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303 340
revistas de Beyond Today fueron impresas y  

enviadas alrededor del mundo.
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Por Mitchell Moss

En una votación durante su reunión tri-
mestral en diciembre, el Consejo de 

Ancianos aprobó un plan para construir un 
estudio de televisión más grande y asignarle 
otra función al actual estudio y otros espa-
cios dedicados a la producción de medios de 
comunicación en la oficina central. 

Peter Eddington, gerente de operaciones 
de los Servicios de Medios de Comunica-
ción, presentó al Consejo una propuesta 
para construir una estructura adyacente al 
edificio de la oficina central, con suficiente 
espacio para el nuevo estudio de televisión 
y los medios de comunicación. El Sr. Eddin-
gton esperaba que se efectuara una vota-
ción respecto a esta medida en la reunión 
del Consejo que se llevará a cabo en febrero, 
pero después de que el Consejo manifestara 
un sólido apoyo a la idea, el presidente Víctor 
Kubik sugirió que la votación se realizara ese 
mismo día. El costo estimado del proyecto 
fluctúa entre US$500 000 y US$600 000. Un  
donante se ha comprometido a pagar la mi-
tad de este monto; el resto se financiará con 

donaciones, no con fondos 
de operación.

Al comienzo de los cuatro 
días de reuniones la admi-
nistración entregó breves 
actualizaciones al Consejo. 
Abajo publicamos los resú-
menes entregados por los 
gerentes operacionales. El 
resto de las reuniones del 
Consejo (incluidos los re-
portes de los comités del 
Consejo, análisis financieros 
y otras reuniones) se pue-
den encontrar en el sitio del 
Consejo de Ancianos (con 
videos disponibles de ciertas reuniones) en 
http://coe.ucg.org [Nota: Esta información 
solo se encuentra disponible en inglés].

Informe del presidente
El Centro Bíblico Ambassador (ABC) inició 

su año académico el 29 de agosto, con 23 es-
tudiantes. Otros tres o cuatro estudiantes se 

incorporarán en el segundo semestre.
El Programa de Educación Ministerial, cuyo 

propósito es identificar y entrenar futuros 
líderes, coordina los variados cursos educa-
tivos que ofrecemos al ministerio. El equipo 
a cargo está compuesto de Darris McNeely, 
Steve Myers, Chris Rowland y Víctor Kubik.

El Seminario de Liderazgo del Día del Tra-
bajo [llamado así por cuando se lleva a cabo 

Consejo de Ancianos lleva a cabo reunión trimestral y aprueba 
nuevo estudio de televisión para Beyond Today. El actual estu-
dio será convertido en espacio adicional para el personal.
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En el proceso de buscar palabras para ex-
presar nuevos conceptos y los tipos de 

relación que estaban experimentando por 
medio del Espíritu de Dios que ahora mora-
ba en ellos, los apóstoles y otros discípulos 
se toparon con el término griego koinonia.

La palabra koinonia se deriva de la raíz 
griega koinos o “común” y tiene que ver con 
compartir o tener afecto por cosas en co-

mún. Como señala el comentarista bíblico 
William Barclay, “Koinonia es el espíritu del 
dar generoso en contraste con el espíritu del 
obtener egoísta . . . se usa para expresar una 
relación íntima y cercana entablada por las 
personas” (New Testament Words [Palabras 
del Nuevo Testamento], 1972, edición Kind-
le). Esta palabra podía usarse para describir 
una sociedad de negocios, un pacto matri-

monial donde los esposos compartían todo, 
el compañerismo entre hermanos, o una re-
lación con Dios.

En la oleada inicial de fervor después del 
primer Pentecostés, la Iglesia se reunía para 
tener koinonia. Lucas relata: “Y perseveraban 
en la doctrina de los apóstoles, en la comu-
nión unos con otros, en el partimiento del 
pan y en las oraciones” (Hechos 2:42).

durante el fin de semana del Día del Trabajo 
en EE. UU.] se realizó del 2 al 5 de septiem-
bre, con 31 asistentes de todas partes de los 
Estados Unidos más una pareja de Canadá.

Después de aceptar una invitación de la 
Iglesia de Dios Internacional [y en un gesto 
de buena voluntad, como han hecho otros 
presidentes de la IDU], Víctor Kubik dio el 
sermón durante sus servicios en Cleveland, 
Ohio, el 19 de noviembre. 

Las conferencias regionales se reiniciaron 
en Atlanta, Georgia, del 15 al 17 de enero. 
Primero hubo un seminario de liderazgo, el 
domingo 15, seguido de la conferencia mi-
nisterial.

La Iniciativa de Liderazgo de los Jóvenes 
Adultos [YALI, por sus siglas en inglés] este 
año producirá un video sobre los jóvenes 
adultos dirigido a ellos. 

Informe de Servicios Ministeriales  
y de Miembros

Chris Rowland resumió los cambios de 
personal desde la última reunión en agosto, 
incluyendo transferencias, jubilaciones, nue-
vos contratados, fallecidos  y nuevas ordena-
ciones. A continuación entregó las siguien-
tes estadísticas:

Hay 382 ministros en la Iglesia de Dios 
Unida: 288 en los Estados Unidos, y 94 en 
otros países. 

77 son pastores de iglesia; 10 son pastores 
asociados o asistentes de pastores.

Hay siete ministros en proceso de capaci-
tación.

Hay 195 congregaciones y grupos de es-
tudio bíblico en los Estados Unidos, además 
de uno nuevo en Portsmouth, Virginia. Hay 
21 congregaciones y grupos de estudio bí-
blico en América Latina.

En Estados Unidos se llevaron a cabo 144 
bautismos en 2016, un aumento de 49 des-

de las reuniones del Consejo en agosto. En 
América Latina se realizaron 30 bautismos 
durante el mismo año. 

La asistencia promedio en Estados Unidos 
en octubre de 2016 fue de 7271 personas 
(octubre es un mes de baja asistencia debi-
do a los viajes para los días santos). La asis-
tencia promedio en este país fluctúa entre  
7200 y 7600 cada mes, cifra que parece man-
tenerse estable. En América Latina, la asis-
tencia promedio es de 570 personas.

Servicios Financieros
Rick Shabi (tesorero) actualizó al Consejo 

sobre importantes actividades y resultados 
de operaciones desde las reuniones del Con-
sejo de agosto. 

Nuestra firma independiente de auditoría 
entregó el informe anual. Nuevamente ellos 
ofrecieron una opinión “sin reparos” acerca 
de nuestros estados de cuenta financieros. 
Ello significa que, como resultado de su aná-
lisis, opinan que nuestros informes conta-
bles representan de manera bastante fiel la 
posición financiera de la Iglesia.

A continuación se presentaron y discutie-
ron detalles sobre las ofrendas correspon-
dientes a las últimas cuatro fiestas santas 
del año y los resultados financieros de los 
primeros cinco meses del año fiscal (desde 
julio hasta noviembre).

En general, las ofrendas de días santos 
fueron de US$150 000 sobre el presupuesto 
proyectado. El saldo en dinero en efectivo 
hasta fines de noviembre fue considerable 
y bastante más alto que en el año 2015. El 
“dinero en efectivo” incluye certificados de 
depósito, según se mencionó en los infor-
mes contables.

Desde las reuniones del Consejo de agos-
to se ha finalizado la compra del edificio de 
la Iglesia en Portsmouth, Ohio, como tam-

bién la donación de terrenos en London, 
Kentucky, que son usados para el beneficio 
de la iglesia local. La IDUai ahora es dueña 
de ocho edificios locales, además del edificio 
de la oficina central.

Servicios de Medios de Comunicación
Peter Eddington actualizó al Consejo en lo 

siguiente:
Las aplicaciones de transmisión continua 

en las principales plataformas transmisoras 
ya han sido concluidas, y la aplicación de la 
Iglesia de Dios Unida (que contendrá sermo-
nes y programas) está en proceso de desa-
rrollo y muy cerca de ser terminada. También 
destacó los resultados que han producido 
hasta ahora los avisos que la Iglesia está pu-
blicando en la plataforma de transmisión 
continua de Roku para la aplicación de Be-
yond Today. Si un usuario de televisión hace 
clic en el aviso y no tiene instalada la aplica-
ción de Beyond Today, es llevado a un link 
del centro abastecedor de canales para su 
instalación. Después de una semana y media 
de publicidad, estos son los resultados que 
estamos viendo:

• Nuestro costo por clic en la campaña 
de Roku es de US$.006. Estas son personas 
que responden a un aviso de Roku, el cual 
las conecta directamente a un programa. Así 
pudimos llegar a más de 26 684 personas, 
quienes vieron 39 527 videos.

• En las primeras cinco semanas de nues-
tra campaña de publicidad de Roku tuvimos 
más de 18 598 instalaciones del canal Be-
yond Today.

• El tiempo promedio que la gente pasa en 
nuestro programa es de 24 minutos, así que 
nuestros usuarios en general están viendo al 
menos un episodio entero.  EC

Koinonia: Una bella relación Por Mario Seiglie

Koinonia es una relación muy estrecha, como la de un padre y su hijo. 
¿Tenemos este tipo de relación con nuestro Padre en los cielos?
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El misterio de koinonia
Pablo se dio cuenta del valor de este tér-

mino cuando lo usó para describir “la comu-
nión [koinonia] del misterio escondido des-
de los siglos en Dios, que creó todas las co-
sas por Jesús el Cristo. Para que la multifor-
me sabiduría de Dios sea ahora notificada 
por la Iglesia a los principados y potestades 
en los cielos, conforme a la determinación 
eterna, que hizo en Cristo Jesús Señor nues-
tro, en el cual tenemos seguridad y entrada 
con confianza por la fe de él” (Efesios 3:9-12, 
Jubilee Bible 2000, énfasis nuestro en todo 
este artículo). Esta relación que Dios el Pa-
dre y Jesucristo querían tener con nosotros 
era un “misterio” o revelación previamente 
escondida acerca de esta koinonia.

