunos producirán el triple, y 
otros, hasta sesenta o cien veces más”.

El desafío de hoy
A veces nos enfocamos demasiado en la parte física, en el 

exterior del durazno, que puede ser hermoso o estar magulla-
do. De esa misma manera juzgamos y valoramos a nuestro 
hermano, trátese de nuestros compañeros de trabajo, personas 
en otras iglesias de Dios, o simplemente quienes se sientan a 
su lado en la Iglesia. Dios se enfoca en nuestros corazones, 
la semilla del durazno, y solamente él sabe quién es capaz de 
producir buen fruto.

El bosquejo de este artículo comencé a escribirlo hace va-
rios meses, como base de un discurso que daría en el Club de 

Liderazgo Cristiano Juvenil de mi congregación. Pensé que 
esta era una gran idea para mi disertación, y pensaba darla en 
el club. Pero luego vino la división de diciembre de 2010 y 
nunca tuve la oportunidad de presentarla. Sentí que de alguna 
forma Dios me decía: “Mike, tu puedes escribir y predicar 
estos principios, pero ¿puedes realmente PRACTICARLOS? 
¿Y desde ahora mismo?” Este es el constante desafío que to-
dos tenemos.

Debemos dejar de tratar a las personas de acuerdo al valor 
que nosotros les asignamos. Por el contrario, debemos tratar 
a nuestros hermanos según el potencial y el valor que Dios 
ve en ellos. En algún momento de nuestra vida todos hemos 
sido como ese árbol caído, podrido y abandonado. ¿Qué sería 
de nuestras vidas si nuestro misericordioso Padre no nos hu-
biese rescatado y plantado? ¡Cuán agradecidos debemos estar 
de que él viera belleza y potencial en nosotros, y de que nos 
amara a pesar de lo indeseables que éramos (y que aún somos 
en ocasiones)!

Así es que la pregunta es ésta: ¿Podemos vivir según este 
principio? La respuesta es: ¡por supuesto que sí! Con Cristo 
todas las cosas son posibles. Si usted, como la mayoría de 
nosotros, enfrenta problemas para hacer esto todo el tiempo, 
acuda a Dios con sinceridad y cuéntele cuánto se le dificulta 
amar a su prójimo. Pídale a Dios que abra su corazón para 
amar verdaderamente a sus hermanos como él lo hace. ¡Que 
su respuesta le brinde grandes bendiciones!

 -Por Mike Whitlark  y J´Non de Whitlark

Mis recuerdos como miembro del Consejo
“Qué honor y responsabilidad”, pensé yo cuando fui 

inesperadamente seleccionado por la Asamblea Ge-
neral de Ancianos para ser miembro del primer Consejo de 
Ancianos permanente, que se estableció en enero de 1996. 
Había venido a la conferencia desde Toronto, Canadá, y fui 
elegido como uno de los ministros del área internacional. Yo 
había servido como presidente de la directiva del condominio 
donde vivíamos, pero ese fue un rol muy limitado, y no había 
muchos reglamentos que acatar. 

La mayoría de los 12 que fueron seleccionados al Consejo 
no había servido previamente en una junta directiva, por lo 
que se contrató a un experto en directivas de instituciones sin 
fines de lucro, Chris Malburg, para que nos instruyera sobre 
nuestras funciones como miembros de una directiva. Se le en-
tregaron nuestros documentos de gobierno, con los cuales pre-
paró una presentación de PowerPoint para instruirnos sobre el 
tema. Chris fue de gran ayuda al mostrarnos las responsabili-
dades de la administración. 

El Consejo de Ancianos (CdA) está compuesto por nueve 
ministros de Estados Unidos, que actualmente son: Gary Anti-
on, Scott Ashley, John Elliott, Roy Holladay, Darris McNeely, 
Melvin Rhodes, Mario Seiglie, Don Ward y Robin Webber, 

y tres ministros internacionales (cuyo trabajo principal es en 
las áreas internacionales), a saber: Robert Berendt, William 
Bradford y William Eddington. Estos 12 hombres son el equi-
valente a la junta de directores. Ellos fueron seleccionados por 
la Asamblea General de Ancianos (AGA). 

El CdA escoge a los oficiales, quienes son: el presidente 
(Dennis Luker), el tesorero (Aaron Dean) y el secretario (Ge-
rald Seelig). Luego, el presidente selecciona a sus gerentes de 
operaciones y al equipo de la oficina central. Los gerentes de 
operaciones actuales son Aaron Dean (asuntos financieros), 
Victor Kubik (servicios ministeriales y de miembros) y Peter 
Eddington (servicios de medios de comunicación). Los ge-
rentes de operaciones y algunos empleados adicionales de la 
oficina central trabajan conjuntamente a través de juntas ad-
ministrativas y le comunican sus decisiones al CdA. 

De acuerdo a nuestros documentos, el Consejo (como una 
junta de directores) es el máximo responsable de la organiza-
ción. Los miembros del Consejo han sido seleccionados por 
sus colegas ministros para llevar a cabo esas responsabilidades. 
Yo recuerdo a Chris diciéndonos que aunque que el Consejo 
no debía “micro-manejar”, sí debía “macro-manejar”. Él hizo 
énfasis en que el Consejo y la administración debían trabajar 
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mano a mano para al-
canzar el éxito que to-
dos deseábamos. 

Sin embargo, sería 
responsabilidad del 
Consejo el estableci-

miento de las políticas por las cuales la Iglesia sería goberna-
da. Pasamos muchas horas asegurándonos en nuestras mentes 
que las políticas que habíamos escrito eran algo aceptable. Le 
pedíamos ayuda a Dios en oración antes de cada reunión, para 
que nos guiase en todo lo que hiciéramos y emprendiéramos. 

Cuando mi esposa y yo regresamos a Toronto después de 
nuestra primera reunión cara a cara en California con los otros 
miembros del Consejo, estábamos muy emocionados de ver a 
todos tan deseosos de trabajar juntos. Se pedía la opinión de 
todos, y esa opinión era aparentemente muy apreciada. ¡Qué 
bendición y gran sentimiento eran aquellos! 

Durante esos primeros siete años, continuamos puliendo los 
reglamentos y procedimientos, preparando planes estratégi-
cos, aprobando presupuestos y , en general, ayudando a guiar 
a la Iglesia desde el punto de vista de la directiva. Cuando el 
Consejo y la administración trabajaban juntos, había armonía 
y paz. La tareas de predicar el evangelio y preocuparse por los 
hermanos se cumplió con mucha eficacia. 

En ocasiones hubo dificultades, pero se trabajó en resol-
verlas. Surgió una gran preocupación por la decisión de los 
ancianos de la Iglesia de mudarse  desde California a Cin-
cinnati. Esto se materializó en 1998. Sin embargo, algunos 
se fueron de la Iglesia porque no estuvieron de acuerdo con 
esta decisión. Este hecho causó una disminución en el número 
de miembros y en las finanzas. Gracias al manejo prudente y 
a la bendición de Dios, pudimos navegar por esas aguas tur-
bulentas. Eventualmente pudimos comprar una propiedad y 
construir nuestra oficina actual, ¡que hoy está completamente 
pagada!

Durante mis más de siete años de ausencia del Consejo, 
hubo mejoras en la preparación de la planificación estratégica, 
en el manejo de las reuniones del Consejo, y en la asignación 
de trabajos de los comités de consejería, que ayudaron al Con-
sejo a levar a cabo su trabajo con mayor efectividad. 

La característica principal que he observado tanto en el Con-
sejo de Ancianos como en el Consejo Nacional de Canadá, es 
que cuando el Consejo y la administración trabajan juntos, hay 
mucho que se puede llevar a cabo. El respeto mutuo y la su-
misión apropiada a la autoridad añaden paz y armonía a las 
tareas por realizar. Cuando los oficiales administrativos están 
dispuestos a someterse a la dirección del Consejo a pesar de 
los posibles desacuerdos entre ambos cuerpos, las relaciones se 

fortalecen, los problemas son resueltos y la unidad es evidente. 
Yo fui seleccionado para ser parte del Consejo actual des-

pués de la última Conferencia General de Ancianos que se lle-
vó a cabo en mayo pasado, y nuevamente consideré esto como 
un honor y una responsabilidad. Estoy muy contento al decir 
que veo a los otros 11 trabajando juntos para llevar a cabo 
la comisión de predicar el evangelio y de preocuparse por el 
rebaño. Discutimos los temas respetuosamente, intercambian-
do opiniones y perspectivas. Cuando uno está ahí por el bien 
de la Iglesia y no por intereses personales, los resultados son 
bendecidos y evidentes. 

Hay un incidente que me gustaría destacar antes de con-
cluir este artículo. Para nuestro presupuesto de este año, el 
Sr. Luker y el Sr. Dean añadieron una “columna de fe” de  
1 millón de dólares a nuestro presupuesto, para poder balan-
cearlo. Esta columna de fe significaba que para continuar con 
los programas que Dios estaba bendiciendo, y para continuar 
con el impulso que la IDU había alcanzado, se necesitaría di-
nero más allá de lo proyectado después de los eventos que 
acontecieron recientemente. En vez de cortar programas, 
lo que era la norma en administraciones anteriores, el CdA 
y la Asamblea General de Ancianos aprobaron el confiar en 
Dios para que proveyera los fondos que aún faltaban para lle-
var a cabo la obra, tal como el Sr. Armstrong hizo muchas 
veces durante los primeros años de la Iglesia de Dios de la  
era moderna. 

Aproximadamente seis semanas después de esta aprobación 
de la AGA, e incluso antes del primero de julio, fecha en que 
comenzaba el nuevo presupuesto fiscal, Dios contestó a esta 
muestra de fe para que la administración ni siquiera tuviese 
que preparar posibles recortes en el presupuesto. 

Se recibió una donación proveniente de una herencia, de 
una suma aproximada a los 770.000 dólares estadounidenses. 
La donante, que falleció de casi cien años, había dejado en su 
testamento una extensa lista de herederos para recibir esta he-
rencia, pero debido a su larga vida, todas ellas habían falleci-
do. Ciertamente, Dios conoce nuestras necesidades y escucha 
nuestras oraciones. ¡Qué gran bendición es el servirle! 

