
El Comunicado   1 El Comunicado   1

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

Volumen XIV, Número 3Mayo-Junio 2011

En esta edición de El Comunicado

¿Qué le ocurre a este mundo?......................................1
2012: ¿Fin del mundo? ...................................................3
El “Anillo de Fuego” y el fin del mundo...........................4
Aprendiendo del pasado.................................................4
Escritos en las manos de Dios..........................................5
Paciencia y fe....................................................................6

Este es el camino, “Por tanto, no desmayamos”............6
Fiesta de Tabernáculos 2011 en Latinoamérica..............9
Serie 1- La Biblia y Usted ...............................................11
  Lección 4: ¿Por qué Dios permite el sufrimiento?
Temas bíblicos en 3 breves puntos.................................14
Conferencia General de Ancianos 2011...................15
¿Son llamados nuestros hijos?........................................16
Anuncios locales.............................................................18

¿Qué le ocurre a nuestro mundo?
Uno de los últimos números de la revista Newsweek se refirió a “una serie de desastres, crisis y guerras”. El 

mundo parece haber comenzado una etapa catastrófica. Algunos observadores astutos se preguntan “¿Qué es lo 
que nos está pasando?” ¿Hay alguna instrucción en la Biblia que nos ayude a lidiar con este mundo incierto?

¿Se acerca el fin de la supremacía estadounidense? 
Aunque no comparte esta creencia, George Friedman, 

el fundador de la compañía de inteligencia global Stratfor 
(abreviación del título Strategic Forecasting [pronósticos 
estratégicos]), reconoció: “En los Estados Unidos hay una 
profunda creencia de que esta nación se está acercando a la 
víspera de su destrucción. Lea las cartas al editor (de diferentes 
revistas y periódicos), examine en detalle el Internet y 
escuche los discursos públicos. Guerras desastrosas, déficits 
descontrolados, altos precios de la gasolina, atentados en las 
universidades, corrupción en los negocios y el gobierno, y la 
interminable letanía de otros problemas –todos muy reales– 
crean la impresión de que el sueño americano se ha roto en 
pedazos y que el período de apogeo de los Estados Unidos 
ya ha pasado” (The Next 100 Years [Los próximos 100 años], 
2009, p. 15). 

En años recientes he escrito muchas veces sobre el fracaso 
de los Estados Unidos como nación en cuanto a cumplir con 
los estándares morales que Dios estableció en la Biblia. 

Sin embargo, Estados Unidos no es el único país que está 
en problemas. Dios está muy disgustado con el comporta-
miento y la conducta de todas las naciones de la tierra.

Japón, solo el comienzo
Mientras escribo esto, Japón continúa en terribles aprietos 

después de su impactante terremoto y el devastador tsunami 
ocurrido inmediatamente después. Nancy Gibbs, de la revista 
Time, describió sus efectos: “El terremoto grado 9.0 que afec-
tó a Japón el 11 de marzo fue lo suficientemente poderoso 

como para mover la tierra de su eje y hacerla girar un poco 
más rápido. . . Hizo que la isla se deslizara hacia el oriente 
una distancia equivalente a un espacio de estacionamiento. 
Los edificios más sólidos pudieron sobrevivir al terremoto, 
pero fueron devastados por la consiguiente ola. El muro de 
agua de tres pisos disolvió las aldeas costeras, anclando en 
seco los botes en los techos de los edificios y revolviendo las 
casas como un juego de naipes” (Marzo 28, 2011). 

¿Alude la Biblia a tales acontecimientos, además de la de-
claración hecha por Jesucristo en su discurso profético en el 
Monte de los Olivos acerca de los “terremotos en diferentes 
lugares”? Él incluyó específicamente este desastre natural 
junto a algunos otras perturbadoras señales de los últimos 
tiempos (Mateo 24:7).

El profeta hebreo Isaías claramente dijo: “Será quebranta-
da del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, 
en gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra 
como un ebrio, y será removida como una choza; y se agra-
vará sobre ella su pecado” (Isaías 24:19-20, énfasis añadido 
en todo este artículo). La tierra es responsable de estos males 
solo metafóricamente. Muchos otros pasajes bíblicos mues-
tran que los culpables son sus habitantes pecaminosos, quie-
nes violan las leyes de Dios. 

“Porque he aquí que el Eterno sale de su lugar para castigar 
al morador de la tierra por su maldad [comportamiento ilíci-
to, o pecado]” (Isaías 26:21). Además: “Castigaré al mundo 
por su maldad” (Isaías 13:11). Sin embargo, debe destacarse 
que esto no significa que una nación en particular afectada 
por algún desastre natural de gran magnitud, como lo fue Ja-
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pón recientemente, sea el blanco de la furia de Dios. Cristo 
aclara muy bien este punto y hace una advertencia a todos 
aquellos que no se arrepientan (vea Lucas 13:1-5). 

A su debido tiempo, Dios tomará serias medidas respecto 
a todo este mundo. Puede que inicialmente algunas naciones 
sufran más que otras, pero éstas seguramente pasarán por lo 
mismo más tarde. La Biblia señala claramente que nuestro 
Creador incluso usará a algunos países para ocasionar castigo 
a otros, pero ellos mismos no se escaparán de las medidas 
correctivas de Dios (vea Isaías 10:6-7, 12). 

El Medio Oriente en caos
Geográficamente, los eventos históricos, las políticas mun-

diales y regionales, las fuentes indispensables de energía y 
los siglos de conflictos étnicos y religiosos han conspirado 
para convertir al Medio Oriente en el caldero de conflictos 
que vemos hoy 
en día. Un artícu-
lo en el Times de 
Londres observó 
que ésta “es una 
de las regiones 
más inestables del 
mundo, donde los 
conflictos por tie-
rras, ideologías y 
religión han dura-
do siglos” (Richard 
Beeston, nov. 4, 
2006).

Un editorial en el semanario The Economist (El Economis-
ta) dijo lo siguiente sobre los actuales conflictos en Libia: 
“El espectáculo de los misiles estadounidenses, británicos y 
franceses pulverizando a un país árabe o musulmán en medio 
de la noche provoca un sentimiento de temor. Este tipo de 
eventos han comenzado muchas veces con buenas intencio-
nes y con un ingenuo exceso de confianza al ver los arma-
mentos de ciertos déspotas —que se han enriquecido gracias 
al petróleo— despedazados y ardiendo bajo la superioridad 
de la tecnología occidental. En solo semanas, sin embargo, la 
vanagloria se convierte en una ciénaga costosa y sangrienta” 
(“The Challenge of Lybia: Where Will It End?” [El desafío 
de Libia: ¿dónde terminará?], Marzo 26, 2011).

Lo que la Biblia señala específicamente con respecto a Je-
rusalén puede ser aplicado en un sentido general a todo el 
Medio Oriente. “Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por 
piedra pesada a todos los pueblos; todos los que se la car-
garen serán despedazados” (Zacarías 12:3). Claramente, el 
Medio Oriente continúa siendo una región peligrosa de la tie-
rra a la hora de involucrarse en guerras, tanto internacionales 
como civiles. 

El editorial de El Economista continúa: “Para bien o para 
mal, lo que ocurre en Libia afectará a su vecinos, Egipto y 
Túnez, que tienen más posibilidades de salir adelante. Un 
poco más allá, incluso Siria está comenzando a agitarse y su 
gobierno puede tentarse a ser tan cruel como el de Libia. Si 
la violencia prevalece en Libia, la oportunidad para lograr un 
cambio pacífico a lo largo del Medio Oriente puede desvane-
cerse, ya que tanto los autócratas como los manifestantes en 

otras partes del mundo árabe concluyen que la violencia es, 
después de todo, una herramienta esencial para poder salirse 
con la suya”.

El famoso autor Niall Ferguson advirtió recientemente en 
la revista Newsweek: “Una transición pacífica hacia una de-
mocracia al estilo occidental en el mundo árabe es, de entre 
todos los escenarios, el menos probable. Los resultados más 
esperables son (a) el restablecimiento de regímenes pasados, 
al estilo 1848; (b) una vuelta  a prolongadas guerras civiles; 
(c) tomas de mando islámicas; (d) conflictos entre sunitas y 
shiítas en toda la región. Por cierto, (b), (c) y (d) no necesa-
riamente se excluyen mutuamente y pueden ocurrir como una 
secuencia de eventos” (“The Big Dither” [La gran demora], 
marzo 20, 2011).

El mundo en general se encuentra en un mar de proble-
mas, tanto naturales como causados por el hombre. Un ar-

tículo muy revelador, 
aparecido recientemente 
en The Times, me obligó 
a recordar los aprietos 
actuales de este planeta. 
Este periódico publicó 
las conclusiones expre-
sadas por el ex líder del 
Partido Liberal de Gran 
Bretaña, Paddy Ash-
down: “Él dice que hay 
una ‘tormenta perfecta’ 
de cambios climáticos, 
incremento de la pobla-

ción, crisis económica, escasez de alimentos, aumento de la 
actividad sísmica y agitación política, que están haciendo al 
mundo más peligroso que nunca. ‘El número de desastres cli-
matológicos está aumentando . . . Vivimos en tiempos extre-
madamente turbulentos. Vemos también cambios masivos en 
el poder. Los eventos se están acelerando’” (“Britain Needs 
a New Response to a Disastrous World” [Gran Bretaña ne-
cesita una nueva respuesta frente a un mundo desastroso], 
Marzo 26, 2011). 

¿Es posible el castigo divino?
Dios dice que él continúa siendo el testigo invisible de los 

problemas mundiales. Es él quien tiene una controversia con 
las naciones. Nuestro Creador claramente nos dice: “Acor-
daos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; porque 
yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, 
que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la anti-
güedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo perma-
necerá, y haré todo lo que quiero; que llamo desde el oriente 
al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo 
haré venir; lo he pensado, y también lo haré” (Isaías 46:9-11; 
compáres con Isaías 48:5).