De hecho, esta palabra me ha ayudado 
a orar más eficazmente al darme cuenta 
de que tenemos koinonia cuando vamos 
ante Dios el Padre y nuestro intercesor, Je-
sucristo. El apóstol Juan enfatizó su impor-
tancia cuando dijo: “Lo que hemos visto y 
oído, eso os anunciamos, para que también 
vosotros tengáis comunión [koinonia] con 
nosotros; y nuestra comunión [koinonia] ver-
daderamente es con el Padre, y con su Hijo 
Jesucristo” (1 Juan 1:3).

La comunión se refiere principalmente a 
una sociedad espiritual

A menudo escuchamos la palabra “comu-
nión” asociada con la religión, pero lamen-
tablemente ha sido usada más que nada 
para referirse a la ceremonia de la euca-
ristía. Por ejemplo, cuando yo era católico, 
tomé por primera vez el sacramento de la 
“Comunión” a los siete años. Por supuesto, 
a esa tierna edad solo me pareció un ritual 
que para mí encerraba escaso significado. 
Sin embargo, “comunión” en realidad es el 
término latín equivalente a koinonia, y en 

el contexto bíblico principalmente significa 
compartir una relación espiritual. Dios el Pa-
dre y Jesucristo nos consideran “socios” en 
su obra y en su Iglesia, y quieren que tenga-
mos una relación espiritual íntima con ellos. 

Por eso es que podemos llamar a Dios el 
Padre Abba, un término cariñoso que hoy 
día podría traducirse más o menos como 
“Papito”. Como Pablo afirma, “Y por cuanto 
sois hijos, Dios envió a vuestros corazones 
el Espíritu de su Hijo, el cual clama: ¡Abba, 
Padre!” (Gálatas 4:6).

También podemos llamar a Cristo “nues-
tro Hermano Mayor”, otro término familiar 
lleno de afecto. Él estuvo dispuesto a entre-
gar su vida para establecer este amoroso 
vínculo con nosotros y no tuvo vergüenza 
de llamarnos “hermanos” o “hermanas”. 
Como nos dice Hebreos 2:11-12, “Porque el 
que santifica y los que son santificados, de 
uno son todos; por lo cual no se avergüenza 
de llamarlos hermanos, diciendo: Anuncia-
ré a mis hermanos tu nombre, en medio de 
la congregación te alabaré”.

Esta revelación acerca del tipo de com-
pañerismo que el Padre y Jesucristo desean 
tener con nosotros es verdaderamente 
asombrosa. Significa que ellos quieren vivir 
eternamente con nosotros en un estado de 

koinonia — un con-
cepto que en este 
contexto se descri-
be mejor como una 
relación familiar ín-
tima.

Herederos con 
Cristo

Otra sorprenden-
te acepción de koi-
nonia  tiene que ver 
con compartir las 
posesiones del socio 
de uno. Nosotros en 
realidad no tenemos 
mucho que ofrecer, 

pero Dios el Padre y Jesucristo son dueños 
de todo. Sin embargo, ellos quieren com-
partir lo que tienen con nosotros. Pablo lo 
expresa de esta manera: “Pues no habéis 
recibido el espíritu de esclavitud para estar 
otra vez en temor, sino que habéis recibido 
el espíritu de adopción, por el cual clama-
mos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da tes-
timonio a nuestro espíritu, de que somos 
hijos de Dios. Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con Cristo, si 
es que padecemos juntamente con él, para 
que juntamente con él seamos glorificados. 

Pues tengo por cierto que las aflicciones del 
tiempo presente no son comparables con la 
gloria venidera que en nosotros ha de ma-
nifestarse. Porque el anhelo ardiente de la 
creación es el aguardar la manifestación de 
los hijos de Dios (Romanos 8: 15-19).

Y de eso se trata: ¡nuestra meta es com-
partir la creación con Dios el Padre y Jesu-
cristo! 

Unidad espiritual
Finalmente, cuando participamos de la 

Pascua (que ya está cerca), estamos expre-
sando la relación de koinonia con el resto 
de los hermanos. Como Pablo explicó, “La 
copa de bendición que bendecimos, ¿no 
es la comunión [koinonia] de la sangre de 
Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comu-
nión [koinonia] del cuerpo de Cristo? Siendo 
uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, 
somos un cuerpo; pues todos participamos 
de aquel mismo pan” (1 Corintios 10:16-17).

Este fue el deseo de Jesucristo, que tuvié-
ramos unidad de mente y espíritu “para que 
todos sean uno; como tú, oh Padre, en mí, y 
yo en ti, que también ellos sean uno en no-
sotros; para que el mundo crea que tú me 
enviaste” (Juan 17:21).

Desde luego, esta maravillosa relación 
con Dios el Padre, Jesucristo y los herma-
nos depende de que permanezcamos fieles 
hasta el fin. A esta sociedad espiritual se 
refería Pablo cuando escribió: “Al principio, 
cuando confiamos en Cristo, nos hicimos 
compañeros suyos; y si no dejamos de con-
fiar en él, seguiremos siendo sus compañeros 
siempre” (Hebreos 3:14, Traducción en Len-
guaje Actual).

Es interesante que la Declaración de Vi-
sión de nuestra Iglesia, basada en Efesios 
4:16 y Hebreos 2:10, resume muy bien la 
meta espiritual de koinonia. Declara: “Una 
iglesia guiada por el Espíritu Santo de Dios, 
unida y entrelazada con lo que cada miembro 
aporta, todos haciendo su parte y creciendo 
en amor para llevar a cabo el gran propósito 
que Dios tiene para la humanidad, de traer 
muchos hijos a la gloria”. Note cuántas veces 
se enfatizan el compañerismo espiritual, el 
trabajo en equipo y el compartir, mientras 
anticipamos el glorioso futuro que Dios el 
Padre y Jesucristo están preparando para 
todos nosotros.

Consecuentemente, koinonia es un con-
cepto bíblico clave que define la relación 
que Dios el Padre y Jesucristo desean tener 
con nosotros –y entre ellos mismos– ahora 
y por toda la eternidad. Por lo tanto, ¡traba-
jemos diligentemente en lograrlo!   EC
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Aun cuando Estados Unidos y Gran Breta-
ña no aparecen en las profecías bíblicas 

de los últimos tiempos bajo sus nombres 
actuales, Dios no ha ignorado a estas nacio-
nes. Él las identifica en las profecías según 
su genealogía, pero la mayoría de la gente 
simplemente no ha sabido dónde buscarlas. 

A través de la larga historia de las diez 
tribus de Israel, Dios siempre supo quiénes 
eran y dónde estaban. Tal como él les prome-
tió a sus ancestros, les ha dado a los descen-
dientes modernos de José –principalmente 
Gran Bretaña y Estados Unidos– el derecho 
de primogenitura de su familia y muchas de 
las más selectas bendiciones de la Tierra. Es-
tas naciones han recibido una oportunidad 
única de proveer liderazgo al mundo entero. 
Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de su futuro? 
La respuesta es reveladora. 

Muchas profecías de la Biblia muestran 
a Israel como un pueblo que al regreso de 
Cristo estará arrepentido. Sus descendientes 
volverán a Dios y comenzarán a obedecer 
sus leyes, pero solo después que hayan pasa-
do por muchas crisis que en cierto sentido 
serán peores que las catástrofes que cayeron 
sobre los reinos antiguos de Israel y Judá. 

Los descendientes de Israel que se arre-
pientan y vuelvan a Dios –descritos en las 
profecías solo como un “remanente” de su 
población anterior (Isaías 11:11, 16; Jeremías 
23:3; Ezequiel 6:8)– sufrirán enormemente 
durante el tiempo profetizado en la Biblia 
llamado “la gran tribulación” (Mateo 24:21).

Solo cuando sean humillados al punto de 
arrepentirse de sus pecados podrán cumplir 
el propósito que Dios diseñó para ellos: ser-
vir de bendición a las naciones. Sin embargo, 
este maravilloso futuro será precedido de 
pruebas extremadamente difíciles. Tal como 
Moisés liberó al antiguo Israel de la esclavi-
tud egipcia, Jesucristo será enviado para li-
berar en el tiempo del fin a las naciones mo-
dernas de Gran Bretaña y Estados Unidos, y 
también a las otras naciones descendientes 
de los israelitas, de una era de sometimiento 
a un sistema religioso y político centrado en 
Europa y llamado “Babilonia la grande” (Apo-
calipsis 17). 

Esta liberación que se llevará a cabo en los 
días postreros comprende el cumplimiento 

de algunas de las profecías más increíbles de 
la Biblia: “No obstante, he aquí vienen días, 
dice el Eterno, en que no se dirá más: Vive 
el Eterno, que hizo subir a los hijos de Israel 
de tierra de Egipto; sino: Vive el Eterno, que 
hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del 
norte, y de todas las tierras adonde los había 
arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a 
sus padres” (Jeremías 16:14-15).

Las expectativas de Dios para Israel
A fin de cumplir sus promesas a Abraham, 

Isaac y Jacob, Dios estableció a Israel como 
nación con el propósito de traer bendicio-
nes a otras naciones (Deuteronomio 9:5; Gé-
nesis 12:3). Dios esperaba que los israelitas 
fuesen, desde un comienzo, un ejemplo para 
las otras naciones que los rodeaban de las 
bendiciones divinas que serían derramadas 
sobre todos aquellos que lo adorasen y obe-
deciesen (Deuteronomio 4:6; 14:2).