Pero no debemos formarnos falsas impresiones respecto al 
Consejo. Nosotros no creemos que podemos hacer nada por 
nosotros mismos; solo mediante la unidad del espíritu (Efe-
sios 4:3) y la oración agradecida y de corazón (Filipenses 4:6) 
es que podemos cumplir nuestras responsabilidades y servir a 
la Iglesia. 

Les pedimos sus oraciones para que podamos, con la guía 
de Dios, llevar a cabo plenamente nuestros roles, con honor y 
responsabilidad.

 -Por Gary Antion

Yo recuerdo a Chris Malburg diciéndonos que aunque 
el Consejo no debía “micro-manejar”, sí debía 

“macro-manejar”. Él hizo énfasis en que el Consejo y 
la administración debían trabajar mano a mano para 

alcanzar el éxito que todos deseábamos.

Gary Antion
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¿Qué tipo de sermón predicamos mediante nuestras 
acciones?

“Preferiría mil veces ver un sermón antes que escucharlo”. 
“Sus acciones son tan estridentes, que no puedo escuchar lo 
que me está diciendo”. “Su religión es lo que usted hace una 
vez que el sermón termina” ¿Le son conocidas estas frases? 
Me ha tocado ver y escuchar el significado de estas afirmacio-
nes de diferentes maneras y en más de una ocasión, y ello me 
ha hecho reconsiderar lo que digo y hago. Lo que estas afirma-
ciones quieren expresar es que en realidad es más importante 
el mensajero que el mensaje, porque al primero le prestamos 
más atención. Esto es algo que se espera de personas con car-
gos de autoridad o responsabilidad visibles (especialmente en 
la Iglesia), pero ¿qué pasa con el miembro promedio que se 
sienta en la congregación? ¿Se aplica este dicho a él? ¿Se apli-
ca a usted? Por supuesto que sí. Como Roger Ailes diría, usted 
es el mensaje.

Roger Ailes dedicó su vida a los medios de comunicación y 
al periodismo y, entre otras cosas, fue consejero de medios de 
comunicación para los presidentes Ronald Reagan y George 

Bush. Escribió un libro titulado You Are the Message (Usted 
es el mensaje), en el que afirma que a menos que nuestro des-
empeño público refleje quiénes somos y los valores que de-
fendemos, no tendremos verdadero éxito en nada de lo que in-
tentemos hacer. El Sr. Ailes afirma que a una persona le toma 
solo siete segundos formarse una impresión de otra (¡atemori-
zante afirmación!), pero que si actuamos en consecuencia con 
lo que decimos, siete segundos es todo lo que se necesita para 
causar una buena impresión.

Ojalá podamos entender la aplicación espiritual de esta afir-
mación del Sr. Ailes: usted es el mensaje que refleja el camino 
de vida de Dios. Como Cristo dijo, “alumbre vuestra luz de-
lante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y 
glorifiquen a vuestro Padre” (Mateo 5:16). Es cierto que no 
todos tienen la responsabilidad de predicar los sábados y no 
todos pueden ser ordenados o tener algún cargo de responsa-
bilidad. Sin embargo, el hecho es que sea cual sea nuestro rol 
en la Iglesia, la mayoría de las personas que nos observan y 
hacen una evaluación de la forma de vida cristiana basándo-
se en nuestras acciones diarias, no pertenecen a la Iglesia. El 
apóstol Pablo escribió a Timoteo acerca de la necesidad de ser 
un ejemplo personal: “Sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza” (1 Timoteo 4:12).

De hecho, las religiones o denominaciones religiosas que 
están incrementando su número de miembros lo están logran-
do principalmente por la comunidad que ellas mismas han 
creado, más que por las doctrinas que enseñan. Este fenómeno 
ya lo vimos dentro de nuestra misma Iglesia en las décadas de  
1970 y 1980, en que más individuos entraron a la Iglesia por 
el ejemplo de los miembros que por algún programa de televi-
sión, folletos o cualquier otro medio de comunicación. Estas 
cosas son indudablemente muy importantes, pero las personas 
no permanecen en una organización que dice una cosa y luego 
hace otra. Leemos en Tito 2:7 que debemos ser “en todo como 
ejemplo de buenas obras; en la enseñanza, mostrando integri-
dad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el 
adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de 
vosotros”.

Debemos esforzarnos en ser un ejemplo al mundo, pero 
también en ser un ejemplo entre nosotros mismos. De hecho, 
en Hebreos 10:24 se nos exhorta a que nos motivemos mutua-
mente para practicar el amor y las buenas obras.

¿Qué tipo de sermón predicamos mediante nuestras accio-
nes? ¿Qué imagen de Dios se forman los demás al escuchar 
lo que tenemos que decir acerca del camino de vida de Dios? 
Pero más importante aún, ¿qué tipo de conducta es la que ob-
servan ellos en nosotros? ¿Cuál es nuestro mensaje?

-Por Dan Dowd
Pastor de las congregaciones de

Milwaukee, Eau Claire y Osh Kosh, en 
Wisconsin, Estados Unidos

El mensaje que usted predica

Debemos esforzarnos en ser un 
ejemplo al mundo, pero también 
en ser un ejemplo entre nosotros 

mismos. De hecho, en Hebreos 10:24 
se nos exhorta a que nos motivemos 
mutuamente para practicar el amor y 

las buenas obras.
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Desde el 23 de diciembre de 2011 al primero de enero de 
2012, se llevó a cabo el campamento de la Iglesia de Dios 

Unida en Chile, en el camping y reserva natural Naska, en 
Guanaqueros. Durante el campamento, al que asistieron cerca 
de 20 jóvenes, se desarrollaron actividades muy entretenidas 
para nosotros y de gran beneficio espiritual. Agradecemos 
primeramente a Dios por brindarnos la posibilidad de 
compartir entre todos una maravillosa experiencia y también 
a todas las personas que estuvieron presentes aportando y 
haciendo que el campamento fuese posible, en especial a 
nuestro ministro, el Sr. Jaime 
Gallardo, por sus enseñanzas 
diarias.

Fueron muy provechosas 
y entretenidas las salidas que 
se llevaron a cabo, la visita 
al Parque Nacional Bosque 
Fray Jorge y al Observatorio 
Mamalluca, lugares en los 
cuales pudimos disfrutar la 
maravillosa creación de Dios 
y ver sus milagros. También 
disfrutamos de la playa de 
La Serena y actividades al 
aire libre, sin olvidarnos, por 
supuesto, de las mañanas en las 
cuales hicimos manualidades 

con la tía Fanny.
El énfasis espiritual durante el campamento estuvo en cómo 

afrontar nuestros desafíos, y la importancia de las decisiones 
que tomamos y su influencia a lo largo de la vida.

Como experiencia personal, agradezco muchísimo a todos 
por su compañía durante esos 10 días, los cuales quedarán en 
un lugar muy agradable en mi memoria, esperando el mes de 
diciembre de este nuevo año. 

-Por Facundo Campos

Campamento de jóvenes en Chile

Sitios de interés de la IDUAI en internet:

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

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

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

           http://unidachile.cl/folletos.htm

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

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

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

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

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

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

preguntas, envíe un correo electrónico a unidachile@unidachile.cl
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Han pasado 27 años desde que le dije “¡Sí!” a mi 
futura esposa, ante Dios y los testigos presentes. Me 

comprometí de por vida a ella, y ella a mí. ¿Qué ha pasado en 
el cosmos desde ese entonces?

Los cambios en la sociedad presente ahora sugieren que 
la ceremonia que celebramos en ese tiempo no solo era 
arcaica, sino que el matrimonio en sí será dentro de poco 
algo no esencial para la sociedad en general. La palabra  
“matrimonio” se ha convertido en un vocablo casi obsceno 
para un gran número de personas en nuestra cultura actual. 

No obstante, el hecho es que muchos aspectos del matrimo-
nio tienen efectos positivos en la sociedad como un todo. Así 
es que preguntémonos: ¿Qué hay de bueno en el matrimonio?

Detalles en la ceremonia de bodas
Probablemente hemos escuchado las siguientes palabras 

durante las ceremonias de bodas: 
“Ciertamente, no hay ninguna alegría comparable a la de 

tener un matrimonio feliz, lleno de entrega 
mutua. No hay relación más profunda entre los 
seres humanos que aquella que existe entre un 
esposo y una esposa dentro del matrimonio”. 

 “El matrimonio es una unión natural, pero 
también una institución divina, ordenada por 
Dios. Fue establecida por el Dios Creador 
durante la creación y recibe su autoridad 
de las leyes divinas de Dios, inmutables e 
invariables”.

“Los hombres y las mujeres fueron crea-
dos con el maravilloso potencial de tener vida 
eterna en la familia de Dios. Y como un Padre 
amoroso, Dios nos dio la institución del matri-
monio y la bendición de una familia, en la cual 
se nos hace posible el aprender a amarnos los 
unos a los otros tal como él nos ama a nosotros. 

“En Génesis 2:24 leemos, “Por tanto, dejará 
el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a 
su mujer, y serán una sola carne”.

Fíjese en la parte donde dice que el hombre se 
unirá a su esposa, no solamente para tener “una 
relación de compañeros” o  de “pareja”.  Esta 
unión de esposo-esposa, que crea una relación 
apropiada y armoniosa, es la que produce 
felicidad, paz, gozo y otras bendiciones 
cuando se basa en las leyes entregadas por 
Dios, las que fueron puestas en marcha desde 
la creación misma de los seres humanos. 

El matrimonio,  un gran estabilizante 
La ceremonia de bodas continúa con las instrucciones acer-

ca del matrimonio y concluye con los votos matrimoniales. 
Tanto la novia como el novio toman estos votos, contestando 
afirmativamente a una pregunta que suena parecida a esto:

“¿Promete usted [el nombre de uno de los novios] delante de 
Dios y ante la presencia de estos testigos, tomar a [el nombre 
de la otra persona] como su legitimo [a] esposo [a], en salud 
o enfermedad, en tiempos de prosperidad o adversidad, hasta 
que la muerte los separe?”

Según el propósito de Dios, el matrimonio provee 
estabilidad a la familia y brinda a los hijos la oportunidad de 
ver a ambos padres. El recibir apoyo dentro de la estructura 
familiar les ofrece una mayor posibilidad de éxito en la vida. 
Este solo hecho es una demostración muy elocuente dentro 
de su familia y ante su comunidad de que ustedes están 
comprometidos entre sí y ante Dios para hacer que la vida 
funcione. 