Como siempre, Dios permanece en su trono y en completo 
control de los eventos mundiales. A menos que los pueblos 
de la tierra realmente se arrepientan y cambien su conduc-
ta, nuestro futuro en general se ve ciertamente muy gris. “Se 
destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el mundo; enfermaron 
los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus 
moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon el dere-

El mundo se encuentra en un mar de 
problemas, tanto naturales como causados 
por el hombre. “Hay una ‘tormenta perfecta’ 

de cambios climáticos, incremento de la 
población, crisis económica, escasez de 

alimentos, aumento de la actividad sísmica 
y agitación política, que están haciendo al 

mundo más peligroso que nunca”. 
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cho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la mal-
dición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados; 
por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, 
y disminuyeron los hombres” (Isaías 24:4-6).

¿Pensamos acaso que Dios no puede corregirnos? ¿Cree-
mos que nuestro Creador nos permitirá pisotear su santa ley 
para siempre? ¿O que él no tiene el poder para controlar a 
aquel “que bebe la iniquidad como agua” (Satanás)? Isaías 
también dijo: “Este es el consejo que está acordado sobre 
toda la tierra, y esta, la mano extendida sobre todas las na-
ciones. Porque el Eterno de los ejércitos lo ha determinado, 
¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará 
retroceder?” (Isaías 14:26-27).

El lado positivo de esta historia
Sin embargo, todo lo anterior se refiere solo a una parte de 

la historia. La otra parte abarca los piadosos pensamientos 
y sentimientos de Dios hacia aquellos que prestan atención 
a sus mensajes de advertencia, que realmente creen que él 
existe y que desean seguir sus rectos caminos con fervor.

Dios quiere tener una relación personal íntima y signifi-
cativa con cada persona que él llama a la salvación durante 
esta era de malos gobiernos humanos. Él quiere ayudar a las 
personas a sobrellevar y soportar con éxito las pruebas y tra-
gedias que afligirán a esta tierra, y que se encuentran profeti-
zadas en su Palabra.

Chris Patten, quien manejó el proceso de transición cuan-
do Hong Kong pasó de Gran Bretaña a China, señaló en su 
último libro: “No hay una fórmula simple para sobrevivir, ni 
un plan global a la espera de ser puesto en acción, ni alguna 

institución que provea un compás y un capitán para el mun-
do” (What´s Next? [¿Qué es lo que viene?], 2009, p. 7). Hu-
manamente hablando, en cierto sentido él está en lo correcto. 

Winston Churchill dijo en cierta ocasión que existe “una 
mano dura en alguna parte”, quien ya tiene un plan formado 
y un propósito para la humanidad. Él espera pacientemente 
el mejor momento para intervenir activamente en los asuntos 
de este mundo y hacerlo entrar en razón nuevamente. Aquí 
es donde los seguidores de Dios en la tierra entran en jue-
go. Jesucristo les ha dado a ellos la importante misión dual 
de advertir al mundo y hacer discípulos para su futuro reino 
(Mateo 24:24; 28:18-20).

Estos seguidores anuncian una nueva era venidera, lle-
vando a cabo su misión en un mundo hostil que en algunas 
áreas esta colmado de conceptos falsos y en otras, consumido 
por la secularidad impía. Pero Dios manifiesta su profunda 
preocupación por el bienestar de ellos, sabiendo bien que el 
camino a la gloria eterna puede ser a veces muy difícil (Ma-
teo 7:13-14).

A menudo promocionamos en nuestras publicaciones nues-
tros folletos gratuitos acerca de las profecías. Pero también 
tenemos folletos que se enfocan en ayudar a los cristianos a 
sobrellevar este mundo de incertidumbre, ayudándolos con 
el proceso de transformar sus vidas para su futuro rol en el 
reino de Dios. 

La Iglesia que Jesucristo edificó constituye el último tren 
de sensatez en este mundo. El subirse a bordo le ayudará a 
alcanzar el propósito que Dios tiene para usted, el de una vida 
infinitamente interesante y abundante. 

- Por John Ross Schroeder

El fin del mundo no ocurrirá en 2012. La Biblia es enfática 
y clara al respecto. Sin embargo, los seres humanos han 
vaticinado fechas para tal evento desde tiempos inmemo-
riales.

Un artículo de la revista USA Today analiza algunos de los 
pronósticos de moda: “Ahora que la humanidad se acer-
ca aceleradamente al 2012, las empresas editoriales es-
tán ayudando a sus lectores a prepararse y hacer la cuenta 
regresiva hasta esa fecha misteriosa —algunos hasta la 
llaman ‘apocalíptica’— que las antiquísimas sociedades 
mayas anticipaban ya hace miles de años . . . Los escritores 
no se ponen de acuerdo acerca de lo que le espera a la hu-
manidad el 21 de diciembre de 2012, cuando el calendario 
‘Cuenta Larga’ de los mayas marque el fin de una era de 
5.126 años” (Jeffrey Mac Donald, “Does the Mayan Calen-
dar Predict 2012 Apocalipse” [¿Predice el calendario maya 
un apocalipsis en 2012?], marzo 27, 2007).

Cualquiera que lea y crea los escritos de Dios sobre este 
tema y el fin del mundo, debería ser capaz de discernir la 
imposibilidad de que tal cosa acontezca en 2012.

Por una parte, aunque el sistema de este mundo y esta 
era de malos gobiernos humanos llegará a su fin cuando 
Jesucristo retorne, el reino de la naturaleza y la raza hu-
mana seguirán adelante, con Jesucristo y sus seguidores 
gobernando las naciones sobre la tierra durante mil años 

y aún más (Apocalipsis 5:20). Después de ello, la tierra y el 
cielo serán transformados y renovados por completo y así 
perdurarán por la eternidad (Apocalipsis 21:22).

Por otro lado, la fecha pronosticada no encaja con las pre-
sentes condiciones mundiales. En lo que respecta al fin de 
este sistema mundial, Jesús especificó ciertos eventos ca-
tastróficos de gran envergadura que precederán su venida, 
todos los cuales serán el preludio de un periodo llamado “La 
Gran Tribulación”. Pero este periodo se iniciará tres años y 
medio antes de que Jesucristo retorne. Y como aún no nos 
hallamos en medio de semejante conflagración, el mundo 
de ninguna manera acabará en el próximo año y medio. Y, 
por supuesto, ¡la Biblia en ninguna parte habla de comisio-
nar a los antiguos mayas para predecir el fin del mundo! 

Esto no significa que no habrá eventos calamitosos en 
2012 ni antes de esa fecha, porque los eventos catastró-
ficos irán en aumento a medida que la venida de Cristo se 
acerque. Sin embargo, cuando concluya el año 2012 y el 
mundo siga adelante, indudablemente muchos se desilu-
sionarán dolorosamente con cualquier predicción de males 
venideros, incluyendo las Escrituras (2 Pedro 2:3-4).

No se deje engañar. Sin importar lo que suceda o no en 
2012, el fin de esta era está igualmente cerca. (Fuente: USA 
Today).

2012: ¿Fin del mundo?
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¡Hemos sido muy bendecidos al tener acceso a la pre-
ciosa Palabra de Dios! Él ha inspirado todas las Es-

crituras para nosotros, sin embargo, por lo general damos 
esto por sentado. Cuando no leemos la Biblia ni aplicamos 
sus lecciones, repetimos los errores del pasado.

Por ejemplo, el pueblo escogido por Dios (Israel espiritual) 
puede aprender hoy de la historia de la nación escogida por 
Dios (Israel físico). Consideremos dos lecciones que pode-
mos aprender de los hijos de Israel. 

Cristo lidera a su pueblo
Al final de su esclavitud, el antiguo Israel fue testigo del 

increíble poder de Dios mediante las diez plagas. Posterior-
mente, mientras marchaban saliendo de Egipto, los israelitas 
siguieron a Dios, que iba en una columna de nube durante el 
día y otra de fuego durante la noche (Éxodo 13:18, 21). Poco 
tiempo después, cuando el ejército egipcio los perseguía, los 
israelitas se encontraron atrapados frente al Mar Rojo y te-
mieron por sus vidas. Le dijeron a Moisés, “¿No habían se-
pulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en 
el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has 
sacado de Egipto?” (Éxodo 14:11).

Una importante lección de Éxodo es el recordar que el pue-

blo de Dios esta siendo liderado por Dios, no por los hombres 
(Efesios 5:23). Parece increíble que los que componían la na-
ción escogida por Dios se quejaran y temieran por sus vidas, 
poco después de haber presenciado milagros y haber recibido 
la libertad. Los israelitas rápidamente se olvidaron de que era 
Dios quien los estaba guiando al Mar Rojo, no Moisés.

Hoy en día, si los cristianos no continuamos acercándonos 
a Dios y manteniendo su visión en él, olvidaremos también 
que Cristo es quien nos está dirigiendo y que él no nos des-
amparará. 

Confiemos en Dios
Otro punto vital que podemos deducir de estos mismos 

eventos es que debemos aprender a confiar en Dios en todas 
las cosas, incluyendo nuestra guía y seguridad. Los israeli-
tas presenciaron muchos grandes milagros que expresaron el 
amor y poder de Dios, sin embargo, sus acciones demostra-
ron su falta de fe. Como hijos de Dios, ¿estamos dispuestos a 
confiar en que nuestro Padre no puede mentir y que cumplirá 
sus promesas? (Tito 1:2).

Antes de la segunda venida de Cristo, Dios liderará a su 
pueblo elegido  para que salga de este mundo pecaminoso 
(como en el éxodo bíblico) y guiará a sus hijos a un lugar 

Aprendiendo del Pasado 

Nadie conoce la fecha precisa del fin de esta era, pero 
Jesucristo dijo que habría indicadores generales. En-

tre los eventos más importantes que precederán la segunda 
venida de Cristo se cuenta el incremento de la frecuencia e 
intensidad de los terremotos (Mateo 24:3-8), lo que proba-
blemente se refiere a un aumento de fenómenos relacionados 
con las erupciones volcánicas. Los sismólogos han trazado 
un mapa de este “Anillo de Fuego” en ambos lados del Océa-
no Pacífico.

El Anillo de Fuego del Pacífico 
es un enorme arco que se extiende 
desde Nueva Zelandia, a través del 
borde oriental de Asia, pasando por 
las Islas Aleutianas y continuando a 
lo largo de la línea costera occiden-
tal de América del Norte y del Sur. 
La vasta mayoría de los volcanes 
del mundo, incluyendo a muchos 
que se hallan sumergidos bajo el 
agua, se ubican en este Anillo de 
Fuego.