Dios dijo que si los israelitas cumplían 
con su parte del pacto que había hecho con 
ellos, haría de Israel la principal nación del 
mundo (Deuteronomio 26:19; 28:1, 12-13); 
pero que si desobedecían, sufrirían las con-
secuencias (Deuteronomio 28:15-68). Tam-
bién les dijo que otras naciones los llevarían 
en cautiverio (versículos 25, 32-33, 36), y que 
incluso su castigo sería una lección para las 
otras naciones: “Y serás motivo de horror, y 
servirás de refrán y de burla a todos los pue-
blos a los cuales te llevará el Eterno” (v. 37).

Se suponía que los israelitas serían una 
nación modelo para el resto de las naciones 
en cuanto a las bendiciones que produce la 
obediencia a las instrucciones de Dios y al 
castigo que acarrea la desobediencia a las 
mismas. Sin importar las decisiones que ha-
yan tomado, tanto en los tiempos antiguos 
como actuales, este continúa siendo el rol 
que Dios les dio, y él los hace responsables 
de la manera en que responden a ese rol.

Casi 3500 años atrás, Dios le dijo a Israel: 
“Guardaos, no os olvidéis del pacto del Eter-
no vuestro Dios, que él estableció con vo-
sotros, y no os hagáis escultura o imagen 
de ninguna cosa que el Eterno tu Dios te ha 
prohibido. Porque el Eterno tu Dios es fuego 
consumidor, Dios celoso.

“Cuando hayáis engendrado hijos y nie-

tos, y hayáis envejecido en la tierra, si os co-
rrompiereis e hiciereis escultura o imagen 
de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los 
ojos del Eterno vuestro Dios, para enojarlo; 
yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tie-
rra, que pronto pereceréis totalmente de la 
tierra hacia la cual pasáis el Jordán para to-
mar posesión de ella; no estaréis en ella lar-
gos días sin que seáis destruidos. Y el Eterno 
los esparcirá entre los pueblos, y quedaréis 
pocos en número entre las naciones a las 
cuales os llevará el Eterno” (Deuteronomio 
4:23-27).

Los descendientes de Israel no cumplen 
con sus responsabilidades

Con la restauración de las promesas de la 
primogenitura de José a sus descendientes, 
Gran Bretaña y Estados Unidos, la gente de 
estas naciones ha disfrutado de una prospe-
ridad sin precedentes. Una vez más, tal como 
sus antepasados, han tenido la oportunidad 
de ser un pueblo “santo”, un ejemplo de jus-
ticia para el resto de las naciones. 

Gran Bretaña tuvo la oportunidad de pro-
pagar una civilización ética y religiosa en 
gran parte del mundo. En la cúspide de su 
imperio, el pueblo británico llevó la Biblia a 
los lugares más recónditos y apartados de la 
Tierra. Sin embargo, la religión ahora es ru-
tinariamente ridiculizada en las noticias na-
cionales y los medios de entretenimiento, y 
el cristianismo está colapsando. Muchos edi-
ficios de iglesias han sido cerrados porque la 
gente ya no va. La gran mayoría del pueblo 
británico muestra poco o nulo interés en las 
instrucciones bíblicas. 

De manera similar, Estados Unidos fue 
fundado por líderes que en su mayor parte 
tenían gran respeto por la Biblia. A pesar de 
que no favorecían una sola religión, al poco 
tiempo el país llegó a ser reconocido como 
líder de la religión cristiana alrededor del 
mundo. Pero en tiempos recientes, una gran 
parte de la nación también ha ignorado las 
instrucciones bíblicas. Paradójicamente, 
Estados Unidos es una de las naciones más 
prósperas del mundo y a la vez una de las 
más inmorales. Sus índices de crimen y vio-
lencia son altísimos. 

Tal como en el antiguo Israel (Jeremías 

Las 12 tribus de Israel en la profecía
Octava parte - Del juicio de Dios al destino profetizado

“¡Ay! Será un día terrible, un día que no tiene parangón. Será un tiempo de 
angustia para Jacob, pero será librado de ella” (Jeremías 30:7, NVI).
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5:7-9), la inmoralidad ha proliferado en Es-
tados Unidos y en las naciones que una vez 
formaron parte del Imperio británico. La ci-
fra de hogares disfuncionales y sin padres 
ha continuado incrementando de manera 
significativa, a pesar del aumento de la pros-
peridad nacional. Niños nacidos fuera del 
matrimonio, aborto de millones de bebés 
inocentes y epidemias de enfermedades de 
transmisión sexual son marcas distintivas de 
una moralidad vil que solo busca el placer 
propio. 

Millones procuran escapar mediante el al-
cohol y las drogas ilegales. La vulgaridad y 
violencia de la industria del entretenimiento 
dominan las ondas de radio. La suciedad se 
hace pasar por cultura. Millones de personas 
viven atemorizadas de convertirse en vícti-
mas del crimen o la violencia al azar. Muchas 
ciudades son cloacas de crimen, violencia de 
pandillas, pobreza, analfabetismo e hijos ile-
gítimos. La codicia y el materialismo se han 
vuelto la religión nacional en países que por 
largo tiempo se habían enorgullecido de 
ser naciones “cristianas”. Como resultado de 
estos y otros pecados, muchos ahora me-
nosprecian a Estados Unidos y Gran Bretaña, 
que una vez fueran respetados en gran parte 
del mundo. 

Incluso la mayoría de quienes practican 
cierta semblanza de la moralidad cristiana 
han rechazado desde hace mucho las leyes 
más importantes de las Escrituras. La idola-
tría y la profanación del sábado fueron algu-
nos de los pecados más graves de la antigua 
casa de Israel, y como consecuencia de ello 
abandonaron el patrón ordenado por Dios 
de escuchar y aprender más acerca de su 
Palabra. 

Note lo que Dios dijo a través del profeta 
Ezequiel después que Israel cayó en cautive-
rio: “Y les di también mis días de reposo, para 
que fuesen por señal entre mí y ellos, para que 
supiesen que yo soy el Eterno que los santifico. 
Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en 
el desierto; no anduvieron en mis estatutos, 
y desecharon mis decretos, por los cuales el 
hombre que los cumpliere, vivirá; y mis días 
de reposo profanaron en gran manera . . . 
porque desecharon mis decretos, y no andu-
vieron en mis estatutos, y mis días de reposo 
profanaron, porque tras sus ídolos iba su co-
razón” (Ezequiel 20:12-13, 16).

Como resultado, comenzaron a creer que 
no había creencia o práctica religiosa mejor 
que otra — que podían cambiar las reglas de 
la vida como mejor les pareciera. Debido a 
tales creencias y sus pecados, Dios permitió 
que fuesen llevados en cautiverio. 

Lo mismo ocurre en la actualidad. A pesar 
de que mucha gente observa festivales reli-

giosos, estos generalmente no tienen nada 
que ver con la adoración del Dios verdadero 
sino que están basados en idolatría antigua. 
En muchos aspectos, los pecados de la gente 
actual son idénticos a los del antiguo Israel. 

Las palabras del profeta Oseas son asom-
brosamente precisas cuando describe a Es-
tados Unidos y Gran Bretaña: “Oíd palabra 
del Eterno, hijos de Israel, porque el Eterno 
contiende con los moradores de la tierra; 
porque no hay verdad, ni misericordia, ni 
conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, 
mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, 
y homicidio tras homicidio se suceden. Por 
lo cual se enlutará la tierra . . .

“Mi pueblo fue destruido, porque le faltó 
conocimiento . . . Conforme a su grandeza, 
así pecaron contra mí . . . le castigaré por su 
conducta, y le pagaré conforme a sus obras” 
(Oseas 4:1-3, 6-9). Tal como Dios castigó al 
antiguo Israel por sus pecados, él planea 
castigar a sus descendientes modernos por 
su constante desobediencia. 

Dios continúa siendo el mismo
Dios no cambia (Malaquías 3:6). Él res-

ponde de manera consecuente e imparcial 
frente al comportamiento humano: bendice 
la obediencia y castiga la desobediencia. Los 
descendientes modernos de Israel no deben 
ignorar sus advertencias eternas. 

Al comienzo de la historia de Israel como 
nación, Dios inspiró a Moisés a escribir: “He 
aquí yo pongo hoy delante de vosotros la 
bendición y la maldición: la bendición, si 
oyereis los mandamientos del Eterno vues-
tro Dios, que yo os prescribo hoy, y la mal-
dición, si no oyereis los mandamientos del 
Eterno vuestro Dios, y os apartareis del cami-
no que yo os ordeno hoy, para ir en pos de 
dioses ajenos que no habéis conocido” (Deu-
teronomio 11:26-28).

De la misma manera explicó su propósito 
y plan para Israel como nación: “Y el Eterno 
ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, 
de su exclusiva posesión, como te lo ha pro-
metido, para que guardes todos sus manda-
mientos; a fin de exaltarte sobre todas las 
naciones que hizo, para loor y fama y gloria, 
y para que seas un pueblo santo al Eterno 
tu Dios, como él ha dicho” (Deuteronomio 
26:18-19). 

Estas son exactamente las bendiciones 
y oportunidades que él le ha dado a Gran 
Bretaña y Estados Unidos, los descendientes 
modernos de José. 

Entonces, ¿cuál es el futuro de estas na-
ciones? ¿Qué castigo tendrán que sufrir por 
escoger el camino del pecado y darle la es-
palda a las oportunidades que Dios les ha 
dado?

Tiempo de angustia para Jacob
El profeta Jeremías le habló a la casa de 

Judá en su tiempo, el siglo vi a. C., cuando 
Judá enfrentaba el castigo de Dios a manos 
del Imperio babilónico. Pero Jeremías tam-
bién profetizó a la casa de Israel, a quienes 
Dios había castigado permitiendo que fue-
sen capturados más de un siglo antes de que 
él hubiera nacido. Jeremías escribió acerca de 
un tiempo de conflicto nacional que aún está 
por venir para los descendientes modernos 
de las diez tribus perdidas de Israel. 