¿Qué hay de bueno en el matrimonio?
En nuestra sociedad moderna aumentan cada vez más las voces que pretenden  

desprestigiar la institución matrimonial, diciendo que es anticuada e intentando cambiar  
su definición. Pero hay aún mucho que decir acerca de esta relación que Dios instituyó 

al momento de crear al hombre y a la mujer. 

Según el propósito de Dios, el matrimonio 
provee estabilidad a la familia y brinda a los 
hijos la oportunidad de ver a ambos padres. 

El recibir apoyo dentro de la estructura 
familiar les ofrece una mayor posibilidad de 

éxito en la vida. 
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La maldición de la filosofía anti-matrimonial
Varias décadas atrás, el término comúnmente aceptado 

para definir lo opuesto al matrimonio era “convivir”. Muchos 
experimentaron con esta idea, solo para llegar después a la 
conclusión de que “las cosas no funcionaron como habíamos 
planeado”. Sus vidas y las de sus hijos se volvían inestables 
e infelices.

Hoy en día, los adultos solteros enfrentan las tentaciones 
de “enganchar”, o simplemente “vivir juntos”. Lo que se 
entiende por esto es que uno de los integrantes de la pareja 
simplemente puede marcharse si siente que el otro no ha 
satisfecho sus expectativas. Aunque esto pareciera ser un 
remedio fácil, la inestabilidad emocional, la congoja y el 
dolor que normalmente surgen después del rompimiento de 
la pareja irremediablemente causan un daño que durará toda 
la vida. 

Los autonombrados guardianes de nuestras normas socia-
les han caracterizado al matrimonio como subversivo, inne-
cesario y dañino. Sin embargo, un joven adulto me expresó 
durante una sesión de consejería: “Cómo quisiera que mis pa-
dres hubiesen continuado comprometidos a seguir casados . . .  
Sentí que yo, como su hijo, no les importé cuando se can-
saron de esforzarse por el éxito de su matrimonio”. A pesar 
de las denuncias anti-matrimonio, se ha comprobado que un 
hogar caótico, que carece de la figura paternal o maternal, 
tiene un efecto negativo en los hijos y los jóvenes durante los 
años escolares. El esfuerzo requerido para hacer que un ma-
trimonio funcione produce muchos beneficios a largo plazo. 

Dios mismo declara en la Biblia que el matrimonio es 
algo bueno: “El que halla esposa halla el bien, y alcanza la 
benevolencia del Eterno” (Proverbios 18:22).

Es más, como vemos en Génesis 2:24, Dios diseñó el ma-
trimonio para que fuera una relación íntima entre un hombre 
y una mujer, y además, un pacto con él (vea Malaquías 2:13-
16; Mateo 19:4-6).

 
Todo tiene que ver con el compromiso 

John  Gottman, un reconocido psicólogo y escritor, espe-
cialista en el tema matrimonial, escribió algo muy revelador:

“Esta es una de las cosas maravillosas del amor: cuando 
las personas aman verdaderamente y hacen un compromiso, 
se vuelven tremendamente vulnerables y poderosas a la vez, 
porque se preocupan tanto por el otro, que esa preocupación  
los conecta estrechamente con el mundo que los rodea.

“Y esto es lo asombroso de todos estos beneficios: se ob-
tienen a través del compromiso. El compromiso se traduce en 
hacer de usted una persona íntegra y honrada, y un ser huma-
no que se preocupa por otro—alguien que está involucrado 
en la comunidad de los seres humanos”.

¿Qué hay de bueno en esta institución?
El compromiso es algo bueno. El verdadero amor que dura 

toda la vida entre un esposo y su esposa es algo bueno. El amor 
y la estabilidad familiar son algo bueno. Pero, especialmente, 
la dedicación personal y marital a Dios y a su camino de vida 
es algo bueno. 

Usted puede comenzar a hacer que su futuro matrimonio 
sea exitoso, leyendo en la Biblia lo que Dios desea para 
su matrimonio y todos los matrimonios. Pero, primero, 
prepárese para ser esa futura esposa o ese futuro esposo que 
Dios desea que usted sea.

- Por Scott Hoefker

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

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

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

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

a los miembros alrededor del mundo.
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“A   la 1:24 a.m. del viernes 26 de abril de 1986 estalló 
la unidad 4 de la planta nuclear de Chernobyl. Hubo 

dos explosiones grandes, con tres segundos de diferencia, 
que hicieron volar el techo del edificio. Gases radioactivos, 
escombros y material ubicado al interior del reactor salieron 
expulsados a casi un kilómetro de distancia en el aire. Peda-
zos de las barras de combustible extremadamente calientes 
del reactor volaron por el cielo y aterrizaron a un kilometro y 
medio, prendiendo fuego radioactivo en el área, que empeoró 
la exposición de ésta a la radiación.

“Dos trabajadores murieron instantáneamente, y veintinue-
ve personas recibieron tanta radioactividad, que básicamente 
murieron en ese momento, aunque la mayoría de ellas agoni-
zó por algunas semanas en los hospitales, sufriendo de enve-
nenamiento radioactivo extremo en las etapas finales antes de 
su deceso” (Stephen J. Spignesi, The 100 Greatest Disasters 
of All Time, [Los 100 desastres más grandes de la historia] 
pp.112-113).

Algunos calculan que la lluvia radioactiva liberada en este 
accidente fue 400 veces más intensa que la de la bomba ató-
mica lanzada sobre Hiroshima durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

Un informe de las Naciones Unidas, publicado en 2002, 
concluyó que cerca de 2.000 personas a las que se le diagnos-
ticó cáncer a la tiroides habían estado expuestas en su juven-
tud al yodo radioactivo liberado en Chernobyl. “De acuerdo a 
cálculos conservadores, es probable que esta cifra sea mucho 
mayor (The human Consequences of the Chernobyl Nuclear 
Accident [Las consecuencias humanas del accidente nuclear 
de Chernobyl], 6 de febrero de 2002).

Incluso los esfuerzos por encerrar la radioactividad de la 
planta siniestrada provocaron nuevas preocupaciones para el 
futuro. “El muro de contención se construyó muy mal, por 

lo que comenzó a filtrarse la radiación unos pocos años des-
pués. Se realizaron más trabajos con el objetivo de asegurar 
su hermetismo, pero aún hay grandes dudas en cuanto a su 
seguridad” (Spignesi, p.113).

A pesar de lo terrible de este accidente, no pasa de ser solo 
una más de las tantas catástrofes causadas por la negligencia, 
mal manejo, ambición y violencia del hombre, que están des-
truyendo nuestro planeta.

Al borde de la destrucción

¿Qué dice Dios sobre lo que él hará con quienes están des-
truyendo la Tierra?

Apocalipsis 11:18
Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiem-
po de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus 
siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu 
nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a 
los que destruyen la tierra.

Los seres humanos han abusado egoístamente del agua, la 
tierra, las plantas, los animales y el aire desde el principio. 
Pero junto con los grandes logros tecnológicos, ha aumenta-
do también nuestra capacidad de destrucción. Las guerras, las 
desforestaciones, la contaminación industrial, el desperdicio 
de recursos y la falta de visión están llevando a nuestro pla-
neta a la destrucción y Dios no está contento con la forma en 
que los seres humanos han administrado el planeta que les 
confió. 

¿Cómo personifica Dios las emociones de su creación?

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

Lección 8: La Tierra, una utopía real  
que se acerca 

La humanidad está conduciendo a nuestro planeta al umbral mismo de la destrucción, pero la Bi-
blia nos muestra que Jesucristo va a intervenir. ¿Cómo va a cambiar el mundo gracias a su gobier-

no, leyes y ciudadanos? ¿Cuáles serán los fantásticos beneficios del reino de Dios?

Bienvenidos a la octava lección de nuestra serie “La Biblia y usted: Res-
puestas prácticas y una esperanza real”. En las últimas tres lecciones hemos 
estudiado la verdadera esperanza del reino de Dios. Jesucristo volverá 
pronto y traerá soluciones reales para nuestros problemas de gobiernos 
ineptos y corruptos, de leyes injustas y mal aplicadas y de relaciones vio-
lentas y egoístas. Ahora estudiaremos el cuarto de los beneficios del reino 
de Dios y cómo éste transformará la Tierra en un gran huerto de Edén. 
No olvide que esta magnífica esperanza tiene beneficios prácticos y reales 
para hacer su vida más significativa y gratificante. 



El Comunicado   10

Romanos 8: 21-22
…porque también la creación misma será libertada de 
la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los 
hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación 
gime a una, y a una está con dolores de parto hasta 
ahora.

Este planeta fue entregado a los hombres (Génesis 1:26) 
para que lo cuidaran, pero cuando la humanidad escogió el 
camino del egoísmo y del pecado, la Tierra también sintió sus 
efectos destructivos. 

¿Qué ha prometido Dios para detener este ciclo de abusos 
y de destrucción?

Hechos 3:19-21
Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borra-
dos vuestros pecados; para que vengan de la presencia 
del Señor tiempos de refrigerio, y él envíe a Jesucris-
to, que os fue antes anunciado; a quien de cierto es 
necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la 
restauración de todas las cosas, de que habló Dios por 
boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo 
antiguo. 

La conversión de las personas será un paso necesario para 
liberar a la Tierra de la esclavitud causada por las destructivas 
decisiones de la humanidad. El regreso de Jesucristo traerá 
un cambio refrescante, restaurando la belleza y la armonía de 
la creación de Dios. Al escoger cambiar (arrepentirse y ser 
convertidos), ¡podemos comenzar ese proceso de restaura-
ción en nuestras vidas desde ahora mismo!

¿Cómo será el reino de Dios?

¿Cómo describe la Biblia el mundo bajo el benevolente 
gobierno del reino de Dios?

Isaías 51:3
Ciertamente consolará el Eterno a Sion; consolará to-
das sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, 
y su soledad en huerto del Eterno; se hallará en ella 
alegría y gozo, alabanza y voces de canto.

En vez de la expansión de los desiertos que ahora vemos, el 
mundo será como el idílico huerto de Edén que Dios entregó 
al hombre después de crearlo. 

¿Cómo serán las ciudades y las granjas del futuro?
Amós 9:13-15
“He aquí vienen días”, dice el Eterno, “en que el que 
ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al 
que lleve la simiente; y los montes destilarán mosto, 
y todos los collados se derretirán. Y traeré del cauti-
verio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades 
asoladas, y las habitarán; plantarán viñas, y beberán 
el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de 

ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más 
serán arrancados de su tierra que yo les di”, ha dicho 
el eterno Dios.