Este gigantesco anillo de volca-
nes y de actividad volcánica fue 
descubierto y descrito antes de que 
los científicos aceptaran la existencia de las placas tectónicas, 
que hacen aparecer la capa rocosa exterior de nuestro planeta 
como una cáscara de huevo agrietada y flotando sobre una 

capa semilíquida y pegajosa. Los geólogos ahora saben que 
el Anillo de Fuego se localiza en los bordes de algunos de 
los segmentos de mayor superficie sobre la tierra, o “placas 
tectónicas”.

Tres de los últimos terremotos más devastadores ocurrie-
ron en lugares ubicados en este anillo: Chile, en febrero de 
2010, Nueva Zelandia, en febrero de 2011, y Japón, en marzo 
de 2011. Vale la pena destacar que estos lugares representan 

tres cuadrantes del anillo. En el úl-
timo tiempo, solamente el cuadran-
te nororiental, equivalente a la cos-
ta occidental de Norteamérica, ha 
estado exento de actividad sísmica 
de importancia. 

Jesús reveló que su venida estaría 
precedida no solo de simples terre-
motos, sino que también de “gran-
des terremotos” (Lucas 21:11), y 
que justo antes del momento de su 
regreso habría un poderoso mega-
sismo, más intenso que cualquier 
cosa experimentada en toda la his-

toria de la humanidad hasta entonces (Apocalipsis 16:18). La 
única protección en aquel tiempo será el estrecho contacto 
con Dios y Jesucristo.

El “Anillo de Fuego” y el fin del mundo
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Mi hijo adolescente tiene el mal hábito de escribir en 
sus manos. A veces estamos sentados uno frente al 

otro durante la cena, y cuando él va a alcanzar una servilleta, 
veo un destello de tinta azul. La conversación prosigue con 
una pregunta mía: “¿Qué es lo que veo? ¿Nunca te han dicho 
que existe algo que se llama ‘papel’?”

Su respuesta generalmente es: “Mamá, la profesora nos 
asignó las tareas después de que sonara la 
campana y ya habíamos 
guardado nuestros libros. 
No tuve tiempo de sacar 
las cosas de nuevo y no 
quería que se me olvida-
ra”.

Estaba pensando en 
esto el otro día, recor-
dando conversaciones similares con mi propia madre cuando 
yo estaba en la preparatoria. Recuerdo que lo que me escribía 
en las manos eran por lo general cosas importantes: números 
de teléfono, trabajos para la casa, tareas que debía recordar. A 
veces eran mensajes de una amiga. No sé por qué era tan es-
pecial el que una amiga escribiera alguna tontería o dibujara 
algo en mi mano, pero lo era.

Todas estas eran cosas que quería recordar, o que quería ver  
una y otra vez a lo largo del día. Mis manos estaban siempre 
ahí frente a mis ojos. Ese mismo destello de tinta azul era un 
recuerdo vívido de algo que tenía en mi memoria.

Esta breve visita a mis recuerdos del pasado trajo a mi me-
moria una de mis escrituras favoritas. En Isaías 49:14-16, 
leemos: “Pero Sion dijo: Me dejó el Eterno, y el Señor se 
olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para 
dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide 
ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas 
de las manos te tengo esculpida; delante de mí están siempre 

tus muros”.
Dios nos promete a través de toda la Biblia que no olvidará 

ni abandonará a su pueblo, a pesar de las pruebas y castigos 
que sufrirá. Sin embargo, cuando leo esta particular afirma-
ción de tal promesa, es para mí mucho más vívida y personal: 
estamos inscritos en las manos de Dios. Y no es que seamos un 
triste recuerdo que él está obligado a tener presente porque no 
puede olvidar- lo. Si estamos escritos en 

sus manos, es lógico con-
cluir que él quiere acor-
darse de nosotros y que 
en realidad somos algo 
que él atesora y no quiere  
olvidar.

No debemos temer que 
Dios se olvide de noso-

tros. En vez, debemos esforzarnos por recordarlo a él, de 
modo que demostremos nuestra fe en sus promesas y nuestro 
convencimiento de que él está siempre con nosotros. ¿Cómo? 
Haciendo las cosas que él nos ha ordenado hacer y, como 
escribe Pablo, hacerlas con diligencia, esperando el cumpli-
miento total de las promesas que Dios nos ha hecho. 

Tal como estamos escritos en las manos de Dios, sus pa-
labras deben estar escritas en nuestros corazones y nuestras 
mentes. El sacrificio de Cristo ha hecho esto posible, pero 
Dios no toma un marcador y simplemente escribe sus pala-
bras en nosotros. Debemos también hacer nuestra parte y po-
ner en acción la verdad que conocemos, permitiéndole a Dios 
cambiarnos por dentro y por fuera.

A medida que usemos nuestras manos para servir a otros y 
llevar a cabo la obra de Dios, recordemos que nunca estamos 
en peligro de ser olvidados por Aquel que más importa. Esta-
mos escritos en sus manos. 

                                                      -Por Katherine Rowland

Escritos en las manos de Dios

Dios nos promete a través de toda la 
Biblia que no olvidará ni abandonará 
a su pueblo, a pesar de las pruebas y 

castigos que sufrirá.

de refugio (como la Tierra Prometida). Satanás perseguirá a 
los seguidores de Dios (como el ejército egipcio), pero Dios 
nos protegerá de nuestro enemigo y nos proveerá una vía de 
escape. 

¡El deseo de Dios es que todos nosotros aprendamos de las 
lecciones del pasado y que confiemos en él y lo obedezcamos 
con todo nuestro corazón! Si fortalecemos nuestra fe ahora, 

cuando nuestra “prueba del Mar Rojo” venga, tendremos la 
certeza en que Dios nos ayudará a atravesarlo (Salmo 9:10). 

La Biblia revela cómo aprender del pasado. Como el Israel 
espiritual que somos, ¡no olvidemos nunca que Jesucristo nos 
está guiando y que él merece nuestra confianza absoluta!

- Por Doug Wendt

¡Envíenos sus anuncios! 
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 
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Viktor Frankl, sobreviviente de un campo de concentra-
ción, escribió en 1946 una obra trascendental titulada 

Man’s Search for Meaning (El hombre en busca de sentido). 
En su libro, él compartió sus profundas observaciones acerca 
de la vida y la muerte, moldeadas por su experiencia personal 
en el campo de concentración Auschwitz durante la Segunda 
Guerra Mundial. 

La obra de Frankl es un resumen de sus observaciones per-
sonales y directas de por qué algunos cautivos sobrevivieron 
mientras que otros fallecieron. El reflexionó acerca de por 
qué algunos que tenían buena salud, inteligencia y habilida-
des de supervivencia se quedaron en el camino, mientras que 
otros que no poseían estos atributos aguantaron y sobrevivie-
ron. Él concluyó que el factor más significativo para la super-
vivencia era el sentido de una visión futura – esto quiere decir 
que aquellos que sobrevivieron tenían la convicción de tener 
una misión por cumplir, un trabajo importante que hacer. 

Un análisis tan claro de una situación tan sombría puede 
sonar obvio cuando lo leemos sentados cómodamente en 
nuestros sillones reclinables. Podemos responder con facili-
dad: “¡Visión! Ajá. Cómo no, ¡entiendo!” Sin embargo, tales 
circunstancias tan extremadamente dolorosas sí existieron, 

situaciones horrendas que partieron el alma de esos seres 
humanos y los transformaron en muertos vivientes, carentes 
de las fuerzas para seguir adelante frente a tan abrumadoras 
adversidades.

Entonces, ¿qué tan vital es tener un sentido de visión futura 
mientras avanzamos hacia las metas que nos hemos fijado? 

Contemplando el verdadero mundo a nuestro alrededor
Levantémonos de nuestros sillones reclinables y contem-

plemos plenamente la realidad de nuestro mundo, que con-
tinúa moviéndose sobre una banda transportadora que va en 
un solo sentido y que se dirige a la intervención profética 
y al juicio divino. La Biblia claramente destaca el hecho de 
que nuestro mundo ha sido tomado prisionero gracias a la 
persuasión de un régimen espiritual agresivo, desde que el 
primer hombre y la primera mujer tomaron la desafortunada 
decisión de rechazar la autoridad de Dios en el Huerto de 
Edén. La existencia humana ha sido una lucha desde aquel 
entonces. Las primeras palabras proféticas registradas en las 
Escrituras hablan de esta lucha. Dios le dijo a la serpiente 
en Edén: “Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu 
simiente y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le 

Este es el Camino… “Por tanto, no desmayamos”

En Santiago 2:20 leemos que “la fe sin obras está muer-
ta”. Santiago también dice: “Muéstrame tu fe sin tus 

obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras” (versículo 18). 
¿A qué tipo de “obras” se refiere el apóstol? Usted no pue-
de comprar fe. No puede adquirir fe solamente deseándola. 
Tampoco puede ganársela. Entonces, ¿cómo sabe Dios si us-
ted realmente tiene fe?

Aunque este es un tema muy amplio, vamos a centrarnos 
en un aspecto particular de la fe: la paciencia. A menudo 
adapto lo que Santiago escribió, diciendo: “Muéstrame tu fe 
sin tu paciencia, y yo te mostraré mi fe por mi paciencia”. ¿Se 
puede realmente tener fe sin paciencia? No lo creo.

Las situaciones difíciles prueban nuestra fe. Cuando se pro-
duce un resultado inesperado, que no se puede controlar, la 
forma en que usted lo maneja prueba su fe. Con demasiada 
frecuencia los hombres toman el asunto en sus propias ma-
nos. En las cosas que no son normales o de rutina, Dios espe-
ra que confíen en él. “No digas: Yo me vengaré; espera en el 
Eterno, y él te salvará” (Proverbios 20:22).

Si no siempre tiene la fe de esperar en Dios, no se sienta tan 
mal. Usted forma parte de la lista de muchas otras personas 
que no tuvieron paciencia cuando debían y que trataron de 
hacer las cosas a su propia manera. Leemos que algunos no 
tuvieron paciencia y nunca se arrepintieron, como es el caso 
del rey Saúl de Israel, quien sacrificó animales sin esperar que 

la autoridad correspondiente (Samuel) realizara el sacrificio 
divino. Saúl no pudo esperar y decidió hacerlo él mismo.