Note el estado en que se encontrarán al 
regreso de Cristo: “Porque he aquí que vie-
nen días, dice el Eterno, en que haré volver 
a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá . . . y 
los traeré a la tierra que di a sus padres, y la 
disfrutarán” (Jeremías 30:3). 

Luego Jeremías describe por qué Dios 
tuvo que intervenir y salvar a los israelitas 
modernos. “¡Ah, cuán grande es aquel día!  
tanto, que no hay otro semejante a él; tiem-
po de angustia para Jacob; pero de ella será 
librado. En aquel día, dice el Eterno de los 
ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, 
y romperé tus coyundas, y extranjeros no 
lo volverán más a poner en servidumbre” 
(vv. 7-8). Note que el “yugo” y las “coyundas” 
que esclavizan a los descendientes de Jacob 
les son colocados por los “extranjeros” — na-
ciones enemigas. 

Será de esta dominación y esclavitud a 
manos de extranjeros que Dios los librará en 
su segunda venida. Este será el tiempo cuan-
do el rey David y los 12 apóstoles de Cristo 
–junto con el resto de los santos de Dios– se-
rán resucitados para comenzar a gobernar 
con Cristo sobre Israel restaurado en el Reino 
de Dios (Ezequiel 37:24; Mateo 19:28).

Jeremías, aún hablando del tiempo del fin, 
continúa: “. . . sino que servirán al Eterno su 
Dios y a David su rey, a quien yo les levanta-
ré. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice 
el Eterno, ni te atemorices, Israel; porque he 
aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a 
tu descendencia de la tierra de cautividad; y 
Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, 
y no habrá quien le espante. Porque yo estoy 
contigo para salvarte, dice el Eterno, y des-
truiré a todas las naciones entre las cuales te 
esparcí; pero a ti no te destruiré, sino que te 
castigaré con justicia; de ninguna manera te 
dejaré sin castigo” (Jeremías 30:9-11).

La mayoría de las profecías que se encuen-
tran en la Biblia con respecto a este tiempo 
de angustia son entregadas en el contexto 
de cómo Dios planea salvar a los israelitas 
después de haberlos castigado nuevamen-
te. Cuando Cristo regrese para comenzar 
la “restauración de todas las cosas, de que 
habló Dios por boca de sus santos profetas 
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que han sido desde tiempo antiguo” (Hechos 
3:21), los descendientes modernos de Jacob 
nuevamente se encontrarán en estado de 
cautiverio. Esto significa que el “tiempo de 
angustia” de Jacob en los últimos días, tal 
como Jeremías predijo, será de hecho severo.

Una angustia sin paralelos — y después 
la liberación

Daniel dice: “En aquel tiempo se levantará 
Miguel, el gran príncipe que está de parte de 
los hijos de tu pueblo; y será tiempo de an-
gustia, cual nunca fue desde que hubo gen-
te hasta entonces; pero en aquel tiempo será 
libertado tu pueblo . . . “ (Daniel 12:1). 

¿Por qué permitirá Dios este tiempo de 
angustia? A través del profeta Sofonías, Dios 
habla de su enojo por la dureza de corazón 
de las naciones en los últimos días. Él dice: 
“Espérenme, por tanto, hasta el día que me 
levante a buscar el botín –afirma el Señor–, 
porque he decidido reunir a las naciones y 
juntar a los reinos para derramar sobre ellos 
mi indignación, toda mi ardiente ira. En el 
fuego de mi celo será toda la tierra consumi-
da” (Sofonías 3:8, NVI). Él no dejará que nin-
guna nación ni pueblo se salve. 

Y aun cuando todas las naciones deberán 
sufrir su ira, Dios explica exactamente por 
qué castigará a los israelitas de ese período. 
Durante este tiempo de catástrofe nacional, 
aquellos que se rehúsen a oír la advertencia 
de Dios y no se arrepientan, perecerán. Solo 
aquellos que escuchen y acaten la adverten-
cia de Dios antes y durante este tiempo de 
venganza global, encontrarán misericordia. 

Note las palabras de Sofonías: “En aquel 
día . . . quitaré de en medio de ti a los que se 
alegran en tu soberbia, y nunca más te en-
soberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en 
medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual 
confiará en el nombre del Eterno. 

“El remanente de Israel no hará injusticia 
ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará 
lengua engañosa; porque ellos serán apa-
centados, y dormirán, y no habrá quien los 
atemorice. Canta, oh hija de Sion; da voces 
de júbilo, oh Israel; gózate y regocíjate de 
todo corazón, hija de Jerusalén. El Eterno ha 
apartado tus juicios, ha echado fuera tus ene-
migos; el Eterno es Rey de Israel en medio de 
ti; nunca más verás el mal” (vv. 11-15).

Los descendientes modernos de Israel 
tendrán que padecer este terrible período 
de castigo y cautiverio por no arrepentirse 
de sus pecados y no tomar en serio el rol que 
Dios les asignó. Ni los judíos que habitan en 
Jerusalén ni el moderno Estado de Israel  es-
caparán de este cautiverio y el castigo que 
sufrirán poco antes del regreso de Cristo:

“He aquí, el día del Eterno viene . . . Porque 

yo reuniré a todas las naciones para comba-
tir contra Jerusalén . . . la mitad de la ciudad 
irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no 
será cortado de la ciudad. Después saldrá 
el Eterno y peleará con aquellas naciones, 
como peleó en el día de la batalla” (Zacarías 
14:1-3). Los siguientes versículos luego des-
criben el regreso de Cristo, afirmando que 
este cautiverio ocurre durante el tiempo  
del fin. 

La advertencia de Ezequiel para nosotros
Tal como Jeremías, el sacerdote Ezequiel 

profetizó mucho después que el antiguo 
reino de Israel fuese destruido y su gente 
llevada en cautiverio por los asirios. La con-
quista de los ejércitos babilonios por el rey 
Nabucodonosor había obligado al exilio 
a este joven judío, Ezequiel, de la tierra de 
Judá, y a miles de sus ciudadanos unos 130 
años después de la destrucción del reino del 
norte de Israel. 

La misión y el mensaje de Ezequiel no pu-
dieron haber sido para el antiguo reino de 
Israel, porque ese reino había desaparecido 
hacía mucho tiempo. Dios ya había expulsa-
do a su gente a una tierra extranjera en las 
lejanías del Imperio asirio, a cientos de ki-
lómetros del lugar de exilio de Ezequiel en 
Babilonia. Si Dios hubiese estado usando a 
Ezequiel para advertir al reino antiguo de 
Israel, ¡hubiese sido más de un siglo dema-
siado tarde!

Sin duda que Ezequiel dirigió parte de su 
mensaje a la nación de Judá, la cual en ese 
tiempo estaba siendo tomada en cautiverio. 
Pero partes de su mensaje fueron sin duda 
alguna dirigidas a “toda la casa de Israel” –las 
doce tribus– y se aplican también al tiempo 
del fin (Ezequiel 39:25; 45:6).   

¿Cuál fue el mensaje de Dios para “toda la 
casa de Israel” a través del profeta Ezequiel? 
“Hijo de hombre, así dice el Señor omnipo-
tente al pueblo de Israel: ¡Te llegó la hora! Ha 
llegado el fin para todo el país. ¡Te ha llegado 
el fin! Descargaré mi ira sobre ti; te juzgaré se-
gún tu conducta y te pediré cuentas de todas 
tus acciones detestables. No voy a tratarte 
con piedad ni a tenerte compasión, sino que 
te haré pagar cara tu conducta y tus prác-
ticas repugnantes. Así sabrás que yo soy el 
Señor . . .

“Cuando la desesperación los atrape, en 
vano buscarán la paz  . . . Yo los trataré según 
su conducta, y los juzgaré según sus accio-
nes. Así sabrán que yo soy el Señor” (Ezequiel 
7:2-4, 25, 27 NVI).

El libro de Ezequiel contiene muchas ad-
vertencias similares que se aplican a los 
descendientes modernos de todos los is-
raelitas — tanto de la casa de Israel como 

la casa de Judá. Dios condena la rampante 
inmoralidad, corrupción, codicia, violencia 
y opresión de los indefensos por los des-
cendientes modernos de las doce tribus de 
Israel. Él aborrece el hecho de que se han co-
rrompido con dioses falsos, menospreciado 
sus cosas santas y profanado sus sábados 
(Ezequiel 22:7-13). 

Debido a esta degeneración moral, Dios 
también dice: “Te dispersaré por las naciones, 
y te esparciré por las tierras; y haré fenecer de 
ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degra-
dada a la vista de las naciones; y sabrás que 
yo soy el Eterno” (vv. 15-16).

Dios promete que él castigará o librará a 
cada individuo humano según su actitud 
y conducta. Él explica: “Cuando el justo se 
apartare de su justicia, e hiciere iniquidad, 
morirá por ello. Y cuando el impío se apar-
tare de su impiedad, e hiciere según el dere-
cho y la justicia, vivirá por ello . . . Yo os juz-
garé, oh casa de Israel, a cada uno conforme 
a sus caminos” (Ezequiel 33:18-20).

Colapso y cautiverio nacional
Este castigo devastador comprenderá, tal 

como vemos en estas profecías, la ruina y 
cautiverio nacional de los israelitas moder-
nos. Ahora examinemos otras crisis que Esta-
dos Unidos y otros pueblos de descendencia 
británica enfrentarán en ese tiempo.

Note las maldiciones nacionales que Dios 
incluyó en su pacto con Israel antiguo: “Pero 
acontecerá, si no oyeres la voz del Eterno 
tu Dios . . . que vendrán sobre ti todas estas 
maldiciones, y te alcanzarán. Maldito serás” 
(Deuteronomio 28:15-16).