Zacarías 8:4-5
“Así ha dicho el Eterno de los ejércitos: ‘Aún han de 
morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, 
cada cual con bordón en su mano por la multitud de los 
días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de mucha-
chos y muchachas que jugarán en ellas’”.

Nunca más se verán destruidos los frutos del esfuerzo hu-
mano por la guerra, la cautividad o los desastres. Las perso-
nas trabajarán y disfrutarán de los beneficios de su trabajo en 
un mundo de abundancia sustentable. Y las ciudades serán 
seguras para todos sus habitantes, desde los niños hasta los 
ancianos. 

¿Cómo describe la Biblia la salud de las personas en el 
reino de Dios?

Isaías 35:5-6
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los 
oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará 
como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque 
aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la 
soledad.

Las persistentes tragedias humanas que han afligido a todas 
las generaciones finalmente llegarán a su fin. La salud y la vi-
talidad reemplazarán el dolor y las discapacidades que afec-
tan a tantos a lo largo de su vida y a medida que envejecemos. 
La calidad de vida alcanzará niveles jamás experimentados 
desde el huerto de Edén.

¿Se extenderán estas condiciones utópicas incluso a los 
animales salvajes? 

Isaías 11:6-9
Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el ca-
brito se acostará; el becerro y el león y la bestia do-
méstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La 
vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y 
el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho 
jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado 
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No 
harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque 
la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como 
las aguas cubren el mar. 

Las personas se sentirán seguras en cualquier parte, ya 
que no habrá lugares peligrosos. Todas estas maravillosas 
condiciones se deberán a la expansión del conocimiento del 
camino de Dios alrededor del mundo. Si actuamos basados 
en este conocimiento, habrá paz y prosperidad, y además 
puede traer grandes beneficios a nuestras vidas ahora (ver  
1 Timoteo 4:8).
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Aplicaciones prácticas

El regreso de Jesucristo y el reino de Dios son la única esperanza real para el futuro. Sin embargo, estas 
hermosas promesas de Dios no solo se refieren al porvenir, sino que pueden transformar nuestras vidas ahora 
mismo. Mateo 6:33 es una escritura clave que muchos cristianos se proponen memorizar. Lea y considere 
profundamente este versículo y las prioridades y la dirección que sus palabras pueden darle a su vida. 

Por ejemplo, ¿de qué manera afecta este versículo aquello por lo que usted más ora? (ver Mateo 6:10), 
¿Cómo afecta la forma en que gasta e invierte su dinero? (ver Mateo 6:19-24), ¿Cómo puede este enfoque 
aminorar su preocupación? (ver Mateo 6:25-34).

Escriba dos cosas que hará, a partir de hoy, a objeto de priorizar su preparación para la venida del reino de 
Dios y de comenzar a vivir según las leyes de aquel reino (la justicia de Dios, definida por sus mandamientos; 
Salmos 119:172, Éxodo 20:1-17) 

 

Piense en su típica mañana de sábado. Me atrevería 
a especular que nuestros rituales y rutinas varían 

ampliamente. Para la mayoría de nosotros en los Estados 
Unidos, aunque no para todos, probablemente comienza con 
un desayuno, para después manejar hasta la Iglesia en nuestros 
automóviles con aire acondicionado o calefacción. 

La duración del viaje puede tomar desde minutos hasta ho-
ras, pero muy pocos pueden quejarse de lo arduo del trayecto. 
Desafortunadamente, este no es el caso en todos los lugares en 
que llevamos a cabo nuestros servicios religiosos.

Cherry y Derrick Pringle acostumbraban salir cada sábado 
en uno de sus camiones de remolque, varias horas antes del 
comienzo de los servicios. Su ruta los hacía viajar por toda el 
área, recogiendo miembros. Cuando llegaban a los servicios, 
el camión iba lleno de hermanos empapados o afectados por 

el viento. Este servicio que los Pringles proveían era buenísi-
mo, pero era muy agotador para ellos y los hermanos debían 
enfrentar las inclemencias del tiempo si querían asistir a los 
servicios. En junio de 2011 se dio inicio a un proyecto que 
tenía como objetivo proveer un bus para la congregación de 
Mufulira, en Zambia. Gracias a la generosidad de nuestros 
miembros, el dinero requerido para la adquisición del bus lo-
gró reunirse en agosto de 2011. Ahora los miembros pueden 
asistir a los servicios con relativa comodidad y dignidad.

El bus ha resultado ser una extraordinaria ayuda, proveyen-
do no solo transporte para los servicios de la Iglesia, sino que 
también para el campamento de jóvenes, la Fiesta de Taber-
náculos, y el reciente proyecto de los Cuerpos Juveniles de la 
iglesia. El bus ha comprobado ser una bendición de otra ma-
nera completamente inesperada. El Sr. Pringle hizo que el ve-

hículo usado fuera aseado 
y pintado, y se le agregó en 
uno de los lados el nombre 
de la Iglesia y un anuncio 
de la revista Las Buenas 
Noticias. Como siempre 
lleva una buena provisión 
de ejemplares  de la revista, 
el bus se ha convertido en 
una puerta abierta para pre-
dicar el evangelio a donde 
sea que vaya.

-Por Lena V. VanAusdle

Proyecto de Buenas Obras:  
Bus para los hermanos de Zambia
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El fruto de la benignidad

1 Los seres humanos no son buenos por natura-
leza, es por eso que necesitamos el antídoto del 

Espíritu Santo de Dios.

“Y manifiestas son las obras de la carne, que son: 
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, 
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, con-
tiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, 
borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas; 
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he 
dicho antes, que los que practican tales cosas no he-
redarán el reino de Dios“ (Gálatas 5:19-21).

2 Hacer el bien con todos, no solo con aquellos 
que se lo repaguen con favores.

“Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros 
enemigos, haced bien a los que os aborrecen; 
bendecid a los que os maldicen, y orad por los 
que os calumnian...Y como queréis que hagan los 
hombres con vosotros, así también haced vosotros 
con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué 
mérito tenéis? Porque también los pecadores aman 
a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os 
hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los 
pecadores hacen lo mismo” (Lucas 6:27-28, 32- 33).

3 Dios nos recompensará si perseveramos en  
hacer el bien a los demás.

“No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a 
su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, 
según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, 
y mayormente a los de la familia de la fe.[hermanos 
en la fe]“ (Gálatas 6:9-10, énfasis añadido).

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 bondad

Los seres humanos pueden ser fríos y crueles; 
además, la violencia y otras influencias terribles 

que se ven día a día en el mundo del entretenimiento 
nos han vuelto insensibles hacia las necesidades y 
sentimientos de los demás. Necesitamos el Espíritu 
de Dios para ser realmente bondadosos.

1 La bondad es un producto de la compasión y el 
perdón.

“Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y 
calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean 
bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense 
mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en 
Cristo” (Efesios 4:31-32, nueva Versión Internacional).

2Realmente debemos ser el “guardián de nuestros 
hermanos”. 

“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes 
bien con humildad, estimando cada uno a los demás 
como superiores a él mismo; no mirando cada uno por 
lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los 
otros” (Filipenses 2:3-4).

3 La mujer de Proverbios 31 es un maravilloso 
ejemplo de bondad para todos nosotros.

“Tiende la mano al pobre, y con ella sostiene al 
necesitado.. Cuando habla, lo hace con sabiduría; 
cuando instruye, lo hace con amor” (Proverbios 31:20, 
26, NVI) .
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Como muchos otros países alrededor del mundo, Estados 
Unidos salió adelante gracias a la colaboración mutua 

entre sus habitantes. Muchas veces la supervivencia misma 
de las personas se veía en peligro y la comunidad se unía 
para reconstruir el establo incendiado de algún vecino o para 
construir la casa de una pareja de recién casados. Estas cosas 
fortalecen tanto a la comunidad como a sus miembros, y ayu-
dan a promover las buenas relaciones y el altruismo. 

Pareciera ser que en la medida que las sociedades se vuel-
ven más afluentes y se construyen más muros, este esfuerzo 
disminuye y las personas ni siquiera conocen a sus vecinos.  
Comienzan a pagar por todo en vez de ayudarse mutuamente 
con herramientas y mano de obra gratis. Pronto comienzan a 
categorizar a las personas y se crea un sistema de clases so-
ciales. Un grupo pasa ser el “superior” y el otro el “inferior”. 
Yo he visto este fenómeno en otros países, en los cuales ésta 
es la norma oficial, y es muy triste. Pero también es la norma 
“no oficial” en muchas sociedades libres. 

Pienso en “el buen samaritano” y lo que él hizo por un 
extraño. A Jesús se le preguntó, “¿Y quién es mi prójimo?”  

(Lucas 10:29). Según la parábola del buen samaritano que 
Jesucristo relata a partir del versículo 30,  el sacerdote y el 
levita habían pasado por donde se encontraba una víctima 
que había sido golpeada, haciendo caso omiso a su necesi-
dad. Pero el samaritano hizo todo lo que estuvo a su alcance, 
y aún más, para ayudarla. Si yo estuviese construyendo un 
establo, el buen samaritano me ayudaría. Si yo necesitase un 
lugar donde quedarme, el buen samaritano me hospedaría.

¿Construiría usted mi establo? La verdad es que no nece-
sito uno. Además, los reglamentos de asociación de mi ve-
cindario no nos permitirían un establo. Pero si me viera en 
la necesidad de construir uno, ¿me ayudaría usted? En mis 
primeros años en la Iglesia, en la década de los cincuenta, 
hubo muchas personas que acudieron en ayuda de mi madre, 
una viuda con dos niños pequeños. En la Fiesta de los Taber-
náculos uno podía circular por el campamento y encontrarse 
con el “problema” de recibir demasiados ofrecimientos de 
comida, mucho más de lo que uno podía consumir.

Mis recuerdos favoritos son de aquellas Fiestas en las que 
varias familias compartían una casa grande, cuyo arriendo 
ninguna de ellas podía solventar por sí sola. Pero ello no im-
portaba, porque las relaciones, recuerdos y amistades que se 
formaban durarían toda una vida. Compartir era algo común, 
y ello contribuía a desarrollar un espíritu comunitario.