A veces, hasta algunos hombres piadosos han fracasado en 
este aspecto de la fe. Siempre me ha parecido interesante que 
“el padre de los fieles”, Abraham, careciera de paciencia para 
esperar en Dios y hacer las cosas a la manera de él. Dios 
había prometido a Abraham y a Sara un hijo, sin embargo, 
decidieron que tenían que ayudar a Dios. Así nació Ismael.

¿Cuántas veces somos incapaces de esperar en Dios, pro-
duciendo nuestro propio Ismael? Esperemos que el resultado 
de nuestra falta de paciencia—y por ende la falta de fe—no 
afecte la historia como lo hizo la solución de Abraham. Aun 
así, el resultado de nuestra falta de paciencia no sirve para la 
edificación de la fe sino hasta después que hayamos recono-
cido nuestro fracaso y nos hayamos arrepentido.

Gracias a Dios que nuestro Padre en los cielos nos conoce 
muy bien y nos perdona fácilmente cuando nos arrepentimos. 
Por lo general, tenemos que vivir con los ‘Ismaeles’ que nos 
hemos creado, pero ellos no tienen por qué apartarnos del 
Reino. Acuérdese que Cristo está a cargo de su Iglesia —y 
de su vida, si usted se lo permite— y si realmente tiene la 
paciencia de confiar en él, puede estar seguro de que su pa-
ciencia será una prueba de su fe.

-Por Aaron Dean,  
Tesorero

Paciencia y Fe
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herirás en el calcañar”.
Desde ese entonces, Satanás el diablo, descrito como “el 

gran dragón, la serpiente antigua” (Apocalipsis 12:9; 20:2), 
ha andado suelto para devorar y eliminar a la humanidad. 
Uno podría decir que el genocidio final está ocurriendo ahora 
mismo, con todas las razas y grupos étnicos incluidos. Este 
poderoso adversario espiritual está intentando extinguir a to-
dos aquellos que están hechos a la imagen de Dios, destina-
dos a convertirse en seres inmortales a través de la gracia de 
Dios.

El pasaje profético de Mateo 24:22 describe un futuro en el 
cual este deseo demoniaco casi se vuelve realidad. Jesucristo 
dice de ese tiempo venidero: “Y si aquellos días no fuesen 
acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados”. (Vea “Escogidos” bajo la sec-
ción Temas bíblicos en tres breves puntos en la pág. 14).

“Mi consejo permanecerá”
Evidentemente, Satanás está muy ocupado. Pero la buena 

noticia es que Dios el Padre y su hijo están aún más ocupados 
y que tienen el control 
absoluto. La “semilla” 
de Eva profetizada se 
refería a la venida del 
Mesías, quien finalmen-
te “aplastará a Satanás” 
bajo sus pies (Romanos 
16:20). Por lo tanto, 
Dios reveló el final desde 
un principio. 

Dios declara por me-
dio del profeta Isaías: 
“Acordaos de las cosas 
pasadas desde los tiem-
pos antiguos; porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada 
hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el princi-
pio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: 
Mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero” (Isaías 
46:9-10).

Esto significa que Dios hará lo que él quiera, y cómo él 
quiera. Y una de las cosas importantes que él quiere hacer es 
llamarlo a usted a ser parte de su increíble familia espiritual. 
El apóstol Pablo habla de esta profunda realidad en Efesios 
1:4: “Según nos escogió en él antes de la fundación del mun-
do, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él”.

No obstante, el macro-mundo de eventos mundiales, tenden-
cias proféticas y noticias desagradables, junto a nuestro propio  
micro-mundo de desafíos personales emocionales y espiri-
tuales, pueden chocar explosivamente y nublar nuestra visión 
del glorioso futuro que Dios tiene guardado para nosotros. 
Daniel 7:25 destaca un principio que se está llevando a cabo, 
el que motiva a Satanás y a sus subordinados: él “desafiará 
al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo” (Nueva 
Traducción Viviente).

¿Se siente usted cansado? ¿Le parece esto algo familiar? 
¡Acuérdese de la visión! Debemos estar vigilantes y entender 
firmemente que no estamos solos en este mundo marcado por 
la frustración y el engaño. Debemos asegurarnos de continuar 
siendo vehículos sagrados para los propósitos de Dios y no 

dejarnos paralizar por fuerzas externas. Lamentablemente, a 
veces nos metemos en una jaula hecha por nosotros mismos, 
cercada por alambres de púas emocionales y perros guardia-
nes, que frenan nuestro avance espiritual hacia las promesas 
de reino de Dios. De esta forma, como las víctimas de Aus-
chwitz, de “muertos vivientes” pasamos a una muerte real, 
pero en una dimensión espiritual. 

Más allá de nuestros problemas actuales
Quizás por eso es que Dios inspiró al apóstol Pablo para 

darnos en 2 Corintios 4:16-18 un “empujoncito en el cora-
zón” y para recordarnos mirar más allá de nuestras batallas 
actuales e incluso más allá de los devastadores eventos 
futuros que nuestros telescopios espirituales pueden captar. 
De esa manera podremos establecer un enfoque verdadera-
mente divino que nos permitirá poner todos los asuntos de 
esta vida en perspectiva. Él dice aquí: “Por tanto, no desma-
yamos”. ¿Por qué dice esto? La insuficiencia cardiaca espiri-
tual puede afectar incluso a sus santos. ¡Incluso a usted!

Él continúa: “Antes, aunque este nuestro hombre exterior 
se va desgastan-
do, el interior no 
obstante se renue-
va de día en día”. 
¡No estamos so-
los! Dios está ahí 
para ayudarnos, 
para que podamos 
seguir adelante 
sabiendo a dónde 
vamos. Pablo nos 
está guiando sis-
temáticamente al 
resultado espiritual 

más grandioso en la vida de un cristiano: “Estad quietos, y 
conoced que yo soy Dios” (Salmo 46:10).

A continuación, Pablo contrasta una serie de elementos 
para guiarnos a un enfoque preciso: “Porque esta leve tri-
bulación momentánea produce en nosotros un cada vez más 
excelente y eterno peso de gloria”. ¿Alguna vez le ha pregun-
tado a alguien acerca de sus problemas individuales o de los 
desafíos de este mundo, y como respuesta ha escuchado que 
éstos eran insignificantes o momentáneos? Lo más probable 
es que esa persona le haya contestado: “¡Ay, lo que me sucede 
es terrible!” Y sin embargo, Pablo dice que el peso por el que 
se miden todas las cosas no es lo que ocurre en este momento, 
sino que lo que ocurrirá en la eternidad.

Él entonces entrega una recomendación final para tranqui-
lizar el corazón, asegurando: “no mirando nosotros las cosas 
que se ven, sino las que no se ven; pues las cosas que se ven 
son temporales, pero las que no se ven son eternas”. Nuestros 
corazones necesitan ojos que se enfoquen en la eternidad.

Ojos fijos en la eternidad
Permítanme ser claro. Los ojos que están fijos en la eterni-

dad no vienen desde abajo, sino que de Dios, quien está en 
los cielos. Nos son entregados como un presente cuando él 
comienza a llamarnos y a trabajar en nosotros. A veces nos 

El macro-mundo de eventos mundiales, 
tendencias proféticas y noticias 

desagradables, junto a nuestro propio 
micro-mundo de desafíos personales 

emocionales y espirituales, pueden chocar 
explosivamente y nublar nuestra visión del 

glorioso futuro que Dios tiene guardado 
para nosotros. 
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olvidamos que Dios nos dio algo muy especial en el proceso 
de convertirnos en una nueva creación para sus propósitos y 
placer (ver 2 Corintios 5:17). Jesús dijo en Juan 3:3 que ser 
nacidos de nuevo a través del espíritu de Dios nos permitiría 
“ver el reino de Dios”.

Pero Dios nos ha dado ojos para ver incluso hoy. Él entregó 
una visión sobrenatural de ese glorioso futuro a algunos de 
sus discípulos en el incidente conocido como la transfigu-
ración. Allí ellos pudieron ver “el reino de Dios venido con 
poder” (Marcos 9:1-10; compárese con Lucas 9:27-36). Sin 
embargo, aún en el diario vivir, a través de las enseñanzas de 
Cristo y la Biblia entera, se nos hace posible el imaginar y 
enfocarnos en ese maravilloso reino – el verlo más y más con 
nuestros corazones y nuestras mentes.

El ver el reino de Dios no es sólo una destinación futura, es 
también una forma de viajar – aquí y ahora, con los ojos de 
nuestros corazones siempre sincronizados espiritualmente a 
una realidad trascendental determinada por el Dios Todopo-
deroso. Él nos ha invitado a participar como “reyes y profe-
tas” (Apocalipsis 5:10), sirviendo bajo Jesucristo en su eterno 
reino. Usted y yo hemos sido invitados a un reino que no 
envejece y no tiene fin, cuando Dios enjugará toda lágrima, y 
“ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; 
porque las primeras cosas pasaron” (Apocalipsis 21:4). ¿Pue-
de vislumbrarlo?

Ojos para que poda-
mos ver

H.G. Wells escribió 
un cuento corto lla-
mado “El país de los 
ciegos”. El relato se re-
fiere a un hombre que 
cayó por un precipicio 
a un valle aislado del 
resto del mundo. Él 
descubrió que toda la 
gente de ahí era ciega. 
Sus rostros no tenían 
ojos. Nadie había vis-
to el cielo, y no sabían 
qué era la luz del día. Eran increíblemente ingeniosos y hábi-
les con sus manos, pero sólo creían en lo que podían degus-
tar, tocar y sentir (¿suena familiar?). Cuando el visitante les 
habló a los habitantes acerca del mundo del sol, del cielo y de 
las estrellas que él veía y le eran tan reales, primero se burla-
ron de él. Eventualmente, ellos insistieron en que se hiciera 
una operación. Esos dos elementos blandos y protuberantes 
en su cara debían ser la causa de su ilusión. Una vez que fue-
ran removidos, él sería como ellos y se sentiría satisfecho con 
el mundo de las cosas que había para tocar, oler y degustar.