Estas maldiciones en cuanto a la desobe-
diencia incluyen enfermedades y epidemias 
incapacitantes (vv. 21-22, 27, 35, 59-62); en-
fermedades mentales (v. 28); patrones climá-
ticos anormales que conllevarán a sequías 
devastadoras (vv. 23-24) e infestaciones de 
insectos que destruirán las cosechas (vv. 38-
40, 42) dando lugar a hambrunas (vv. 53-57); 
y finalmente, invasión y cautiverio (vv. 32-33, 
36, 41, 47-52, 64-68).

Levítico 26:14-39 describe consecuencias 
similares, pero además nota que Dios que-
brantará “la soberbia de vuestro orgullo” de 
manera que “huiréis sin que haya quien os 
persiga” (vv. 17, 19).

Parece ser que ya estamos siendo testigos 
del cumplimiento de esta profecía en nues-
tro tiempo. El rápido desmantelamiento del 
Imperio británico fue quizás más notable 
que su ascensión a la grandeza. Después de 
ser un imperio en el cual el sol nunca se po-
nía, Gran Bretaña ha perdido posesión tras 
posesión. La mayoría de las naciones que 
una vez formaron parte del Imperio británi-
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co son ahora independientes y ya no están 
sometidas al gobierno británico. 

Estados Unidos, que emergió de la Segun-
da Guerra Mundial como el poder militar 
mundial preeminente, no tardó en verse en-
vuelto en una lucha sangrienta que terminó 
en empate con Corea y en una humillante 
derrota en Vietnam. Incluso en guerras re-
cientes, como las de Afganistán, Irak, Kuwait, 
Bosnia y Serbia, en las cuales Estados Uni-
dos alcanzó sus metas iniciales, sus fuerzas 
armadas se vieron sobrecargadas de costo-
sas obligaciones para mantener la paz y sin 
una ruta fácil de escape. Desde el empate 
con Corea, Estados Unidos solo ha salido 
claramente victorioso en conflictos decidi-

damente unilaterales, como los de Granada 
y Panamá.

A pesar de que Estados Unidos continúa 
siendo la potencia militar más poderosa del 
mundo por un amplio margen, su ventaja se 
ve grandemente afectada por su falta de vo-
luntad política y compromiso de ganar deci-
sivamente sus guerras. 

Otra señal de su deterioro es el hecho de 
que Gran Bretaña y Estados Unidos han per-
dido muchos de los portales marítimos es-
tratégicos que ganaron y mantuvieron a tan 
alto costo. En años recientes han devuelto 
posesiones estratégicamente cruciales tales 
como el canal de Panamá y Hong Kong. Y sin 
duda, esta tendencia continuará. 

“Habrá entonces gran tribulación”
Otras profecías indican que el tiempo de 

conflictos profetizado que devastará a Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá, 
Nueva Zelanda, Sudáfrica y las democracias 
del noroeste de Europa, será solo el preludio 
de un tiempo de tormentas y caos que el 
mundo nunca antes ha visto.

Al describir este terrible periodo que ten-
drá lugar justo antes de su regreso, Jesús 

dijo: “Porque habrá entonces gran tribula-
ción, cual no la ha habido desde el princi-
pio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y 
si aquellos días no fuesen acortados, nadie 
sería salvo; mas por causa de los escogi-
dos, aquellos días serán acortados” (Mateo 
24:21-22).

Solo en las últimas décadas la humanidad 
ha debido enfrentarse a la terrible proba-
bilidad de una total aniquilación humana. 
Tenemos suficientes armas nucleares alma-
cenadas para matar a todo hombre, mujer 
y niño una y otra vez. Algunas naciones (in-
cluyendo los estados terroristas) tienen los 
medios para devastar países enteros con ar-
mas químicas y biológicas. Muchas profecías 

bíblicas sirven como re-
cordatorios espeluznan-
tes del tipo de masacre 
que esas armas pueden 
causar. 

¿Qué tan espantoso 
será ese tiempo? El libro 
de Apocalipsis describe 
una combinación de ca-
tástrofes sobrenaturales 
y otras causadas por el 
hombre que arrasarán 
con la Tierra en el tiem-
po del fin. Uno solo de 
estos grandes desastres 
destruirá por completo a 
un tercio de la población 

mundial, y miles de millones de personas mo-
rirán (Apocalipsis 9:15, 18). Las condiciones 
serán tan nefastas, que “los hombres busca-
rán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán 
morir, pero la muerte huirá de ellos” (v. 6).

Dios no desea castigar a los seres huma-
nos. A través de Ezequiel él dice: “Diles: Vivo 
yo, dice el Eterno el Señor, que no quiero la 
muerte del impío, sino que se vuelva el impío 
de su camino, y que viva. Volveos, volveos de 
vuestros malos caminos; ¿por qué moriréis, 
oh casa de Israel?” (Ezequiel 33:11). 

Lamentablemente, esta es la única ma-
nera de que mucha gente llegue por fin al 
arrepentimiento. 

Israel es restaurado en todo su esplendor
A pesar de estas grandes calamidades, la 

profecía nos dice que después del regreso 
de Jesucristo a la Tierra para establecer el 
Reino de Dios, los sobrevivientes de las tri-
bus de Israel experimentarán incluso más 
honra que la que una vez conocieron. Dios 
promete una reunificación sin precedentes 
de Israel. 

“Asimismo acontecerá en aquel tiempo, 
que el Eterno alzará otra vez su mano para 
recobrar el remanente de su pueblo que aún 

quede . . . Y levantará pendón a las naciones, 
y juntará los desterrados de Israel, y reunirá 
los esparcidos de Judá de los cuatro confines 
de la tierra” (Isaías 11:11-12).

Aquellos que regresen serán un pue-
blo transformado y humilde. Hablando de 
cuando Israel sería capturado, Dios dijo: “Y 
serviréis allí a dioses hechos de manos de 
hombres, de madera y piedra, que no ven, 
ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí 
buscares al Eterno tu Dios, lo hallarás, si lo bus-
cares de todo tu corazón y de toda tu alma. 

“Cuando estuvieres en angustia, y te al-
canzaren todas estas cosas, si en los postre-
ros días te volvieres al Eterno tu Dios, y oye-
res su voz; porque Dios misericordioso es el 
Eterno tu Dios; no te dejará, ni te destruirá, ni 
se olvidará del pacto que les juró a tus padres” 
(Deuteronomio 4:28-31)”.

Note que este pasaje ocurre “en los pos-
treros días” (v. 30). Dios sabe que cuando la 
gente se rehúsa a obedecerle, por lo general 
debe aprender su lección con mano dura. 
Sin embargo, él siempre está dispuesto a 
bendecir a aquellos que se arrepienten de ir 
por malos caminos. 

Por medio del profeta Ezequiel, Dios dice 
de este tiempo: “. . . mientras la casa de Israel 
moraba en su tierra, la contaminó con sus 
caminos y con sus obras . . . Les esparcí por 
las naciones, y fueron dispersados por las 
tierras; conforme a sus caminos y conforme 
a sus obras les juzgué.

“Y yo os tomaré de las naciones, y os reco-
geré de todas las tierras, y os traeré a vuestro 
país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y 
seréis limpiados de todas vuestras inmundi-
cias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nue-
vo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra 
carne el corazón de piedra, y os daré un cora-
zón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi 
espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, 
y guardéis mis preceptos, y los pongáis por 
obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros 
padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo 
seré a vosotros por Dios” (Ezequiel 36:17-28).

Dios nunca cumplió esta profecía ni en Is-
rael antiguo ni en Judá, ya que permitió que 
su espíritu estuviese disponible solo para 
unos pocos escogidos antes de comenzar 
la Iglesia del Nuevo Testamento en 31 d. C., 
como se registra en Hechos 2. Estos aconte-
cimientos aún están por llevarse a cabo. Dios 
promete que cuando estas personas deci-
dan humillarse y se arrepientan, él les dará 
acceso a su espíritu. Ya no serán rebeldes ni 
desobedientes a su Creador y, guiados por 
ese espíritu, voluntariamente seguirán a 
Dios y obedecerán sus leyes.  EC 

(Continuará)

Fo
to

 p
or

 S
ha

un
 V

en
ish



          Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional                                  EL COMUNICADO ENERO-FEBRERO 2017                                                                        8 

En el último versículo de Mateo 9, Jesús 
exhortó a sus seguidores a pedirle a Dios 

que “[enviara] obreros a su mies” para que 
llevaran el verdadero evangelio al mundo y 
alimentaran a su rebaño. Así pues, en el capí-
tulo 10, Cristo nombra a doce de esos “obre-
ros” para que sean apóstoles (del griego, “los 
enviados”) y para continuar la obra de Dios 
una vez que él terminara su ministerio. 

Mateo escribe: “Entonces llamando a sus 
doce discípulos, les dio autoridad sobre los 
espíritus inmundos, para que los echasen 
fuera, y para sanar toda enfermedad y toda 
dolencia. Los nombres de los doce apóstoles 
son estos: primero Simón, llamado Pedro, y 
Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebe-
deo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, 
Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de 
Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Si-
món el cananista, y Judas Iscariote, el que 
también le entregó. A estos doce envió Je-
sús, y les dio instrucciones, diciendo: Por ca-
mino de gentiles no vayáis, y en ciudad de 
samaritanos no entréis, sino id antes a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mateo 
10:1-6). Así que Cristo los envió primero a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel. Sabemos 
que más adelante su misión se extendería a 
Samaria y al resto del mundo (Hechos 1:8). 

Como judío, Jesús conocía muy bien la 
diferencia entre la casa de Judá y la casa 
de Israel. Una de las pruebas clave de esto 
se encuentra en Mateo 19, donde dijo: “De 
cierto os digo que en la regeneración, cuan-
do el Hijo del Hombre se siente en el trono 
de su gloria, vosotros que me habéis segui-
do también os sentaréis sobre doce tronos, 
para juzgar a las doce tribus de Israel” (Mateo 
19:28). Jesús consideraba que las doce tribus 
de Israel existían entonces y existirían igual-
mente en un futuro. Estas tribus, aunque el 
mundo no sepa dónde están, aún existen, y 
Dios no las considera gentiles. 