Esa es la comunidad que me gustaría volver a tener. Esa es 
nuestra meta en la oficina central. Varios de nosotros y nues-
tras familias nos mudamos acá recientemente, y se nos ayudó 
a desempacar y a trasladar muebles y enseres a nuestros nue-
vos hogares. La gente aparecía con cajas, frazadas, carretillas 
de mano, o simplemente ofreciendo su ayuda con las labores 
físicas. Todo esto hizo que una tarea ardua se convirtiera en 
algo fácil y ameno. Estoy muy orgulloso de haber ayudado, 
y de la ayuda que mi familia y otras recibieron cuando nos 
mudamos a Cincinnati. 

Me gustaría compilar nuestro propio listado nacional de 
hogares. Esto les permitiría a quienes viajan encontrar her-
manos en cuyas casas pudiesen quedarse. Sus anfitriones se-
rían aquellos que se ofrezcan para anotar su hogar en dicho 
listado. Los beneficios espirituales derivados de ello serían 
enormes. El compartir desarrolla relaciones, lo que establece 
confianza y promueve el amor y la preocupación de los unos 
por los otros. Jesús compartió todo con sus discípulos y se 
entregó a sí mismo por toda la humanidad. Jesús participaría 
en la construcción de mi establo. ¿Lo haría usted?

-Por Aaron Dean

La construcción de un establo

Antiguamente, cuando a alguien se 
le incendiaba su establo, la comu-
nidad se unía para reconstruirlo y 

ayudar al afectado.
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Circulación de la revista Las Buenas Noticias  
alrededor del mundo

■ La Iglesia de Dios Unida publica regularmente la 
edición de Las Buenas Noticias (Good News) en los 
siguientes idiomas: alemán, español, francés, inglés, 
italiano y portugués. Abajo usted puede ver cuántas 
copias de cada lenguaje enviamos a cada país. También 
agregamos artículos suplementarios en estonio y ruso 
en la edición en inglés. Estas cifras se ubican en una 
tabla separada al final de la siguiente página. 

■ También incluimos suplementos en portugués en 
799 revistas en inglés, las cuales se envían a distintos 
suscriptores en varias naciones. Esto es en adición a las 
que se envían a los suscriptores/bibliotecas/salas de es-
pera, quienes reciben la edición completa en portugués 
(como se indica en la tabla adjunta). 

Nota: Los nombres de los países están en inglés.
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 Country/Territory Eng. Fren. Ger. Ital. Port. Span. Total  Country/Territory Eng. Fren. Ger. Ital. Port. Span. Total  Country/Territory Eng. Fren. Ger. Ital. Port. Span. Total

Good News Circulation Around the World

Albania …………… 3 ……………………………………… 3
Algeria …………… 19 …222 ………………………………241
American Samoa …… 1 ……………………………………… 1
Andorra ……………………………………………… 1 …… 1
Angola ……………… 2 ……3 …………2 ………………… 7
Anguilla …………… 2 ……………………………………… 2
Antigua & Barbuda … 6 ……………………………………… 6
Argentina ………… 56 ……2 …………………… 379 ……437
Armenia ………………………… 2 ………………………… 2
Aruba …………… 25 ……………………………………… 25
Australia ……… 31,560 ……7 … 5 … 16 … 3 37 31,628
Austria ………………17 ……… 496 ……3 ………… 1 ……517
Bahamas ………… 130 ………………………………………130
Bahrain …………… 8 ……………………………………… 8
Bangladesh ……… 26 ……………………………………… 26
Barbados ………… 297 ……………………………… 2 ……299
Belgium ………… 273 …138 …………2 … 1 … 2 ……416
Belize …………… 57 …………………………… 10 …… 67
Benin ……………… 8 … 45 ……………………………… 53
Bermuda ………… 20 ……………………………………… 20
Bhutan ……………… 7 ……………………………………… 7
Bolivia …………… 12 ……………………… 1 361 ……374
Bonaire …………… 2 ……………………………………… 2
Botswana ………… 50 ……………………………………… 50
Brazil …………… 726 ……4 … 2 ……2 962 13 … 1,709
British Virgin Islands 8 ……………………………………… 8
Brunei Darussalam … 7 ……………………………………… 7
Bulgaria …………… 6 …………………1 ………………… 7
Burkina Faso …………… 22 ……………………… 1 …… 23
Burundi …………… 1 ……7 ……………………………… 8
Cambodia ………… 3 ……………………………………… 3
Cameroon …………61 … 80 ………………………………141
Canada ………… 18,030 …229 … 4 ……4 … 2 28 18,297
Cayman Islands …… 4 ……………………………………… 4
Central African Rep. 1 ……2 ……………………………… 3
Chad ………………………2 ……………………… 1 …… 3
Chile …………… 50 ……1 … 2 ……1 …… 1,021 … 1,075
China …………… 67 ……………………………………… 67
Colombia ………… 63 ………………………… 2,191 … 2,254
Congo ………………………7 ……………………………… 7
Cook Islands ……… 3 ……………………………………… 3
Costa Rica …………17 …………………………… 133 ……150
Cote Divoire ………… 5 … 141 ………………………………146
Croatia ……………… 8 ……………………………………… 8
Curacao ………… 22 ……………………………………… 22
Cyprus ……………… 9 ……………………………………… 9
Czech Republic … 21 ………… 2 ………………………… 23
Dem. Rep. of Congo … 5 … 49 ……………………………… 54
Denmark ………… 51 ……………………………………… 51
Dominica ………… 32 ……………………………………… 32
Dominican Republic 16 …………………………… 150 ……166
Ecuador ……………16 ………… 1 ……………… 295 ……312
Egypt …………… 19 ……………………………… 1 …… 20
El Salvador …………16 …………………………… 184 ……200
Eritrea …………… 134 …………………1 …………………135
Estonia ……………… 1 ……………………………………… 1
Ethiopia ………… 392 ……………………………… 1 ……393
Finland …………… 69 ……1 … 1 ………………………… 71
Fiji ……………… 55 ……………………………………… 55
France …………… 84 1,059 … 2 ……2 ………… 2 … 1,149
French Guiana ……… 3 … 10 ……………………………… 13
French Polynesia …… 2 ……1 ……………………………… 3
Gabon ……………… 2 … 20 ……………………………… 22
Gambia ……………14 ……………………………………… 14
Germany ………… 222 ……4 6,393 ……5 … 1 … 4 … 6,629
Ghana …………… 538 …………………1 …………………539
Gibraltar …………… 2 ……………………………………… 2
Greece …………… 29 ……………………………… 1 …… 30
Grenada ………… 64 ……………………………………… 64
Guadeloupe ………… 2 … 43 ……………………………… 45

Guatemala ……… 33 …………………………… 414 ……447
Guyana ………… 213 ………………………………………213
Haiti …………………………2 …………1 ………………… 3
Honduras ………… 15 …………………………… 79 …… 94
Hong Kong ……… 342 ………………………………………342
Hungary ……………14 ………… 3 ………………………… 17
Iceland ……………… 6 ……………………………………… 6
India …………… 1,725 ……………………………… 1 … 1,726
Indonesia ………… 162 ……1 ……………… 1 … 1 ……165
Iran ……………… 81 ……………………………………… 81
Iraq ………………… 9 ……………………………………… 9
Ireland …………… 817 ………………………………………817
Isle of Man ……… 62 ……………………………………… 62
Israel …………… 63 ……………………………………… 63
Italy ……………… 224 …………… 2,431 ………… 1 … 2,656
Jamaica ………… 572 ………………………………………572
Japan ………………14 ……………………… 1 … 1 …… 16
Jordan …………… 40 ……………………………………… 40
Kazakhstan ………… 2 ……………………………………… 2
Kenya  …………… 597 ……1 ………………………………598
Kosovo ……………… 1 ……………………………………… 1
Kuwait ………………14 ……………………………………… 14
Kyrgyzstan ………… 2 ……………………………………… 2
Laos ………………… 1 ……………………………………… 1
Latvia ……………… 7 ……………………………………… 7
Lebanon ……………11 ……2 ……………………………… 13
Liberia ……………… 3 ……………………………………… 3
Lesotho ………… 13 ……………………………………… 13
Libya ……………… 4 ……………………………………… 4
Lithuania …………… 8 ……………………………………… 8
Luxembourg …… 15 …………10 ………………………… 25
Macau ……………… 2 ……………………………………… 2
Macedonia ………… 7 ……………………………………… 7
Madagascar ………… 6 … 22 ……………………………… 28
Malawi …………… 451 ……………………… 1 …………452
Malaysia ……… 1,286 ……1 …………………………… 1,287
Maldives …………… 1 ……………………………………… 1
Malta …………… 23 … 13 ……………………………… 36
Martinique ………… 1 … 37 ……………… 1 ………… 39
Mauritius ………… 186 … 41 ………………………………227
Mexico …………… 164 ……3 … 2 ……1 …… 6,931 … 7,101
Montenegro ………… 2 ……………………………………… 2
Montserrat ………… 1 ……………………………………… 1
Morocco …………… 7 … 25 ……………………………… 32
Mozambique ……… 2 ……………………………………… 2
Myanmar ………… 25 ……………………………………… 25
Namibia ………… 46 ……………………………………… 46
Nauru ……………… 1 ……………………………………… 1
Nepal …………… 15 ……………………………………… 15
Nevis ……………… 7 ……………………………………… 7
Netherlands ……… 858 ……2 …26 ………………… 1 ……887
New Caledonia ………………2 ……………………………… 2
New Zealand … 1,564 …………………………………… 1,564
Nicaragua ………… 7 …………………………… 134 ……141
Niger ………………………3 ……………………………… 3
Nigeria ………… 2,994 ……1 …………………………… 2,995
Norway ………… 66 ………… 1 ………………… 1 …… 68
Oman …………… 10 ……………………………………… 10
Pakistan ………… 161 ………………………………………161
Panama …………… 5 …………………………… 56 …… 61
Papua New Guinea 280 ………………………………………280
Paraguay …………… 5 ………… 1 ……………… 33 …… 39
Peru ……………… 67 ………… 1 ……1 …… 2,262 … 2,331
Philippines …… 11,771 ……1 ……………………… 1 …11,773
Poland …………… 36 ……1 … 3 ………………………… 40
Portugal ………… 68 ……1 … 1 …………35 12 …… 117
Qatar ……………… 8 ……………………………………… 8
Reunion …………… 1 … 20 ……………………………… 21
Romania ………… 64 ………… 1 ……1 ………………… 66
Russia ……………… 1 ……1 … 5 ………………………… 7