Pero para no perder la facultad de ver las cosas que él tenía 
la certeza absoluta de que existían, el hombre se escapó y es-

caló el precipicio por el que había caído. Magullado, sangran-
do y exhausto por el agotador viaje cuesta arriba, se sentó a 
descansar en una saliente y allí vio el resplandor de la puesta 
de sol y clavó su mirada en los colores de las rocas que lo 
rodeaban. El hombre había tomado la decisión de salvar su 
sentido de la visión para no convertirse en uno de aquellos 
seres en el país de los ciegos. 

Todos los días enfrentamos decisiones parecidas. Se dice 
que Dios creó “el oído que oye, y el ojo que ve” (Proverbios 
20:12). Como sus hijos espirituales, Dios nos ha legado oídos 
espirituales para producir fe (Romanos 10:17) y ojos para po-
der ver su reino sin importar qué pueda bloquear nuestra vista 
por un momento, una hora, o una vida.

 
“Sino mirándolo de lejos”

 Quizás lo que dicen las Escrituras acerca de los visiona-
rios espirituales, quienes han venido antes que nosotros, es lo 
que nos permite detenernos frente al poste que señala “este 
es el camino, andad por él” (Isaías 30:21) y poner en acción 
el consejo del sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial 
mencionado al comienzo: que un “sentido de visión futura” 
hizo toda la diferencia.

Hebreos 11, un registro de hombres y mujeres que siguie-
ron adelante a pesar 
de las dificultades, 
nos dice: “Confor-
me a la fe murieron 
todos éstos sin haber 
recibido lo prometi-
do, sino mirándolo 
de lejos, y creyéndo-
lo, y saludándolo, y 
confesando que eran 
extranjeros y pere-
grinos sobre la tierra. 
Porque los que esto 
dicen, claramente 
dan a entender que 
buscan una patria; 

pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salie-
ron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una 
mejor, esto es, celestial; por lo cual Dios no se avergüenza de 
llamarse Dios de ellos; porque les ha preparado una ciudad” 
(versículos 13-16). 

Como el hombre en “El país de los ciegos”, y como los 
patriarcas de la antigüedad, aférrese a esos ojos del corazón. 
Estos regalos de Dios lo mantendrán en la ruta correcta.

                                                              -Por Robin Webber

Dios nos ha invitado a participar como 
“reyes y profetas” sirviendo bajo Jesucristo 

en su eterno reino. Usted y yo hemos sido 
invitados a un reino que no envejece y no 

tiene fin, cuando Dios enjugará toda lágrima, 
y “ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, 

ni clamor, ni dolor; porque las primeras 
cosas pasaron”.
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Fiesta de Tabernáculos 2011 en Latinoamérica
de la Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional

BOLIVIA                                                 
HOTEL EL VIEJO MOLINO ,

Coroico, Yungas, La Paz, Bolivia           

Este año vamos a celebrar la Fiesta de Tabernáculos en un 
maravilloso lugar y en un excelente hotel. En pocas partes 
del mundo la naturaleza se muestra tan pródiga como en Los 
Yungas de Bolivia. A 90 km. de la ciudad de La Paz se en-
cuentra la población de Coroico, zona subtropical con una 
exuberante vegetación, agradable clima tropical y abundan-
tes frutas naturales. En medio de este paisaje se encuentra 
el hotel “El Viejo Molino”. Nada mejor para compartir la 
invitación que Dios nos hace año tras año, ¡en medio de la 
naturaleza viva!

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

El primer servicio religioso será a las 8:00 p.m el miércoles 
12 de octubre.

Para más información, por favor contactar al Sr. Raúl Ma-
chicao por e-mail: raulmachicao@hotmail.com. 

   
CHILE

RESORT PLAYA BLANCA
Tongoy, Chile 

Este año vamos a celebrar la Fiesta de Tabernáculos nueva-
mente en el Resort Playa Blanca, a unas 5 horas de Santiago. 
El hotel tiene habitaciones con cocina y vista frente al mar. 

El complejo cuenta con todo tipo de instalaciones para aco-
gernos por los días de la Fiesta, tales como el acceso a 2 km. 
de playa, piscinas al aire libre, piscina interior temperada, 
sauna y cancha multifuncional. Los precios son: 

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

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

Las ciudades de Santiago y La Serena cuentan con aero-
puertos para los extranjeros que nos estarán visitando. El pri-
mer servicio religioso será a las 8.00 p.m. del día de llegada, 
el 12 de octubre.

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

COLOMBIA                                                 
Melgar, Tolima, Colombia

Este año estamos planeando guardar la Fiesta de Taberná-
culos en Melgar, Colombia, la cual está a unas 3 horas de 
Bogotá. El hotel todavía no está confirmado. La información 
pertinente será comunicada a través de Internet en cuanto esté 
disponible

El primer servicio religioso será a las 8.00 p.m. del día de 
llegada, el 12 de octubre. Para más información por favor 
contacte a Mario Seiglie en marioseiglie@sbcglobal.net. 

GUATEMALA
HOTEL JARDINES DE ATITLÁN

Panajachel, Sololá, Guatemala

Por segundo año consecutivo vamos a celebrar la Fiesta de 
Tabernáculos en un excelente lugar, a orillas del Lago Atitlán 
en Panajachel, Sololá. Se encuentra en el altiplano guatemal-
teco y su clima es frío y ofrece una vista espectacular no solo 
de tres volcanes, sino también del Lago Atitlán, descrito por 
el famoso escritor Aldous Huxley como “el lago más hermo-
so del mundo”.

Las actividades incluirán: tarde de señoras, tarde de talen-
tos, día familiar, baile familiar y un paseo por lancha en el 
Lago Atitlán

Todos los servicios religiosos y la mayoría de las activi-
dades se realizarán en el salón del hotel. Su estratégica ubi-
cación permitirá desarrollar mayor compañerismo entre los 
hermanos. Se trata de una hermosa alternativa que invita a 
meditar y descansar, rodeados de un ambiente sin ruidos ni 
molestias y con aire puro. La Fiesta en este simpático lugar 
promete un excelente tiempo para confraternizar y principal-
mente adorar a Dios.

El primer servicio religioso será a las 8.00 p.m. del día de 
llegada, el 12 de octubre.

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

  
MÉJICO

HOTEL FRIENDLY PUERTO VALLARTA
 Puerto Vallarta, Méjico 

Este año celebraremos la Fiesta de Tabernáculos en el so-
leado Puerto Vallarta, en un hotel de cuatro estrellas. El ho-
tel nos ha ofrecido un paquete “todo-incluido”. Las comidas 
están disponibles 24 horas al día con refrescos gratis y bar 
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abierto. Las tres comidas son al estilo buffet o a la carta en 
los tres restaurantes ubicados dentro del hotel. Puerto Vallar-
ta está en una zona más segura de México, y el hotel está cer-
ca del centro de Puerto Vallarta con trasporte disponible. El 
hotel es el Hotel Friendly Puerto Vallarta, y está frente al mar. 
Incluye spa, cancha de tenis, dos piscinas con jacuzzi, gim-
nasio y un centro de juego para los niños, además de shows 
de entretenimiento. 

Las tarifas serán extendidas por dos días antes y después 
de la Fiesta. 

El primer servicio religioso será a las 8:00 p.m el miércoles 
12 de octubre.

Por favor hagan sus reservaciones a la brevedad, ya que el 
espacio es limitado. Para más información, por favor contac-
tar a Mario Seiglie lo antes posible por correo electrónico a  
marioseiglie@sbcglobal.net. 

Australia
Merimbula, New South Wales 

Rockingham 
Sunshine Coast, Queensland 

Ulverstone, Tasmania

British Isles
Winchester, England

Canada
Canmore, Alberta 

Collingwood, Ontario 
Prince Edward Island

Estonia
Saaremaa

Francia
Collonges-la-Rouge

Alemania
Schluchsee

Ghana
Accra

India
Agra

Israel 

Italia
Sabaudia

Costa de Marfíl

Jamaica
Ocho Ríos

Kenya
Migori Ogembo

Malawi
Lake Malawi

Nueva Zelandia
Mount Maunganui

Filipinas
Baguio City 
Davao City

Portugal
Costa da Caparica

Sudáfrica
Uvongo

Sri Lanka

Tobago
Crown Point

Estados Unidos
Bend-Redmon, Oregon 

Branson, Missouri
Galveston,Texas

Gatlinburg, Tennessee
Jekyll Island, Georgia

Lahaina, Hawaii 
Escondido, California

Panama City Beach, Florida 
Steamboat Springs, Colorado 

Virginia Beach, Virginia 
Wisconsin Dells

Zimbabwe
Victoria Falls

Otros sitios alrededor del mundo

Fiesta de Tabernáculos / Feast of Tabernacles UCG 2011
Here are the sites around the world for the 2011 FoT. 

Aquí están los sitios de la Fiesta de Tabernáculos 2011.
2,906 views - Unlisted
Created on Apr 13 - Updated yesterday
By Debbie O - Open Collaboration

The Feast for New South Wales and Victo- ria will once again be held at the Merimbula RSL Club. Merimbula
is a coastal town situ- ated on the South Coast of New South Wales. We would like to invite overseas visitors

Merimbula, New South Wales
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Un día de verano de 1967, Joni y su hermana Kathy na-
daban en las turbias aguas de la Bahía de Chesapeake.  

Joni divisó una balsa que flotaba a unos metros de distancia 
de la playa y nadó hacia ella.

“Cuando llegué a la balsa, me subí y rápidamente me alejé 
de la orilla casi sin darme cuenta. En un comienzo sentí que 
la corriente del agua me arrastraba, pero de repente hubo una 
fuerte sacudida —caí y me golpeé la cabeza con una roca que 
había en el fondo. . .

 “¡No me podía mover! Tenía mi cara enterrada en la arena, 
pero no podía sacarla. Mi cerebro le ordenaba a los músculos 
que se movieran para nadar, pero no había respuesta”.

Kathy llegó a socorrerla justo a tiempo para evitar que se 
ahogara, pero nada de lo que Kathy y los doctores hicieron 
pudo evitar la parálisis. “No podrás volver a caminar de nue-
vo, y tus brazos tendrán movimientos muy limitados”  le dijo 
el doctor después de la cirugía.