Recordemos que Pablo y sus colaborado-
res fueron comisionados para ir a los genti-
les. Esto fue lo que él escribió: “Antes por el 

contrario, como vieron que me había sido 
encomendado el evangelio de la incircun-
cisión [gentiles], como a Pedro el de la cir-
cuncisión” (Gálatas 2:7). Cristo le dijo a Pablo: 
“Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles” 
(Hechos 22:21).

Así que primero irían a los judíos, es decir, 
las tribus de Judá, Benjamín, algunos levitas 
y un remanente de las otras tribus. Estas tri-
bus estaban en Judá o dispersas principal-
mente en todo el Imperio romano y Babilo-
nia. Las otras diez tribus “perdidas” podrían 
ser encontradas más tarde esparcidas por 
Mesopotamia, Armenia, Partia, Escitia, el 
noroeste de la India y el noroeste de Euro-
pa, incluyendo Francia y Gran Bretaña. Una 
vez más, fue el apóstol Pablo quien recibió 
la comisión principal de llevar el evangelio a 
los gentiles (Gálatas 2:7). Según la tradición 
histórica, al parecer el evangelio alcanzaría la 
totalidad del mundo de una manera ordena-
da, siendo cada apóstol responsable de una 
región en particular. Josefo, el historiador 
judío que vivió en el mismo siglo que Jesús, 
sabía aproximadamente dónde estaban las 
doce tribus en esa época. Dijo: “Por lo tanto, 
sólo hay dos tribus en Asia y Europa bajo el 
dominio romano, mientras que las diez tri-
bus están más allá del Éufrates hasta ahora, 
y son una gran multitud que no puede ser 
enumerada” (Antigüedades de los judíos, 11:5, 
énfasis nuestro). 

Entonces Jesús les dice “de gracia recibis-
teis, dad de gracia” (Mateo 10:8). En otras 
palabras, así como gratuitamente habían 
recibido la verdad de Dios, también debían 
compartirla con los demás. Por extraño que 
parezca, el hecho de que no cobremos por 
nuestras publicaciones y servicios es uno de 
los indicios bíblicos que identifica a la verda-
dera Iglesia, porque demuestra que verda-
deramente obedece la Palabra de Dios. 

Jesús continúa diciendo: “No os proveáis 
de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos; 
ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, 
ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero 

es digno de su alimento” (Mateo 10:9-10). Pa-
blo agregó: “Así también ordenó el Señor a 
los que anuncian el evangelio, que vivan del 
evangelio” (1 Corintios 9:14). 

En el Nuevo Testamento vemos que los 
diezmos fueron transferidos del sacerdocio 
y ministerio levítico al ministerio de Jesucris-
to, según el sacerdocio de Melquisedec, y a 
quienes Cristo designa en su Iglesia como 
ministros mediante la imposición de manos 
por el ministerio (Hebreos 7:5-22). 

Jesús también instruyó a sus discípulos: 
“Mas en cualquier ciudad o aldea donde 
entréis, informaos quién en ella sea digno, 
y posad allí hasta que salgáis” (Mateo 10:11).  
A. T. Robertson explica quién era conside-
rado digno: “¿Qué hace que una casa sea 
digna? ‘Naturalmente sería la disposición 
a recibir a los predicadores y su mensaje’  
(McNeile). La hospitalidad es uno de los 
dones más nobles, y los predicadores par-
ticipan de ella. Los apóstoles no deben ser 
una carga   como huéspedes” (Word Pictures 
of the New Testament [Imágenes en palabras 
del Nuevo Testamento]), notas sobre Mateo 

Serie 3 - Trasfondo histórico de los evangelios

Lección 15: Mateo 10- 
Instrucciones a los apóstoles
Cristo nombró a doce “obreros” para que fueran apóstoles y con-
tinuaran la obra de Dios una vez que él terminara su ministerio. 

Lecciones previas

Lección 1: Introducción al trasfondo 
histórico de los evangelios 
Lección 2: El nacimiento de Jesucristo 
Lección 3: Trasfondo de la infancia 
 de Jesucristo 
Lección 4:  La juventud de Jesucristo 
Lección 5: El ministerio de Juan  
el Bautista. Satanás tienta a Cristo 
Lección 6: Inicio del ministerio  
de Cristo 
Lección 7: Jesucristo establece su base 
de operaciones en Capernaum
Lección 8: Jesucristo elige a los doce  
Lección 9-13: El sermón del monte 
Lección 14: Mateo 8-9
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10:15). 
Jesús les explica cómo puede predicarse 

el evangelio. Una de las maneras más efec-
tivas, y que el apóstol Pablo usaba con fre-
cuencia, era ir a las sinagogas y esperar que 
lo invitaran a predicar. Otra forma era ir a un 
lugar público o una reunión donde la gente 
pudiera escuchar y luego ver quién era “dig-
no”, es decir, los que mostraran interés y qui-
sieran hablar con ellos en privado. Si había 
lugares donde no eran bienvenidos, simple-
mente debían dirigirse al siguiente poblado, 
pues Dios juzgaría a esas personas en un fu-
turo (Mateo 10:14-15). Dado que la mayoría 
de las iglesias consideran que este tiempo 
presente es el único día de salvación, procu-
ran afanosamente “salvar almas para Jesús”. 
Pero sabemos que habrá otras oportunida-
des para que el mundo reciba el mensaje del 
evangelio: principalmente cuando venga el 
Reino de Dios, y especialmente después del 
Milenio, en la segunda resurrección. 

Cristo continúa: “He aquí, yo os envío 
como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, 
prudentes como serpientes, y sencillos 
como palomas. Y guardaos de los hombres, 
porque os entregarán a los concilios, y en sus 
sinagogas os azotarán; y aun ante goberna-
dores y reyes seréis llevados por causa de mí, 
para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas 
cuando os entreguen, no os preocupéis por 
cómo o qué hablaréis; porque en aquella 
hora os será dado lo que habéis de hablar. 
Porque no sois vosotros los que habláis, sino 
el Espíritu de vuestro Padre que habla en 
vosotros. El hermano entregará a la muerte 
al hermano, y el padre al hijo; y los hijos se 
levantarán contra los padres, y los harán mo-
rir. Y seréis aborrecidos de todos por causa 
de mi nombre; mas el que persevere hasta el 
fin, éste será salvo” (Mateo 10:16-22). 

Aquí Jesús describe cómo debe compor-
tarse un ministro de Dios. Debe ser manso 
y sencillo como una paloma, pero sabio y 
prudente como una serpiente. Las serpien-
tes no se pavonean en los parques como 
lo hacen las palomas; significa que uno no 
debe hacerse notar innecesariamente. Por 
eso es que no deben lanzarse las perlas de 
la verdad a cualquiera. Los “perros” y los “cer-
dos” no necesariamente se refiere a todos los 
gentiles, sino “. . . solo a las personas de cual-
quier raza que demuestran su rechazo por el 
evangelio con evidente desdén y menospre-
cio” (Comentario bíblico del expositor). 

Debían tener cuidado con las adulaciones 
de los hombres y no involucrarse en política. 
Los discípulos de Cristo, a través de todos los 
tiempos, deben mantener la calma ante las 

críticas, e incluso cuando son arrestados por 
predicar la verdad de Dios. Dios inspirará lo 
que deben decir (Lucas 12:11-12). Note que 
Jesús explicó que seríamos “salvos” si perse-
veramos hasta el final. 

Cristo también mencionó en forma profé-
tica que la obra de Dios no se llevaría a cabo 
en todas las ciudades de Israel antes del 
tiempo del fin. Más adelante afirmó que el 
evangelio sería predicado en todo el mundo 
y entonces vendría el fin (Mateo 24:14). El fin, 
o la intervención de Dios en los asuntos del 
mundo, ocurrirá repentinamente, cuando 
aún se esté predicando el evangelio.

Jesús también dijo que sus discípulos se-
rían tratados de la misma manera que él fue 
tratado. Dijo: “Bástele al discípulo ser como 
su maestro, y al siervo como su señor. Si al 
padre de familia llamaron Beelzebú [Sata-
nás], ¿cuánto más a los de su casa? Así que, 
no los temáis; porque nada hay encubierto, 
que no haya de ser manifestado; ni oculto, 
que no haya de saberse” (Mateo 10:25-26). 
Todas las mentiras contra las verdades de 
Dios un día saldrán a la luz, y todas las calum-
nias contra los siervos de Dios serán aclara-
das. La verdadera Iglesia de Dios es pequeña 
y perseguida, pero un día será reconocida 
como auténtica. Debemos aprender a ser 
pacientes en este aspecto. 

Jesús también revela otra gran verdad 
cuando dice: “Y no temáis a los que matan 
el cuerpo, mas el alma no pueden matar; 
temed más bien a aquel que puede des-
truir el alma y el cuerpo en el infierno” (Ma-
teo 10:28). Aquí, la palabra “alma” es psyjé 
en griego y nefesh en hebreo. Este término 
describe la esencia vital del cuerpo. Dios 
puede destruir la esencia y el potencial de 
vida en la gehenna, que es el lago de fuego 
o la segunda muerte (ver Apocalipsis 20:14-
15). Por sobre todo debemos temer a Dios, 
quien puede destruirnos completamente, 
mientras que los hombres solo pueden des-
truir nuestra “primera” vida, pero no nuestro 
potencial de vivir. Dios puede resucitar a una 
persona de entre los muertos, aunque otro 
ser humano haya acabado con su vida. Solo 
Dios tiene el poder y la autoridad para quitar 
definitivamente la vida a una persona. 