Rwanda …………… 3 … 23 ……………………………… 26
Samoa ……………… 1 ……………………………………… 1
Saudi Arabia …… 12 ……………………………………… 12
Senegal …………… 1 ……6 ……………………………… 7
Serbia-Montenegro 13 ……………………………………… 13
Seychelles ……… 77 ……………………………………… 77
Singapore ……… 1,671 …………………………………… 1,671
Slovakia …………… 8 ……………………………………… 8
Slovenia …………… 3 ……………………………………… 3
Solomon Islands ……17 ……………………………………… 17
South Africa …… 9,958 ……4 … 2 ……………………… 9,964
South Korea ………… 7 ……………………………………… 7
Spain …………… 102 ……1 … 2 ……1 ……… 241 ……347
Sri Lanka ………… 674 ………………………………………674
St. Kitts & Nevis … 24 ……………………………………… 24
St. Lucia ………… 395 ………………………………………395
St. Maarten ………… 5 ……………………………………… 5
St. Vincent & 

Grenadines …… 46 ……………………………………… 46
Sudan ……………… 2 ……………………………………… 2
Suriname ………… 43 ……………………………………… 43
Suva ………………… 1 ……………………………………… 1
Swaziland ……… 37 ……………………………………… 37
Sweden ………… 123 ………… 1 ………………… 3 ……127
Switzerland ……… 51 … 38 529 ……6 ………… 1 ……625
Syria ……………… 3 ……………………………………… 3
Taiwan ……………… 7 ……………………………………… 7
Tanzania ………… 133 ……1 ………………………………134
Thailand ………… 34 ……………………………………… 34
Togo ………………… 6 … 63 ……………………………… 69
Tonga ……………… 3 ……………………………………… 3
Trinidad & Tobago 828 ………………………………………828
Tunisia ……………… 3 … 17 … 2 ………………………… 22
Turkey ………………11 ………… 1 ……1 ………………… 13
Turks & Caicos……… 7 ……………………………………… 7
Tuvalu ……………… 2 ……………………………………… 2
Uganda ………… 265 ………………………………………265
Ukraine …………… 5 ………… 4 ………………… 1 …… 10
United Arab Emirates 48 ……………………………………… 48
United Kingdom 7,121 ……6 … 2 ……3 … 2 … 4 … 7,138
United States 241,464 … 65 …35 … 22 … 7 2,430 244,023
Uruguay …………… 6 …………………………… 71 …… 77
Uzbekistan ………… 1 ……………………………………… 1
Vanuatu ………… 10 ……………………………………… 10
Venezuela ……… 22 …………………………… 598 ……620
Via Israel …………… 1 ……………………………………… 1
Vietnam ………… 15 ……………………………………… 15
Wallis & Futuna 

Islands ……………………2 ……………………………… 2
Zambia …………… 801 ……1 ……………… 1 …………803
Zimbabwe …… 1,202 …………………………………… 1,202
TOTALS …… 344,002 2,506 7,542 2,508 1,019 18,096 375,673

■ United Church of God produces regular stand-alone Good News editions in the English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish 
languages. Below is a table of how many copies of each language edition we send to each country. We also publish article supplements in the 
Estonian and Russian languages placed within the English-language edition. The figures for those editions in the countries we send them to is 
in a separate table at the bottom right of the page. 
■ We also place Portuguese language supplements in 799 English language Good News magazines sent to subscribers in various nations. This is 
in addition to the Portuguese subscribers/libraries/waiting rooms receiving the stand-alone edition (as noted in the table below).

Includes all language editions and versions as of December 2011. Eng.=English; Fren.=French; Ger.=German;  Ital.=Italian; Port.=Portuguese; Span.=Spanish

Country Russian Estonian
Eastern European and Russian Language Supplements

Belarus …………………………… 10 …………………………
Estonia ………………………………5 ………………………391
Latvia ………………………………9 …………………………
Moldova ……………………………5 …………………………
Russia …………………………… 44 …………………………
Ukraine ………………………… 68 …………………………
United States ………………………1 …………………………
TOTALS ………………………… 142 ………………………391

Please see Pg. 16 for a graph of Good 
News circulation over the past few years.

País/Territorio        Ing.  Fran.  Ale.  Ital.  Port.  Esp.     Total
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 Country/Territory Eng. Fren. Ger. Ital. Port. Span. Total  Country/Territory Eng. Fren. Ger. Ital. Port. Span. Total  Country/Territory Eng. Fren. Ger. Ital. Port. Span. Total

Good News Circulation Around the World

Albania …………… 3 ……………………………………… 3
Algeria …………… 19 …222 ………………………………241
American Samoa …… 1 ……………………………………… 1
Andorra ……………………………………………… 1 …… 1
Angola ……………… 2 ……3 …………2 ………………… 7
Anguilla …………… 2 ……………………………………… 2
Antigua & Barbuda … 6 ……………………………………… 6
Argentina ………… 56 ……2 …………………… 379 ……437
Armenia ………………………… 2 ………………………… 2
Aruba …………… 25 ……………………………………… 25
Australia ……… 31,560 ……7 … 5 … 16 … 3 37 31,628
Austria ………………17 ……… 496 ……3 ………… 1 ……517
Bahamas ………… 130 ………………………………………130
Bahrain …………… 8 ……………………………………… 8
Bangladesh ……… 26 ……………………………………… 26
Barbados ………… 297 ……………………………… 2 ……299
Belgium ………… 273 …138 …………2 … 1 … 2 ……416
Belize …………… 57 …………………………… 10 …… 67
Benin ……………… 8 … 45 ……………………………… 53
Bermuda ………… 20 ……………………………………… 20
Bhutan ……………… 7 ……………………………………… 7
Bolivia …………… 12 ……………………… 1 361 ……374
Bonaire …………… 2 ……………………………………… 2
Botswana ………… 50 ……………………………………… 50
Brazil …………… 726 ……4 … 2 ……2 962 13 … 1,709
British Virgin Islands 8 ……………………………………… 8
Brunei Darussalam … 7 ……………………………………… 7
Bulgaria …………… 6 …………………1 ………………… 7
Burkina Faso …………… 22 ……………………… 1 …… 23
Burundi …………… 1 ……7 ……………………………… 8
Cambodia ………… 3 ……………………………………… 3
Cameroon …………61 … 80 ………………………………141
Canada ………… 18,030 …229 … 4 ……4 … 2 28 18,297
Cayman Islands …… 4 ……………………………………… 4
Central African Rep. 1 ……2 ……………………………… 3
Chad ………………………2 ……………………… 1 …… 3
Chile …………… 50 ……1 … 2 ……1 …… 1,021 … 1,075
China …………… 67 ……………………………………… 67
Colombia ………… 63 ………………………… 2,191 … 2,254
Congo ………………………7 ……………………………… 7
Cook Islands ……… 3 ……………………………………… 3
Costa Rica …………17 …………………………… 133 ……150
Cote Divoire ………… 5 … 141 ………………………………146
Croatia ……………… 8 ……………………………………… 8
Curacao ………… 22 ……………………………………… 22
Cyprus ……………… 9 ……………………………………… 9
Czech Republic … 21 ………… 2 ………………………… 23
Dem. Rep. of Congo … 5 … 49 ……………………………… 54
Denmark ………… 51 ……………………………………… 51
Dominica ………… 32 ……………………………………… 32
Dominican Republic 16 …………………………… 150 ……166
Ecuador ……………16 ………… 1 ……………… 295 ……312
Egypt …………… 19 ……………………………… 1 …… 20
El Salvador …………16 …………………………… 184 ……200
Eritrea …………… 134 …………………1 …………………135
Estonia ……………… 1 ……………………………………… 1
Ethiopia ………… 392 ……………………………… 1 ……393
Finland …………… 69 ……1 … 1 ………………………… 71
Fiji ……………… 55 ……………………………………… 55
France …………… 84 1,059 … 2 ……2 ………… 2 … 1,149
French Guiana ……… 3 … 10 ……………………………… 13
French Polynesia …… 2 ……1 ……………………………… 3
Gabon ……………… 2 … 20 ……………………………… 22
Gambia ……………14 ……………………………………… 14
Germany ………… 222 ……4 6,393 ……5 … 1 … 4 … 6,629
Ghana …………… 538 …………………1 …………………539
Gibraltar …………… 2 ……………………………………… 2
Greece …………… 29 ……………………………… 1 …… 30
Grenada ………… 64 ……………………………………… 64
Guadeloupe ………… 2 … 43 ……………………………… 45