“Yo estaba destruida. Mi vida había sido tan plena. . . y 
ahora ni siquiera podía comer sola. Podía dormir y respirar, 
pero para todo lo otro requería de la ayuda de alguien más”.

Dos amigas que la visitaron en el hospital se impactaron 
profundamente al ver el estado en que su vivaz amiga había 
quedado. La observaron por un momento  y luego salieron 
corriendo de la habitación. Joni pudo escuchar que una vomi-
taba y la otra sollozaba. Finalmente convenció a otra amiga 
de que la ayudara a verse en el espejo, y luego le suplicó que 
la ayudara a terminar con su sufrimiento. Cuando su amiga 
le dijo que no iba a hacer eso, Joni se dio cuenta de que ni 
siquiera podía terminar con su vida y que hasta para eso re-
quería ayuda.

Luego vinieron las escaras, la amargura contra Dios, las 
agotadoras terapias incluso para poder sentarse en una silla 
de ruedas —y en medio de todo esto, Joni seguía haciéndose 
siempre la misma pregunta: “¿Por qué?”

Nota: Todos aquellos que están familiarizados con la histo-

ria de Joni Eareckson Tada saben que ella ha logrado transfor-
mar su amargura en fe y sus discapacidades en sorprendentes 
talentos. Ella canta, habla, escribe e incluso pinta sosteniendo 
un pincel con sus dientes y ha sido capaz de encontrar signifi-
cado en su sufrimiento. (Fuente: Philip Yancey, Where is God 
when it hurts? [¿Dónde está Dios cuando sufrimos?], 1990, 
pp. 127-138). 

¿De dónde viene el sufrimiento?
Todos hemos estado en contacto con el sufrimiento de 

una u otra forma: accidentes inesperados, como en el caso 
de Joni, discapacidades de por vida, enfermedades crónicas, 
pérdidas afectivas, desastres financieros, pena, dolor y sufri-
miento de todo tipo. Seamos víctimas de las circunstancias 
o en parte responsables, siempre nos preguntamos por qué. 
Para comenzar a explorar este importante tema, partiremos 
con el fundamento que nos da la Palabra de Dios, la Biblia. 

¿Qué desea Dios para sus hijos en la tierra?
Lucas 4:18
“El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido 
para dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a 
los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos 
y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos . . .”

Salmos 16:11
“Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud 
de gozo, delicias a tu diestra para siempre”.

1 Juan 3:1
“Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos lla-
mados hijos de Dios; por esto el mundo no nos conoce, porque 
no le conoció a él”.

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

Lección 4: ¿Por qué Dios permite el sufrimiento?
¿Está usted sufriendo en este momento? ¿Están sus seres queridos pasando por un momento difícil? ¿Se 

siente usted consternado por los terribles titulares de los diarios y las noticias de cada día? ¿Por qué Dios 
simplemente no detiene todo esto?

¡Hola, amigos! Bienvenidos a esta cuarta lección. Este capítulo no 
fue fácil de escribir. Todos hemos visto sufrir a un ser querido o hemos 
experimentado nosotros mismos profundo dolor, y cada vez que vivi-
mos una situación así nos preguntamos: ¿cómo puede un Dios amo-
roso permitir esto? ¿Por qué tiene que sufrir gente inocente? ¿Por 
qué muere gente joven? ¿Por qué nuestro mundo está lleno de mal-
dad, muerte y sufrimiento? Este estudio busca responder estas im-
portantes interrogantes que han acompañado al ser humano a lo lar-
go de la historia. Dios no ignora nuestras sinceras súplicas por tratar de entender 
esto. Ahora verán que sus respuestas son reales, esperanzadoras y significativas. 
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¡Muchas escrituras muestran que Dios solamente quiere lo 
mejor para nosotros! Él desea que disfrutemos de los maravi-
llosos beneficios de ser sus hijos por siempre.

Por el contrario, ¿cómo describe la Biblia las intenciones 
del enemigo de Dios?

Isaías 14:12-15
“¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado 
fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías 
en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de 
Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me senta-
ré, a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes subiré, y 
seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, 
a los lados del abismo”. 

Juan 8:44
“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vues-
tro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, 
y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. 
Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y 
padre de mentira”.

Juan 10:10
“El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; yo (Je-
sucristo) he venido para que tengan vida, y para que la tengan 
en abundancia”.

Apocalipsis 12:9-10, 12
“Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que 
se llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue 
arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. En-
tonces oí una gran voz en el cielo, que decía: ‘Ahora ha venido la 
salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de 
su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y 
noche . . .
Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los 
moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descen-
dido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo’”.

La Biblia describe cómo uno de los ángeles de Dios, Lu-
cifer, se alzó en orgullosa rebelión contra Dios y escogió el 
camino del mal y no el del bien. (Para un estudio más deta-
llado de este tema, lea nuestro folleto ¿Existe realmente el 
diablo?). Esta trascendental decisión tomada por Satanás fue 
el inicio de la maldad y del sufrimiento que ésta conlleva. El 
pecado es la principal causa del sufrimiento. Satanás sola-
mente quiere arruinar los planes de Dios y destruir nuestra 
confianza en la bondad de nuestro creador.

 
¿Influyó Satanás a nuestros primeros padres?

Génesis 3:1-6
 “Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del 
campo que el Eterno Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: 
‘¿Conque Dios os ha dicho: No comáis de todo árbol del huer-

to?’ Y la mujer respondió a la serpiente: ‘Del fruto de los árboles 
del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está 
en medio del huerto dijo Dios: No comeréis de él, ni le tocaréis, 
para que no muráis’. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ‘No 
moriréis; sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán 
abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y 
el mal’. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que 
era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sa-
biduría; y tomó de su fruto, y comió; y dio también a su marido, 
el cual comió así como ella”. 

Romanos 5:12
“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, 
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hom-
bres, por cuanto todos pecaron . . .”

Satanás ha engañado a la humanidad desde el principio, e 
hizo que Eva y Adán tomaran el mismo camino equivocado 
que él escogió. Al decidir por sí mismos qué era bueno y qué 
era malo, pasaron por alto la única fuente verdadera de co-
nocimiento. Satanás ha ayudado al hombre a desarrollar una 
sociedad que con frecuencia redefine el pecado como algo 
aceptable. Pero incluso cuando los hombres no se dan cuenta 
de que algo es malo, las consecuencias automáticas de sufri-
miento y muerte no se hacen esperar.

A pesar de que Dios nos da libre albedrío, ¿nos dice qué 
decisión desea él que tomemos?

Deuteronomio 30:15-19
“Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte 
y el mal; porque yo te mando hoy que ames al Eterno tu Dios, 
que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus 
estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el 
Eterno tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar 
posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te 
dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, 
yo os protesto hoy que de cierto pereceréis; no prolongaréis 
vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el Jordán, 
para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo 
por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la 
vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la 
vida, para que vivas tú y tu descendencia . . .”

Al darnos la opción de escoger, Dios nos da la oportunidad 
de desarrollar su carácter justo, algo que no podríamos desa-
rrollar si él nos dijera cuál es la decisión correcta. 

El pecado causa sufrimiento. ¿Significa ello que la persona 
que está sufriendo es siempre responsable de su propio sufri-
miento?

Lucas 13:2 – 5
“Respondiendo Jesús, les dijo: ‘¿Pensáis que estos galileos, 
porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos 
los galileos? Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pere-
ceréis igualmente. O aquellos dieciocho sobre los cuales cayó 
la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables 
que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo: No; 
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Aplicaciones prácticas

Le recomendamos leer cuidadosamente 1 Corintios 15, “el capítulo de la resurrección”. ¡Medítelo y 
piense en grande! ¡Reflexione sobre toda la eternidad que tiene por delante! Y después de que hayamos 
vivido millones de años y miremos atrás, la vida humana nos parecerá muy breve. Lea Romanos 8:18 y 
2 Corintios 4:16-18 para entender cómo veremos el sufrimiento de esta vida presente. Comprenderemos 
que prepararse para el paraíso de la vida eterna implicaba un sacrificio muy pequeño.

antes si no os arrepentís, todos pereceréis’”.

Lamentablemente, el pecado tiene consecuencias que a 
menudo afectan no solo al pecador, sino también a los que 
lo rodean (ver Deuteronomio 28:15-20). En un mundo que 
se ha encargado de decirle a Dios que se mantenga aleja-
do (Mateo 23:37), Satanás mueve los hilos permitiendo que 
víctimas inocentes y el pueblo de Dios pasen por pruebas 
y sufrimientos. Por lo tanto, nunca deberíamos juzgar a las 
personas que sufren, sino que deberíamos estar conscientes 
de nuestra responsabilidad personal para arrepentirnos y 
volvernos hacia Dios. Además, la Biblia se refiere a algunos 
problemas como a hechos fortuitos de “tiempo y ocasión” 
(Eclesiastés 9:11). 

¿Cómo deberían reaccionar los cristianos ante el 
sufrimiento?

¿Para qué sirve el sufrimiento?
1 Pedro 1:6–7
“En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de 
tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas 
pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más 
preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con 
fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea ma-
nifestado Jesucristo . . .”

Santiago 1:2-4
“Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en di-
versas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 
paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que 
seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna”.

Muchas escrituras destacan el resultado final de confiar en 
Dios y soportar las dificultades. Igual que el proceso de re-
finamiento de los metales preciosos, el calor de las pruebas 
produce un carácter bueno y justo que no puede ser alcanza-
do de otra forma. La Biblia nos dice que incluso Jesucristo 
aprendió a través de lo que le tocó sufrir (Hebreos 5:8-9). 

¿Qué le promete Dios a su pueblo?
1 Corintios 10:13
“No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; 
pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que 
podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tenta-

ción la salida, para que podáis soportar”. 

Mateo 11:28-29
“Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso 
para vuestras almas”.

1 Pedro 5:7
“. . . echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene 
cuidado de vosotros”.

Romanos 8:18, 28
“Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente 
no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha 
de manifestarse…
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”.

Lea y medite respecto a estas maravillosas promesas y ore 
por ellas. Pida para poder encontrar una salida, un descanso, 
un alivio en la carga y por la perspectiva prometida. Él tiene 
todo el poder y su pensamiento es muy superior al nuestro. 
Él puede hacer que una situación aparentemente sin solución 
se convierta en algo bueno al final.