The Anchor Bible Diccionary (Diccionario 
bíblico Anchor) dice acerca del alma: “El tér-
mino nefesh tiene varios significados, entre 
ellos aliento, vida, apetito, emociones: todo 
el ser. La idea de que el alma es una entidad 
aparte del cuerpo físico no es bíblica” (notas 
sobre Mateo 10:28). 

Por lo tanto, la enseñanza de Cristo tam-
bién refuta la noción de que tenemos un 

alma inmortal. El alma, la esencia de la vida, 
puede ser destruida. Jesús les recuerda a sus 
discípulos que aun durante las persecucio-
nes y las pruebas, Dios nos tiene presentes 
y está dispuesto a ayudar a los que ponen 
su confianza en él. Dice: “¿No se venden dos 
pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno 
de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues 
aun vuestros cabellos están todos contados. 
Así que, no temáis; más valéis vosotros que 
muchos pajarillos” (Mateo 10:29-31). A pesar 
de las pruebas, Dios nos asegura que él tiene 
el control, inclusive tiene contados hasta los 
cabellos en nuestra cabeza, algo que ni aun 
una madre amorosa hace por su hijo. Tene-
mos, en promedio, unos 120 000 cabellos en 
nuestra cabeza; por lo tanto, debemos con-
fiar en que Dios sabe cómo cuidar de noso-
tros y  qué es lo que nos conviene. 

Cristo nos advierte que negarlo una vez 
que nos hayamos convertido, implica que 
nos negará en el momento del juicio (Mateo 
10:33). A veces esto significa tener que ir en 
contra de la voluntad de la gente que ama-
mos. 

Él lo expresó de esta manera: “No penséis 
que he venido para traer paz a la tierra; no 
he venido para traer paz, sino espada. Por-
que he venido para poner en disensión al 
hombre contra su padre, a la hija contra su 
madre, y a la nuera contra su suegra; y los 
enemigos del hombre serán los de su casa. 
El que ama a padre o madre más que a mí, 
no es digno de mí; el que ama a hijo o hija 
más que a mí, no es digno de mí; y el que 
no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es 
digno de mí. El que halla su vida, la perderá; 
y el que pierde su vida por causa de mí, la 
hallará” (Mateo 10:34-39). 

En este contexto, “tomar la cruz” significa 
aceptar los sufrimientos por seguir su forma 
de vida. Además, “el que pierde su vida por 
causa de mí, la hallará” significa recibir la vida 
eterna como resultado de poner a Cristo pri-
mero en nuestras vidas.

Por último, Jesús menciona las bendicio-
nes especiales para aquellos que reciben a 
quienes él envía, no solo entonces, sino tam-
bién en el futuro. Él dijo: “El que a vosotros 
recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a 
mí, recibe al que me envió. El que recibe a 
un profeta por cuanto es profeta, recompen-
sa de profeta recibirá. Y cualquiera que dé a 
uno de estos pequeñitos un vaso de agua 
fría solamente, por cuanto es discípulo, de 
cierto os digo que no perderá su recompen-
sa” (Mateo 10:40-42).  EC

(Continuará)
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¿Cuál es su brújula moral espiritual?
Mi esposa y yo tenemos cinco hijos cuyas 

edades fluctúan entre los nueve y los 
veintidós años. Recuerdo una ocasión es-
pecialmente desagradable, hace unos diez 
años, cuando un grupo de muchachos de 
entre cinco y once años armaban una carpa 
en el patio vecino para acampar. Mi esposa 
escuchó que uno de los niños, de cinco años, 
dijo algo muy chocante sobre la bisexuali-
dad. En vista de que tres de nuestros hijos 
también lo escucharon, nos vimos obligados 
a enfrentar un asunto que no esperábamos 
tener que discutir tan pronto.

Para los padres de hoy este asunto es aún 
más difícil; en los noticieros abundan las his-
torias de personas que apoyan la bisexuali-
dad, la homosexualidad, la transexualidad 
y el matrimonio entre personas del mismo 
sexo. En los Estados Unidos las escuelas es-
tán permitiendo que los estudiantes usen 
el baño que prefieran. Un reciente artículo 
noticioso comentó que en cierto distrito es-
colar de este país, a los niños que se identi-
fiquen a sí mismos como niñas ¡se les debe 
permitir que compartan dormitorio con las 
muchachas durante los viajes escolares pro-
longados, sin necesidad de que el distrito 
tenga que notificar a los padres!

El fácil acceso a Internet hace aún más di-
fícil la labor de los padres, pues permite que 
los hijos accedan a imágenes e ideas casi 
imposibles de encontrar hace tan solo una 
generación. Y aunque la conexión domésti-
ca a Internet sea restringida, no es posible 
controlar todos los puntos de acceso ina-
lámbrico (Wi-Fi) gratuitos. Entonces, ¿qué se 
puede hacer?

Cómo tener una brújula moral
Hoy, más que nunca, es vital que los pa-

dres inculquen sólidos parámetros morales 
en el corazón de sus hijos. La instrucción en 
Deuteronomio 6:6-7 habla de la importan-
cia de tener los caminos de Dios escritos en 
nuestros propios corazones para que po-
damos enseñar diligentemente a nuestros 
hijos siendo un ejemplo vivo de conducta 
moral adecuada. El propósito fundamental 
es proporcionarles una brújula moral para 
que puedan encaminar sus vidas.

Pero, ¿qué es moral, y qué es inmoral? 
¿Quién define la moralidad? Durante mu-
chos siglos se han promovido teorías que 
producen opiniones diferentes, y a menudo 
contradictorias, sobre lo que se entiende por 
moralidad. El Diccionario de la Real Academia 
Española define así la moral: “Perteneciente 

o relativo a las acciones de las personas, des-
de el punto de vista de su obrar en relación 
con el bien o el mal y en función de su vida 
individual y, sobre todo, colectiva”. La defini-
ción de inmoral es: “Que se opone a la moral 
o a las buenas costumbres” (RAE, edición en 
línea).

Para los cristianos, la definición de moral 
es simple: significa obedecer a Dios, lo que 
se traduce en un comportamiento ético. Pe-
dro nos dice: “Vosotros también, poniendo 
toda diligencia por esto mismo, añadid a 
vuestra fe virtud; a la virtud, conocimiento” 
(2 Pedro 1:5). Virtud es otra forma de decir 
excelencia moral.

Hay un sinnúmero de libros que discuten 
los orígenes de la moralidad, pero ¿quién 
hace las reglas? ¿Existe un código moral ab-
soluto para la humanidad? ¿Es moralmente 
aceptable que una persona pueda asesinar, 
y otra no? Si es así, ¿quién decide?

La decadencia moral
El estado actual de nuestro declive mo-

ral ha sido lento y gradual. Al igual que una 
rueda cuesta abajo, inicialmente fue paulati-
no pero, una vez que tomaron impulso, los 
cambios empezaron a suceder rápidamente. 
Las filosofías que intentan describir lo que es 
moral sin tener en cuenta a Dios se remon-
tan muchos siglos atrás, pero consideremos 
los resultados de los últimos 95 años.

En los años anteriores a 1920, los jóvenes 
pedían permiso al padre de una joven para 
empezar a cortejarla, y si la pareja hacía una 
cita para salir siempre había alguien que la 
acompañaba a modo de chaperón; nunca 
estaban solos. Este es un principio bíblico 
encontrado en 1 Tesalonicenses 5:22: “Abs-
ténganse de toda forma (apariencia) de mal” 
(Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy). Al 
seguir esta práctica, la pareja evitaba cual-
quier señalamiento. Esto cambió durante la 
década de 1920, pues las citas dejaron de 
incluir chaperones.

La “nueva moralidad” de la década de 
1920 exaltaba la libertad personal desafian-
do las convenciones sociales. Hubo una mar-
cada transformación de la moda femenina a 
medida que la ropa se hacía más reveladora. 
Las flappers (señoritas a la moda), como se 
les conocía, fueron las jóvenes que aban-
donaron los estándares convencionales de 
comportamiento, cortándose el cabello y fu-
mando cigarrillos. Tanto los hombres como 
las mujeres jóvenes se volvieron más activos 
sexualmente. 

Fue durante los años 1920 que Margaret 
Sanger (1879-1966) escribió en su libro Wo-
man and the New Race [La mujer y la nueva 
clase]: “El nuevo estándar se basará en el co-
nocimiento y la libertad, mientras que el vie-
jo se basaba en la ignorancia y la sumisión” 
(p.167, énfasis nuestro en todo este artículo). 
Note lo que dice Isaías: “¡Ay de los sabios en 
sus propios ojos, y de los que son prudentes 
delante de sí mismos!” (Isaías 5:21). Lo que 
Margaret Sanger llamaba “conocimiento y 
libertad” era inmoralidad sexual. 

En 1930, el seminario del presidente Hoo-
ver en la Casa Blanca sobre protección de la 
salud del niño preparó un informe haciendo 
énfasis en la “higiene social” en lugar de la 
conducta moral. El informe abogaba por co-
sas tales como educar a los jóvenes para que 
tuvieran “un estilo de vida sexual saludable” 
(Sex, Youth, and Sex Education: A Reference 
Handbook [Sexo, juventud y educación se-
xual: Un manual de referencia], David Cam-
pos, p. 73).

El declive moral continuaría en la década 
de 1940, y en 1942 apareció por primera vez 
el tema de la educación sexual en la portada 
de un diario importante: el titular del perió-
dico Evening Star, de Washington D. C., decía 
“¿Qué es la educación sexual?” (Campos,  
p. 84).

En la década de 1950 tomó fuerza la idea 
de que los impulsos sexuales no debían ser 
ignorados, y que si dos personas estaban de 
acuerdo su relación no tenía nada de malo.