Guatemala ……… 33 …………………………… 414 ……447
Guyana ………… 213 ………………………………………213
Haiti …………………………2 …………1 ………………… 3
Honduras ………… 15 …………………………… 79 …… 94
Hong Kong ……… 342 ………………………………………342
Hungary ……………14 ………… 3 ………………………… 17
Iceland ……………… 6 ……………………………………… 6
India …………… 1,725 ……………………………… 1 … 1,726
Indonesia ………… 162 ……1 ……………… 1 … 1 ……165
Iran ……………… 81 ……………………………………… 81
Iraq ………………… 9 ……………………………………… 9
Ireland …………… 817 ………………………………………817
Isle of Man ……… 62 ……………………………………… 62
Israel …………… 63 ……………………………………… 63
Italy ……………… 224 …………… 2,431 ………… 1 … 2,656
Jamaica ………… 572 ………………………………………572
Japan ………………14 ……………………… 1 … 1 …… 16
Jordan …………… 40 ……………………………………… 40
Kazakhstan ………… 2 ……………………………………… 2
Kenya  …………… 597 ……1 ………………………………598
Kosovo ……………… 1 ……………………………………… 1
Kuwait ………………14 ……………………………………… 14
Kyrgyzstan ………… 2 ……………………………………… 2
Laos ………………… 1 ……………………………………… 1
Latvia ……………… 7 ……………………………………… 7
Lebanon ……………11 ……2 ……………………………… 13
Liberia ……………… 3 ……………………………………… 3
Lesotho ………… 13 ……………………………………… 13
Libya ……………… 4 ……………………………………… 4
Lithuania …………… 8 ……………………………………… 8
Luxembourg …… 15 …………10 ………………………… 25
Macau ……………… 2 ……………………………………… 2
Macedonia ………… 7 ……………………………………… 7
Madagascar ………… 6 … 22 ……………………………… 28
Malawi …………… 451 ……………………… 1 …………452
Malaysia ……… 1,286 ……1 …………………………… 1,287
Maldives …………… 1 ……………………………………… 1
Malta …………… 23 … 13 ……………………………… 36
Martinique ………… 1 … 37 ……………… 1 ………… 39
Mauritius ………… 186 … 41 ………………………………227
Mexico …………… 164 ……3 … 2 ……1 …… 6,931 … 7,101
Montenegro ………… 2 ……………………………………… 2
Montserrat ………… 1 ……………………………………… 1
Morocco …………… 7 … 25 ……………………………… 32
Mozambique ……… 2 ……………………………………… 2
Myanmar ………… 25 ……………………………………… 25
Namibia ………… 46 ……………………………………… 46
Nauru ……………… 1 ……………………………………… 1
Nepal …………… 15 ……………………………………… 15
Nevis ……………… 7 ……………………………………… 7
Netherlands ……… 858 ……2 …26 ………………… 1 ……887
New Caledonia ………………2 ……………………………… 2
New Zealand … 1,564 …………………………………… 1,564
Nicaragua ………… 7 …………………………… 134 ……141
Niger ………………………3 ……………………………… 3
Nigeria ………… 2,994 ……1 …………………………… 2,995
Norway ………… 66 ………… 1 ………………… 1 …… 68
Oman …………… 10 ……………………………………… 10
Pakistan ………… 161 ………………………………………161
Panama …………… 5 …………………………… 56 …… 61
Papua New Guinea 280 ………………………………………280
Paraguay …………… 5 ………… 1 ……………… 33 …… 39
Peru ……………… 67 ………… 1 ……1 …… 2,262 … 2,331
Philippines …… 11,771 ……1 ……………………… 1 …11,773
Poland …………… 36 ……1 … 3 ………………………… 40
Portugal ………… 68 ……1 … 1 …………35 12 …… 117
Qatar ……………… 8 ……………………………………… 8
Reunion …………… 1 … 20 ……………………………… 21
Romania ………… 64 ………… 1 ……1 ………………… 66
Russia ……………… 1 ……1 … 5 ………………………… 7

Rwanda …………… 3 … 23 ……………………………… 26
Samoa ……………… 1 ……………………………………… 1
Saudi Arabia …… 12 ……………………………………… 12
Senegal …………… 1 ……6 ……………………………… 7
Serbia-Montenegro 13 ……………………………………… 13
Seychelles ……… 77 ……………………………………… 77
Singapore ……… 1,671 …………………………………… 1,671
Slovakia …………… 8 ……………………………………… 8
Slovenia …………… 3 ……………………………………… 3
Solomon Islands ……17 ……………………………………… 17
South Africa …… 9,958 ……4 … 2 ……………………… 9,964
South Korea ………… 7 ……………………………………… 7
Spain …………… 102 ……1 … 2 ……1 ……… 241 ……347
Sri Lanka ………… 674 ………………………………………674
St. Kitts & Nevis … 24 ……………………………………… 24
St. Lucia ………… 395 ………………………………………395
St. Maarten ………… 5 ……………………………………… 5
St. Vincent & 

Grenadines …… 46 ……………………………………… 46
Sudan ……………… 2 ……………………………………… 2
Suriname ………… 43 ……………………………………… 43
Suva ………………… 1 ……………………………………… 1
Swaziland ……… 37 ……………………………………… 37
Sweden ………… 123 ………… 1 ………………… 3 ……127
Switzerland ……… 51 … 38 529 ……6 ………… 1 ……625
Syria ……………… 3 ……………………………………… 3
Taiwan ……………… 7 ……………………………………… 7
Tanzania ………… 133 ……1 ………………………………134
Thailand ………… 34 ……………………………………… 34
Togo ………………… 6 … 63 ……………………………… 69
Tonga ……………… 3 ……………………………………… 3
Trinidad & Tobago 828 ………………………………………828
Tunisia ……………… 3 … 17 … 2 ………………………… 22
Turkey ………………11 ………… 1 ……1 ………………… 13
Turks & Caicos……… 7 ……………………………………… 7
Tuvalu ……………… 2 ……………………………………… 2
Uganda ………… 265 ………………………………………265
Ukraine …………… 5 ………… 4 ………………… 1 …… 10
United Arab Emirates 48 ……………………………………… 48
United Kingdom 7,121 ……6 … 2 ……3 … 2 … 4 … 7,138
United States 241,464 … 65 …35 … 22 … 7 2,430 244,023
Uruguay …………… 6 …………………………… 71 …… 77
Uzbekistan ………… 1 ……………………………………… 1
Vanuatu ………… 10 ……………………………………… 10
Venezuela ……… 22 …………………………… 598 ……620
Via Israel …………… 1 ……………………………………… 1
Vietnam ………… 15 ……………………………………… 15
Wallis & Futuna 

Islands ……………………2 ……………………………… 2
Zambia …………… 801 ……1 ……………… 1 …………803
Zimbabwe …… 1,202 …………………………………… 1,202
TOTALS …… 344,002 2,506 7,542 2,508 1,019 18,096 375,673

■ United Church of God produces regular stand-alone Good News editions in the English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish 
languages. Below is a table of how many copies of each language edition we send to each country. We also publish article supplements in the 
Estonian and Russian languages placed within the English-language edition. The figures for those editions in the countries we send them to is 
in a separate table at the bottom right of the page. 
■ We also place Portuguese language supplements in 799 English language Good News magazines sent to subscribers in various nations. This is 
in addition to the Portuguese subscribers/libraries/waiting rooms receiving the stand-alone edition (as noted in the table below).

Includes all language editions and versions as of December 2011. Eng.=English; Fren.=French; Ger.=German;  Ital.=Italian; Port.=Portuguese; Span.=Spanish

Country Russian Estonian
Eastern European and Russian Language Supplements

Belarus …………………………… 10 …………………………
Estonia ………………………………5 ………………………391
Latvia ………………………………9 …………………………
Moldova ……………………………5 …………………………
Russia …………………………… 44 …………………………
Ukraine ………………………… 68 …………………………
United States ………………………1 …………………………
TOTALS ………………………… 142 ………………………391

Please see Pg. 16 for a graph of Good 
News circulation over the past few years.

País/Territorio        Ing.  Fran.  Ale.  Ital.  Port.  Esp.     Total
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 Country/Territory Eng. Fren. Ger. Ital. Port. Span. Total  Country/Territory Eng. Fren. Ger. Ital. Port. Span. Total  Country/Territory Eng. Fren. Ger. Ital. Port. Span. Total

Good News Circulation Around the World

Albania …………… 3 ……………………………………… 3
Algeria …………… 19 …222 ………………………………241
American Samoa …… 1 ……………………………………… 1
Andorra ……………………………………………… 1 …… 1
Angola ……………… 2 ……3 …………2 ………………… 7
Anguilla …………… 2 ……………………………………… 2
Antigua & Barbuda … 6 ……………………………………… 6
Argentina ………… 56 ……2 …………………… 379 ……437
Armenia ………………………… 2 ………………………… 2
Aruba …………… 25 ……………………………………… 25
Australia ……… 31,560 ……7 … 5 … 16 … 3 37 31,628
Austria ………………17 ……… 496 ……3 ………… 1 ……517
Bahamas ………… 130 ………………………………………130
Bahrain …………… 8 ……………………………………… 8
Bangladesh ……… 26 ……………………………………… 26
Barbados ………… 297 ……………………………… 2 ……299
Belgium ………… 273 …138 …………2 … 1 … 2 ……416
Belize …………… 57 …………………………… 10 …… 67
Benin ……………… 8 … 45 ……………………………… 53
Bermuda ………… 20 ……………………………………… 20
Bhutan ……………… 7 ……………………………………… 7
Bolivia …………… 12 ……………………… 1 361 ……374
Bonaire …………… 2 ……………………………………… 2
Botswana ………… 50 ……………………………………… 50
Brazil …………… 726 ……4 … 2 ……2 962 13 … 1,709
British Virgin Islands 8 ……………………………………… 8
Brunei Darussalam … 7 ……………………………………… 7
Bulgaria …………… 6 …………………1 ………………… 7
Burkina Faso …………… 22 ……………………… 1 …… 23
Burundi …………… 1 ……7 ……………………………… 8
Cambodia ………… 3 ……………………………………… 3
Cameroon …………61 … 80 ………………………………141
Canada ………… 18,030 …229 … 4 ……4 … 2 28 18,297
Cayman Islands …… 4 ……………………………………… 4
Central African Rep. 1 ……2 ……………………………… 3
Chad ………………………2 ……………………… 1 …… 3
Chile …………… 50 ……1 … 2 ……1 …… 1,021 … 1,075
China …………… 67 ……………………………………… 67
Colombia ………… 63 ………………………… 2,191 … 2,254
Congo ………………………7 ……………………………… 7
Cook Islands ……… 3 ……………………………………… 3
Costa Rica …………17 …………………………… 133 ……150
Cote Divoire ………… 5 … 141 ………………………………146
Croatia ……………… 8 ……………………………………… 8
Curacao ………… 22 ……………………………………… 22
Cyprus ……………… 9 ……………………………………… 9
Czech Republic … 21 ………… 2 ………………………… 23
Dem. Rep. of Congo … 5 … 49 ……………………………… 54
Denmark ………… 51 ……………………………………… 51
Dominica ………… 32 ……………………………………… 32
Dominican Republic 16 …………………………… 150 ……166
Ecuador ……………16 ………… 1 ……………… 295 ……312
Egypt …………… 19 ……………………………… 1 …… 20
El Salvador …………16 …………………………… 184 ……200
Eritrea …………… 134 …………………1 …………………135
Estonia ……………… 1 ……………………………………… 1
Ethiopia ………… 392 ……………………………… 1 ……393
Finland …………… 69 ……1 … 1 ………………………… 71
Fiji ……………… 55 ……………………………………… 55
France …………… 84 1,059 … 2 ……2 ………… 2 … 1,149
French Guiana ……… 3 … 10 ……………………………… 13
French Polynesia …… 2 ……1 ……………………………… 3
Gabon ……………… 2 … 20 ……………………………… 22
Gambia ……………14 ……………………………………… 14
Germany ………… 222 ……4 6,393 ……5 … 1 … 4 … 6,629
Ghana …………… 538 …………………1 …………………539
Gibraltar …………… 2 ……………………………………… 2
Greece …………… 29 ……………………………… 1 …… 30
Grenada ………… 64 ……………………………………… 64
Guadeloupe ………… 2 … 43 ……………………………… 45