¿Qué desea Dios que hagamos por los que sufren?
Gálatas 6:2
“Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la 
ley de Cristo”.
 

Jesucristo estaba dispuesto a sufrir las pruebas como ser 
humano para poder ayudarnos (Hebreos 2:17-18). Él quiere 
que sigamos su ejemplo de servir amorosamente a aquellos 
que están sufriendo. 

¿Cuándo se acabará el sufrimiento?
Apocalipsis 21:4
“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá 
muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las pri-
meras cosas pasaron”. 

¡Qué maravilloso futuro es el que nos espera!
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Emociones

1Jesucristo mostró un ámbito amplio de emociones 
correctas.
“Jesús lloró” (Juan 11:35; vea también Marcos 3:5, ira; 
Marcos 1:41, compasión; Juan 15:11, alegría).

2 Nuestras emociones pueden ser una parte 
importante de lo que necesitamos cambiar.

“Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido 
contristados según Dios, ¡qué solicitud produjo en 
vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué 
ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación! En todo 
os habéis mostrado limpios en el asunto” (2 Corintios 
7:11).

3 Pero nuestras emociones deben estar bajo control.
“El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al 
fin la sosiega” (Proverbios 29:11).

Los escogidos
 
Los escogidos son la gente elegida por Dios, 
los que él ha llamado y que han respondido a su 
llamamiento. 

1Dios va a salvar al mundo de una autodestrucción 
completa por causa de los “escogidos”.
“Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la 
ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, 
ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, 
nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados” (Mateo 24:21-22).

2Los elegidos de Dios deben actuar con amor tal 
como Dios lo hace. 

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

3Dios quiere que los cristianos diligentemente 
hagan su voluntad para que así confirmen el 

haber sido elegidos.
“Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer 
firme vuestra vocación y elección; porque haciendo 
estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera 
os será otorgada amplia y generosa entrada en el 
reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” 
(2 Pedro 1:10-11).

Temas bíblicos en 3 breves puntos 
Esta sección de El Comunicado presenta temas en solo 3 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. 

Ser un buen amigo

1 Oren por sus amigos (y por el resto del mundo). 
Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo 
orado por sus amigos; y aumentó al doble todas las 
cosas que habían sido de Job” (Job 42:10; ver también 
1 Timoteo 2:1)

2  No digan o hagan cosas que le van a hacer daño 
a sus amigos o sus otras amistades (chismes, 

calumnias, acentual las faltas de otros, etc.). 
“El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso 
aparta a los mejores amigos” (Proverbios 16:28).

3 Sean un amigo de “toda temporada” (no un 
amigo de temporada buena solamente).
“En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano 
en tiempo de angustia” (Proverbios 17:17).
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La conferencia general de ancianos de la Iglesia de Dios 
Un La Conferencia General de Ancianos de la Iglesia 

de Dios Unida, una Asociación Internacional, empezó a las 
9 de la mañana del domingo 15 de mayo. Como en años 
anteriores, la conferencia se llevó acabo en el hotel Holiday 
Inn Eastgate en Cincinnati, Ohio, E.E.U.U. 

Después de la oración de apertura por Steve Nutzman, 
director de la Asamblea General de Ancianos, Melvin Rho-
des abrió la sesión con la aprobación de los minutos en la 
agenda 2010. Los minutos fueron aprobados. 

Más adelante, el Sr. Rhodes presentó a los nuevos minis-
tros y sus esposas que han sido ordenados en los últimos 12 
meses. Esto incluyó a 15 parejas, y sus biografías y fotos 
fueron proyectadas en la pantalla grande.

El Sr. Rhodes continuó la presentación pidiéndole al 
ministerio que emitieran sus votos para la selección o re-
elección de los miembros del Consejo de Ancianos. Esta vo-
tación también incluyó los votos para aprobar o desaprobar 
el Plan Estratégico, el Plan de Operaciones, el presupuesto y 
dos revisiones a nuestros documentos de gobierno. 

El discurso de apertura fue entregado por Mario Seiglie, 
pastor de la congregación de Garden Grove, California, 
quien también es miembro del Consejo de Ancianos. “Servir 
como Cristo sirve” fue el tema de la conferencia este año, y 
el Sr. Seiglie presentó en 45 minutos el rol de ser siervos de 
Dios y servidores del pueblo de Dios. El ser parte del minis-
terio no es una posición de realeza, sino que somos siervos, 
incluso los más humildes de los siervos.

La conferencia continuó con reportes y presentaciones del 
presidente de la IDUAI, del director y tesorero:

-Melvin Rhodes, director del Consejo de Ancianos, 
destacó la importancia de siempre tener un amor genuino al 
servicio que damos al pueblo de Dios: “¿Estoy sirviendo al 
pueblo, o a mí mismo?”

-Dennis Luker, presidente de la Iglesia, expresó su 
agradecimiento por el espíritu de equipo entre el ministe-
rio, la administración en la sede y el Consejo de Ancianos: 
“¿Cómo podemos asegurar que esta unidad y espíritu de 
consenso continúe?” Repasó varios principios bíblicos que 

nos ayudan a asegurar que se puedan prevenir divisiones y 
conflictos. 

-Aaron Dean, tesorero, proporcionó un reporte financiero 
al ministerio. El no habló mucho de números y estadísticas, 
sino que más sobre la fe en Dios para crear un presupuesto 
que pueda cumplir con la comisión de predicar el evangelio 
del Reino de Dios y cuidar a los miembros. 

La sesión de la mañana concluyó con una presentación 
por Gary Antion en honor a los ancianos y esposas que han 
fallecido en el último año. Tuvimos a cinco sirvientes de 
Dios que ahora esperan por la resurrección a la vida eterna. 

Las sesiones de la tarde incluyeron temas interesantes. 
Para comenzar, el Sr. Rhodes moderó la presentación del 
reporte internacional, que incluyó a Oludare Akinbo, de 
Lagos, Nigeria, y David Schreiber. Una sesión de preguntas 
y respuestas se llevó acabo en la tarde. 

En el área del Sr. Akinbo, los hermanos de distintos países 
vecinos ahora están siendo servidos de manera bastante 
milagrosa, como nunca antes. Dios parece estar bendiciendo 
nuestros esfuerzos en África. 

A continuación, Victor Kubik hizo una presentación 
enfocada principalmente en mirar hacia el futuro para servir 
a los hermanos de la IDU. Él mostró cómo se ha podido lo-
grar un esfuerzo coordinado en las congregaciones, pastores 
y ancianos para el pueblo de Dios alrededor de los Estados 
Unidos y el mundo. A pesar de que el presupuesto es más 
bajo, las prioridades son las mismas. 

Peter Eddington, hizo una presentación visual acompa-
ñada de videos, la cual incluyó el nuevo sitio ucg.org, una 
actualización del programa Beyond Today, e información 
adicional sobre la serie de seminarios que se llevarán a cabo.

El Sr. Eddington agregó que el presupuesto de medios y 
comunicaciones para el 2011-2012 es el mismo que el apro-
bado para este año fiscal. No se ha rebajado el presupuesto 
para predicar el evangelio, por lo que estamos muy agrade-
cidos de Dios el Padre, Jesucristo, y de nuestro presidente y 
tesorero. 

El Sr. Bill Bradford, pastor en Brisbane, Australia, habló 
sobre los principios fundamentales de la Iglesia que han sido 

Conferencia General de Ancianos 2011
Acabamos de terminar la Conferencia General de Ancianos. ¡Qué conferencia más maravillosa! 
He tenido el privilegio y la oportunidad de asistir a casi todas desde el año 1995 y ésta ha sido la más armoniosa, 

inspiradora y apacible. Me recuerda lo que se dice en Salmos 133: “¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los 
hermanos juntos en armonía! Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, 
y que baja hasta el borde de sus vestiduras; como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión; porque 
allí envía Jehová bendición, y vida eterna”.

El apóstol Pablo mencionó en 1 Corintios 1:10: “Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
que todos habléis una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que seáis perfectamente unidos en una 
misma mente y en un mismo parecer”. Así fue el ambiente unificador de esta conferencia.  

El tema de la conferencia fue: “Servir como Cristo sirve”. Es alentador saber que Jesucristo sigue sirviendo a la Igle-
sia tal como lo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. El Consejo de Ancianos decidió adoptar el lema que más nos identifi-
ca como Iglesia: “Las relaciones basadas en Dios”. Somos embajadores de Cristo y estamos desarrollando esas relacio-
nes basadas en Dios, primero entre nosotros y segundo, con el resto del mundo. También vamos a seguir promocionando 
el concepto del “Servicio basado en el ejemplo de Jesucristo”. Aquí hay muy buen ánimo y gran empeño para llevar a 
cabo la Obra de Dios en el mundo y preparar un pueblo para el reino de Dios.

          - Por Mario Seiglie
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atacados en los últimos años. 
En la tarde se anunciaron los resultados de las votaciones 

de la mañana, que fueron los siguientes:
- El Plan Estratégico 2011-2012 se aprobó con 226 votos 

y 8 en contra.
- El Plan de operaciones 2011-2012 se aprobó con 226 

votos a favor y 7 en contra.
- El Presupuesto 2011-2012 se aprobó con 225 votos a 

favor y 9 en contra.
- Roy Holladay fue ratificado para mantener su puesto 

en el Consejo de Ancianos con 205 votos a favor y 28 en 
contra.

- La enmienda a la ley sección 8.4.3 fue adoptada con 205 
votos a favor y 28 en contra.

- La enmienda a la ley sección 9.1 y 9.2 fue adoptada con 
201 votos a favor y 29 en contra.

Debido a la aprobación de la enmienda 9.1 y 9.2, que 
requiere que miembros de la administración no pueden ser 
parte del Consejo, Aaron Dean y Victor Kubik no podrán 
continuar en el Consejo. Por esto, John Elliot ocupará el 
lugar de Victor Kubik, y Don Ward el de Aarón Dean. 

Basado en esto, los miembros del Consejo de Ancianos son:
Gary Antion
Scott Ashley
Bob Berendt
Bill Bradford

Roc Corbett
Bill Eddington
John Elliott
Roy Holladay
Darris McNeely
Melvin Rhodes (Director)
Mario Seiglie
Robin Webber

El 1 de julio de 2011, Donald Ward tomará el cargo de 
Roc Corbett. 

El día lunes Victor Kubik hizo la primera presentación, 
explicando que el apóstol Pedro exhortó a los ministros a ser 
pastores de sus ovejas (1 Pedro 5:2).

En seguida, Aaron Booth y Tom Disher presentaron el 
nuevo sitio de la IDU en inglés. 

El resto del día se hicieron seminarios de distintos temas, 
como “Servir como Cristo sirve- Una perspectiva para las 
mujeres” por LeeAnn Luker; “Cómo oficiar ceremonias en 
la Iglesia”, por Gary Antion; “Oportunidades y desafíos para 
los ministros con vocación doble”, por Greg Thomas y Roc 
Corbett, y otras más. 

Después de las sesiones, Melvin Rhodes concluyó con la 
presentación “Qué se logró en la Conferencia General de 
Ancianos 2011”.

-Por Peter Eddington

¿Son llamados nuestros hijos?
Una vez que entendemos que ser “llamado” significa ser 

invitado por Dios, la respuesta debe ser “¡Sí!”. 
Jesucristo usó las palabras llamado e invitado como sinó-

nimos en la parábola acerca de los que estaban reunidos para 
una boda (Mateo 22:1-14). El llamamiento es el primer paso 
en el proceso de la conversión. Los que han sido llamados 
deben decidir si aceptan o no la invitación y cuándo hacerlo.

El llamamiento necesariamente precede al bautismo. Así 
como el Espíritu Santo estuvo con los discípulos antes de es-
tar en ellos (Juan 14:17), también opera de la misma manera 
con las personas que son  llamadas. Sin embargo, ser llamado 
no equivale a recibir formalmente el Espíritu Santo. Esto solo 
ocurre con la imposición de manos después del bautismo. 
Antes que una persona se bautice, debe arrepentirse, profesar 
fe en el sacrificio de Cristo para la remisión de los pecados y 
decidir seguir a Dios de manera voluntaria. Quienes respon-
den al llamado de Dios son descritos como “los escogidos”. 
Aquellos santos que gobernarán junto a Cristo son “llama-
dos”, “escogidos” y “fieles”.

¿Puede un niño ser llamado? La evidencia proporcionada 
por las Escrituras demuestra claramente que un niño sí puede 
tener una relación personal con Dios. Algunos ejemplos de 
ello incluyen a Samuel (1 Samuel 2:18, 26), Josías (2 Cróni-
cas 34:3) y Timoteo (1 Timoteo 3:14-15). Tanto niños como 
jóvenes pueden entender bien ciertos conceptos espirituales 
(Proverbios 3:1-3, Salmo 34:11).

A los padres se les dice que deben enseñar a sus hijos el 
camino de Dios (Deuteronomio 4:9-10) y seguir a Abraham, 

“el padre de todos nosotros” (Romanos 4:16), quien ordenó a 
sus hijos guardar el camino del Eterno (Génesis 18:19).

El día de Pentecostés, después de que Pedro hiciera un lla-
mado al arrepentimiento y al bautismo, dijo: “Porque para 
vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los 
que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llame” 
(Hechos 2:39). La promesa de Dios a los hijos de los conver-
tidos es una bendición especial. Ellos están en una categoría 
única, como santos o apartados por Dios (1 Corintios 7:14). 
Aunque ellos no sean convertidos, tienen acceso especial al 
conocimiento del camino de Dios.

La forma en que son llamados los niños que crecen en la 
iglesia difiere de la experiencia de conversión de los adultos. 
El llamado de un niño es gradual y se hace más personal a 
medida que va creciendo y madurando. La experiencia de-
muestra que, como con todas las personas llamadas, algunos 
jóvenes que son formados en la Iglesia se relacionan y res-
ponden favorablemente al camino de vida de Dios, y otros 
no. Muchos son los factores que determinan el tipo y grado 
de exposición positiva al camino de Dios. Estos incluyen: la 
edad de los niños cuando sus padres son llamados; la influen-
cia de sus amigos, sus pares y la cultura popular; personali-
dad, aptitudes, intereses y temperamento; el ejemplo de sus 
padres y otros miembros de la familia y la influencia de la 
congregación.

El factor más positivo en la vida de los niños debieran ser 
los padres. Pablo dice a los padres “Y vosotros, padres, no 
provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y 
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En memoria de Griselda Morales Mendoza

Griselda Morales, conocida también  como “Gris”, 
nació el 2 de junio de 1973. El día 2 de mayo, des-

pués de dar a luz a una preciosa bebita llamada Griselda 
Daniela, entró en estado de coma, falleciendo el día 8 de 
mayo de un paro respiratorio. 

Gris, como la mayoría de las personas le llamábamos de 
cariño, fue miembro de la Iglesia de Dios en México. Su 
primer contacto con la Iglesia fue en el 2003, por medio 
de la revista el Mundo de Mañana. Su primera Fiesta de 
Tabernáculos fue en Guanajuato en 2004 y fue bautizada 
en el 2005, el mismo año en que conoció al que más tarde 
sería su esposo y gran amor, Daniel López Alanis, y con el 
que empezó un lindo noviazgo en el 2008, que culminó en  
matrimonio el 17 de mayo del 2009. 

Varios años participó con nosotros en la noche de talen-
tos y siempre lo hizo con entusiasmo, preparándose dura-
mente con nosotros en hacer cosas de calidad. Gris había 
comenzado un negocio en el 2000, ella era una persona 
muy trabajadora, su boutique era su fuente de ingresos 
con los que amorosamente ayudaba a sus papás, ya que 
siempre fue una excelente hija y nunca desamparó a sus 
progenitores, a los cuales amaba profundamente. También 
fue siempre una gran amiga de sus hermanos, a los cuales 
alentaba y aconsejaba. 

A lo largo de su vida matrimonial siempre fue una ex-
celente esposa, dedicada, siempre dispuesta a aprender, 
humilde y cálida, Era también una gran anfitriona, ya que 
cada viernes se esmeraba para recibir el sábado con sus 
invitados y su esposo. De ella no se 
recuerda nunca una cara larga, triste, 
preocupada o enojada, siempre tenía 
una gran sonrisa o una palabra tierna. 
La calidad humana de Gris y Dany 
siempre atrajo a muchos invitados. 

Podría decir que el día más feliz de 
su vida fue cuando le dijeron que se-
ría madre, lo habían anhelado tanto, 
que ella y Dany lloraron de emoción 
cuando lo supieron. Fue una gran 
noticia: ¡por fin serían una familia 
completa! Desde que supo que sería 
madre, se cuidó con detalle en todos 

los aspectos ya que quería que su bebita naciera muy sana 
y claro que lo logró. ¡Dios los bendijo con una bebita sana 
y hermosa!

Gris y Dany siempre estuvieron juntos, fueron un ma-
trimonio muy feliz, siempre cerca de Dios, cada día ora-
ban juntos, estudiaban juntos, realmente eran el uno para 
el otro. 

Gris fue una persona muy amada, no había quien dijera 
algo malo de ella, fue muy amada por sus padres y herma-
nos, por su familia en la Iglesia y nosotros como familia 
de Dany, y les puedo decir que no perdimos una cuñada, 
perdimos a nuestra hermanita Gris ya que la amábamos 
por ser un gran ser humano, por ser una gran esposa, hija, 
hermana, madre y sobre todo por nunca renegar ni quejar-
se de nada, por ser una gran cristiana. 

Gris será recordada por todos con mucho cariño, sus so-
brinos solo tienen  para ella palabras de gratitud y amor, 
ya que aunque eran niños o jóvenes siempre los trató con 
amor y respeto. Y sabemos que Dany nunca la olvidará, 
ya que su cariño hacia ella creció día a día y fue tan gran-
de ese amor, que quedará por siempre y Gris amó tanto a 
Dany que no lo dejó solo, le dejó el regalo más grande. 
¡SU BEBECITA DANIELITA! Ahora él ahora tiene la ta-
rea de enseñarle el camino de Dios, ¡y enseñarle a amar a 
su mamita tanto como todos la amamos!

Gracias Gris por todo tu cariño, nos vemos en la  
eternidad.

   -Por Mariel López Alanis

amonestación del Señor” (Efesios 6:4).
La Iglesia también tiene algunas responsabilidades en cuan-

to al desarrollo espiritual de cada niño. Jesús comisionó a la 
Iglesia para que hiciera discípulos (Mateo 28:19-20). ¿Podría 
existir un campo más fértil que nuestros niños y jóvenes que 
ya han sido llamados por Dios? Toda la Iglesia debe estar 
involucrada en esta tarea.

Pero ¿qué pasa con los niños que deciden rechazar el llama-
do de Dios? Ellos no necesariamente han arruinado su única 
oportunidad de recibir vida eterna. Solo Dios conoce el co-

razón o la mente de cada individuo. Aquellos que según el 
criterio de Dios no hayan recibido una oportunidad apropiada 
para la salvación, con seguridad recibirán una en el futuro.

El llamado de Dios no es un evento que sucede una sola 
vez, sino un proceso. Éste comprende una interacción con-
tinua entre un padre amoroso y sus hijos. Algunos escogen 
seguir el camino del hijo pródigo, una opción trágica, pero 
Dios es paciente, “no queriendo que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9).
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Romina Mellado y Hector Fuentes se orgullecen en 
anunciar el nacimiento de su hijo Mateo Enrique. Ma-
teo nació el 8 de mayo a las 13:38, pesó 3.400 y midió 
51 cms. Romina se encuentra en buen estado y están 
muy felices por este nuevo miembro de su familia. Ma-
teo tiene dos hermanas, Gabriela, de 9 años, y Martina, 
de 7, que están felices de tener un hermanito. La familia 
es parte de la congregación de Santiago, Chile. 

Nacimientos

Griselda Daniela López Morales Mateo Enrique Fuentes Mellado

Griselda Daniela López Morales nació el 2 de mayo 
en Ciudad de México. La primera hija de Daniel López 
y Griselda Morales, miembros de la congregación de 
Ciudad de México. “Nani” como la llaman sus fami-
liares se encuentra bien de salud, y está siendo cuidada 
por su padre Daniel y sus familiares. 

Anuncios locales