Guatemala ……… 33 …………………………… 414 ……447
Guyana ………… 213 ………………………………………213
Haiti …………………………2 …………1 ………………… 3
Honduras ………… 15 …………………………… 79 …… 94
Hong Kong ……… 342 ………………………………………342
Hungary ……………14 ………… 3 ………………………… 17
Iceland ……………… 6 ……………………………………… 6
India …………… 1,725 ……………………………… 1 … 1,726
Indonesia ………… 162 ……1 ……………… 1 … 1 ……165
Iran ……………… 81 ……………………………………… 81
Iraq ………………… 9 ……………………………………… 9
Ireland …………… 817 ………………………………………817
Isle of Man ……… 62 ……………………………………… 62
Israel …………… 63 ……………………………………… 63
Italy ……………… 224 …………… 2,431 ………… 1 … 2,656
Jamaica ………… 572 ………………………………………572
Japan ………………14 ……………………… 1 … 1 …… 16
Jordan …………… 40 ……………………………………… 40
Kazakhstan ………… 2 ……………………………………… 2
Kenya  …………… 597 ……1 ………………………………598
Kosovo ……………… 1 ……………………………………… 1
Kuwait ………………14 ……………………………………… 14
Kyrgyzstan ………… 2 ……………………………………… 2
Laos ………………… 1 ……………………………………… 1
Latvia ……………… 7 ……………………………………… 7
Lebanon ……………11 ……2 ……………………………… 13
Liberia ……………… 3 ……………………………………… 3
Lesotho ………… 13 ……………………………………… 13
Libya ……………… 4 ……………………………………… 4
Lithuania …………… 8 ……………………………………… 8
Luxembourg …… 15 …………10 ………………………… 25
Macau ……………… 2 ……………………………………… 2
Macedonia ………… 7 ……………………………………… 7
Madagascar ………… 6 … 22 ……………………………… 28
Malawi …………… 451 ……………………… 1 …………452
Malaysia ……… 1,286 ……1 …………………………… 1,287
Maldives …………… 1 ……………………………………… 1
Malta …………… 23 … 13 ……………………………… 36
Martinique ………… 1 … 37 ……………… 1 ………… 39
Mauritius ………… 186 … 41 ………………………………227
Mexico …………… 164 ……3 … 2 ……1 …… 6,931 … 7,101
Montenegro ………… 2 ……………………………………… 2
Montserrat ………… 1 ……………………………………… 1
Morocco …………… 7 … 25 ……………………………… 32
Mozambique ……… 2 ……………………………………… 2
Myanmar ………… 25 ……………………………………… 25
Namibia ………… 46 ……………………………………… 46
Nauru ……………… 1 ……………………………………… 1
Nepal …………… 15 ……………………………………… 15
Nevis ……………… 7 ……………………………………… 7
Netherlands ……… 858 ……2 …26 ………………… 1 ……887
New Caledonia ………………2 ……………………………… 2
New Zealand … 1,564 …………………………………… 1,564
Nicaragua ………… 7 …………………………… 134 ……141
Niger ………………………3 ……………………………… 3
Nigeria ………… 2,994 ……1 …………………………… 2,995
Norway ………… 66 ………… 1 ………………… 1 …… 68
Oman …………… 10 ……………………………………… 10
Pakistan ………… 161 ………………………………………161
Panama …………… 5 …………………………… 56 …… 61
Papua New Guinea 280 ………………………………………280
Paraguay …………… 5 ………… 1 ……………… 33 …… 39
Peru ……………… 67 ………… 1 ……1 …… 2,262 … 2,331
Philippines …… 11,771 ……1 ……………………… 1 …11,773
Poland …………… 36 ……1 … 3 ………………………… 40
Portugal ………… 68 ……1 … 1 …………35 12 …… 117
Qatar ……………… 8 ……………………………………… 8
Reunion …………… 1 … 20 ……………………………… 21
Romania ………… 64 ………… 1 ……1 ………………… 66
Russia ……………… 1 ……1 … 5 ………………………… 7

Rwanda …………… 3 … 23 ……………………………… 26
Samoa ……………… 1 ……………………………………… 1
Saudi Arabia …… 12 ……………………………………… 12
Senegal …………… 1 ……6 ……………………………… 7
Serbia-Montenegro 13 ……………………………………… 13
Seychelles ……… 77 ……………………………………… 77
Singapore ……… 1,671 …………………………………… 1,671
Slovakia …………… 8 ……………………………………… 8
Slovenia …………… 3 ……………………………………… 3
Solomon Islands ……17 ……………………………………… 17
South Africa …… 9,958 ……4 … 2 ……………………… 9,964
South Korea ………… 7 ……………………………………… 7
Spain …………… 102 ……1 … 2 ……1 ……… 241 ……347
Sri Lanka ………… 674 ………………………………………674
St. Kitts & Nevis … 24 ……………………………………… 24
St. Lucia ………… 395 ………………………………………395
St. Maarten ………… 5 ……………………………………… 5
St. Vincent & 

Grenadines …… 46 ……………………………………… 46
Sudan ……………… 2 ……………………………………… 2
Suriname ………… 43 ……………………………………… 43
Suva ………………… 1 ……………………………………… 1
Swaziland ……… 37 ……………………………………… 37
Sweden ………… 123 ………… 1 ………………… 3 ……127
Switzerland ……… 51 … 38 529 ……6 ………… 1 ……625
Syria ……………… 3 ……………………………………… 3
Taiwan ……………… 7 ……………………………………… 7
Tanzania ………… 133 ……1 ………………………………134
Thailand ………… 34 ……………………………………… 34
Togo ………………… 6 … 63 ……………………………… 69
Tonga ……………… 3 ……………………………………… 3
Trinidad & Tobago 828 ………………………………………828
Tunisia ……………… 3 … 17 … 2 ………………………… 22
Turkey ………………11 ………… 1 ……1 ………………… 13
Turks & Caicos……… 7 ……………………………………… 7
Tuvalu ……………… 2 ……………………………………… 2
Uganda ………… 265 ………………………………………265
Ukraine …………… 5 ………… 4 ………………… 1 …… 10
United Arab Emirates 48 ……………………………………… 48
United Kingdom 7,121 ……6 … 2 ……3 … 2 … 4 … 7,138
United States 241,464 … 65 …35 … 22 … 7 2,430 244,023
Uruguay …………… 6 …………………………… 71 …… 77
Uzbekistan ………… 1 ……………………………………… 1
Vanuatu ………… 10 ……………………………………… 10
Venezuela ……… 22 …………………………… 598 ……620
Via Israel …………… 1 ……………………………………… 1
Vietnam ………… 15 ……………………………………… 15
Wallis & Futuna 

Islands ……………………2 ……………………………… 2
Zambia …………… 801 ……1 ……………… 1 …………803
Zimbabwe …… 1,202 …………………………………… 1,202
TOTALS …… 344,002 2,506 7,542 2,508 1,019 18,096 375,673

■ United Church of God produces regular stand-alone Good News editions in the English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish 
languages. Below is a table of how many copies of each language edition we send to each country. We also publish article supplements in the 
Estonian and Russian languages placed within the English-language edition. The figures for those editions in the countries we send them to is 
in a separate table at the bottom right of the page. 
■ We also place Portuguese language supplements in 799 English language Good News magazines sent to subscribers in various nations. This is 
in addition to the Portuguese subscribers/libraries/waiting rooms receiving the stand-alone edition (as noted in the table below).

Includes all language editions and versions as of December 2011. Eng.=English; Fren.=French; Ger.=German;  Ital.=Italian; Port.=Portuguese; Span.=Spanish

Country Russian Estonian
Eastern European and Russian Language Supplements

Belarus …………………………… 10 …………………………
Estonia ………………………………5 ………………………391
Latvia ………………………………9 …………………………
Moldova ……………………………5 …………………………
Russia …………………………… 44 …………………………
Ukraine ………………………… 68 …………………………
United States ………………………1 …………………………
TOTALS ………………………… 142 ………………………391

Please see Pg. 16 for a graph of Good 
News circulation over the past few years.

País/Territorio          Ing.   Fran.  Ale.   Ital.   Port.   Esp.     Total  País/Territorio           Ing.   Fran.  Ale.   Ital.   Port.   Esp.     Total

Suplementos en idiomas para Europa y Rusia
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El Comunicado  es una publicación bimestral de la Iglesia de Dios Unida, una  

Asociación Internacional, P.O. Box 541027, Cincinnati, Ohio 45254-1027, EEUU. 
©2012 Iglesia de DIos Unida, una Asociación Internacional. Todos los derechos reservados

Gerente de Medios 
Peter Eddington 

 
Edición en español: 

Debbie Orsak

Consejo de Ancianos de la Iglesia de Dios Unida: 
Gary Antion, Scott Ashley, Robert Berendt, Bill Bradford, Bill Eddington, John Elliott, Roy 

Holladay, Darris McNeely, Melvin Rhodes, Mario Seiglie, Don Ward, Robin Webber

Suscripciones:   
El Comunicado es una publicación de la Iglesia de Dios Unida. Gracias al generoso 

apoyo de los miembros de la Iglesia de Dios Unida y de otros colaboradores vo-
luntarios, El Comunicado se envía gratuitamente a todos aquellos que lo soliciten. 

Cualquier persona que desee suscribirse puede hacerlo, sin costo ni compromiso de 
su parte. Sólo tiene que enviar su 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 

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.

Anuncios
Jaime Salek ha sido contratado como asistente adminis-

trativo de Mario Seiglie. Él ya ha completado sus estudios 
en ABC (Centro Bíblico Ambassador) y estará viviendo en 
Bogotá, Colombia. Pero primero tuvo 10 días de entrena-
miento adicionales en Garden Grove, California donde pudo 
compartir con los hermanos latinos de esa área. 

Scott Hoefker y su esposa Gayle, además de servir a los 
hermanos de Latinoamérica en ocasiones, ahora están a car-
go de las congregaciones en Charlotte, Greensboro, Hickory, 
Raleigh, Jacksonville, Carolina del Norte; Columbia, Caroli-

na del Sur y Roanoke, Virginia. 

Jaime Salek Scott y Gayle Hoefker