La década de 1960 estaría marcada por las 
protestas, el uso de drogas y el “amor libre”: 
la libertad de tener relaciones sexuales con 
cualquier persona, y con cuantas se quisie-
ra y se “amara”. La década de 1960 también 
sería considerada como el comienzo del 
moderno movimiento LGBT [siglas en inglés 
para lesbianas, gays, bisexuales y transgéne-
ro] luego de una incursión de la policía en un 
bar de homosexuales en junio de 1967, en la 
ciudad de Nueva York. 

¿Existe realmente una “nueva moralidad”?
En su novela Los Hermanos Karamazov, el 

novelista, escritor y filósofo ruso Fedor Dos-
toievsky escribió: “Si Dios no existe, todo está 
permitido”. Si no se cree en Dios, no hay fun-
damento para verdades morales absolutas.

El relativismo moral, también conocido 
como ética de situación, promueve la creen-
cia de que lo que pueda ser moralmente 
correcto para una persona puede no ser 
correcto para otra, y que no hay verdades 

Por Len Martin
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morales absolutas. Esta idea no es nueva, 
simplemente es un cambio de nombre de la 
antigua e insistente tentativa de reemplazar 
a Dios y sus leyes por un sistema de mora-
lidad artificial que pueda modificarse para 
adaptarlo a las perversiones individuales, y 
que a la vez elimine los sentimientos de cul-
pa asociados.

Es una ideología que cree que la porno-
grafía no es mala, como tampoco lo es que 
personas solteras vivan juntas o mantengan 
relaciones sexuales. Enseña que la homo- 
sexualidad es un estilo de vida aceptable, 
que el aborto es una opción válida y que la 
gente puede “autodefinir” su propio género. 
¡Y ese sistema está influenciando a nuestros 
hijos!

Pregúntele a su hijo adolescente si hay ca-
sos en los que sería aceptable que una mujer 
tenga un aborto. ¡Su respuesta podría sor-
prenderle! Nuestra sociedad está tratando 
de confundirlos justificando el asesinato de 
los no nacidos cuando haya circunstancias 
“excepcionales” o “razonables”, como la sa-
lud de la madre, violación, etc. Sí, esas son 
circunstancias muy difíciles. Sin embargo, la 
única verdad es que todo asesinato es pecado.

Nuestros hijos están creciendo en un 
mundo que ofrece un sistema de falsifica-
ción de valores, y necesitan estar preparados 
para saber tomar decisiones moralmente 
correctas y apropiadas. La sociedad moder-
na no va a prevenir que tomen decisiones 
que finalmente destruirán sus vidas. En Ro-
manos 1 leemos acerca de las consecuencias 
de una mente depravada (versículos 28-32), 

y el apóstol Pablo en su carta a la Iglesia en 
Corinto se refirió a los resultados de la con-
ducta injusta, inicua e inmoral, donde habla 
de los que “no heredarán el reino de Dios”  
(1 Corintios 6:9-10).

Ahora, en nuestra época actual y posmo-
derna, se nos dice que cualquier persona 
puede determinar lo que es correcto para sí 
misma. Sin embargo, hay una advertencia: 
“Hay camino que al hombre le parece dere-
cho; pero su fin es camino de muerte” (Pro-
verbios 14:12).

En Deuteronomio 30:15-18 podemos leer 
que las claras expectativas que Dios tiene 
son para nuestro bien, aunque él nos per-
mite escoger. Por lo tanto, los padres deben 
enseñarles a sus hijos los caminos, estatutos 
y juicios de Dios para que puedan elegir lo 
que es correcto, lo que es bueno y lo que 
conduce a la vida eterna.

¿Qué puede hacer usted?
¡En primer lugar, entender que solo Dios 

es la fuente de valores morales absolutos! A 
la humanidad se le ha dado el derecho de 
elegir; no obstante, no tiene la autoridad 
para definir qué es bueno y qué es malo. La 
única fuente de verdad moral es la Palabra 
de Dios. Jesucristo, en su oración al Padre 
justo antes de su muerte, dijo claramente: 
“Santifícalos en tu verdad; tu palabra es ver-
dad” (Juan 17:17).

¡La Biblia es la verdad absoluta! La Palabra 
de Dios nos muestra cómo vivir y tener una 
moral intachable en nuestras vidas. Veamos 
Miqueas 6:8: “Oh hombre, él te ha declarado 

lo que es bueno, y qué pide el Eterno de ti: 
solamente hacer justicia, y amar misericor-
dia, y humillarte ante tu Dios”. 

Para alcanzar la excelencia moral es nece-
sario saber lo que Dios dice acerca de un de-
terminado asunto, como ya vimos en Deu-
teronomio 6:6-7. Debemos conocer la Pala-
bra de Dios; debe estar escrita en nuestros 
corazones, y debemos estar viviendo por 
ella para que podamos enseñarla a nuestros 
hijos. Si no lo hacemos, ellos solo tendrán 
como referencia los caminos de este mundo, 
con todas sus mentiras y teorías confusas. 
En la carta del apóstol Pablo a la Iglesia en 
Roma, les recuerda: “No os conforméis a este 
siglo, sino transformaos por medio de la re-
novación de vuestro entendimiento” (Roma-
nos 12:2). En Efesios se instruye a los padres 
a criarlos “en disciplina y amonestación del 
Señor” (Efesios 6:4).

Diez años atrás mi esposa y yo no quería-
mos sentarnos con nuestros hijos a debatir 
sobre el comportamiento inmoral, pero fue 
necesario abordar el tema, y la discusión se 
centró en lo que Dios dice que es correcto, y 
no en lo que piensa la humanidad.

La sociedad está poniendo a prueba nues-
tra fe, pero especialmente la fe de nuestros 
hijos. Debemos recordarles que “crean que 
él existe, y que es galardonador de aquellos 
que diligentemente lo buscan” (Hebreos 
11:6). Como escribió el salmista en Salmos 
119:105: “Lámpara es a mis pies tu palabra, y 
lumbrera a mi camino”.

La Palabra de Dios es nuestra guía. La Pala-
bra de Dios es nuestra brújula moral.  EC

Perfiles de la iglesia  
en latinoamérica

Sergio Galdames y Fanny Figueroa
Santiago, Chile

Sergio y Fanny se conocieron el año 1985 en Maitencillo, Chile, durante la Fiesta 
de Tabernáculos. Era la primera fiesta para Sergio, que había encontrado la revista La 
Pura Verdad a través de un amigo que lo suscribió. Sergio se contactó con el ministro 
para comenzar a asistir a los servicios. Para Fanny era la fiesta número 15, ya que su 
familia entró a la Iglesia el año 1970, cuando ella tenía un año.

Sergio vivía en Santiago, mientras que Fanny vivía en Temuco, al sur de Chile. Se 
contactaban a través de interminables cartas ya que en aquel tiempo no existían las 
redes sociales. Ambos se bautizaron en mayo de 1987 y se casaron el 9 de enero de 
1988 en Temuco.

De su matrimonio nacieron dos hijos: Jacqueline, en 1988, y Sergio, en 1990. Criaron a sus hijos en el camino de Dios y ambos 
asisten a la Iglesia. Jacqueline se bautizó en el año 2014. Sergio y Fanny cumplieron 29 años de casados el pasado 9 de enero. 

Fanny actualmente trabaja en la oficina de la Iglesia de Dios Unida en Santiago de Chile, realizando labores administrativas y de 
apoyo al pastor local. 
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Campamento en Brasil 
Este año tres jóvenes sudamericanos tuvieron la oportunidad de 

participar en el proyecto de Buenas Obras en Brasil. Sin lugar a du-
das estos proyectos son un aporte para la iglesia local en Brasil, pero 
también lo son para cada uno de los voluntarios que adquieren co-
nocimientos y nuevas experiencias además de fortalecer la red de 
amigos cristianos en el mundo entero; hoy día, el mundo no es tan 
grande para estos tres voluntarios. 

Llegamos el día lunes 26 de diciembre a mediodía a Boa Vista, 
Brasil. Luego viajamos aproximadamente media hora hasta llegar al 
lugar del campamento, llamado “Eco Park”. Poco después llegaron 
los jóvenes a instalarse en el lugar.

Las chicas dormían en una casa con varias habitaciones, mientras 
que los muchachos lo hicieron en hamacas en un galpón ubicado a 
un par de metros.

Eco Park es un lugar maravilloso para realizar el campamento, ya 
que ofrece todas las facilidades para realizar las actividades, ade-
más de tener un hermoso paisaje. Los otros voluntarios del campa-

mento decían que tenía la apariencia de ser una isla, por lo plano 
del terreno y el extenso lago que se teñía de colores anaranjados 
al atardecer.

El campamento se definió como “la zona”, que consistía en apo-
yarse unos a otros, no tener miedo a hacer el ridículo, involucrarse 
en el grupo y poder superar los miedos. En otras palabras, fomentar 
las relaciones positivas y crear un ambiente sano. Esto último se lo-
gró satisfactoriamente: los jóvenes disfrutaron cada momento del 
lugar y del campamento, se veían realmente felices y hubo mutua 
colaboración entre todos.

Sus actividades favoritas fueron las relacionadas con agua. Si de 
ellos hubiese dependido, hubiesen pasado gran parte del día en las 
piscinas, el lago y el tobogán. La energía y entusiasmo de todos du-
rante esa semana fue increíble — siempre tenían una buena dispo-
sición y sonrisa al realizar las actividades, así como también una gran 
receptividad a los mensajes y consejos que se les otorgaron durante 
el campamento.

Bajo el lema “Guiados por la Palabra”, el pasado mes de diciembre se 
llevó a cabo en el sur de Chile el tradicional campamento de verano 
para la juventud en la localidad de Puerto Calafquén.

Este año contamos con la presencia de seis jóvenes procedentes de 
Argentina, uno de ellos de la ciudad de Centenario (Santino Guerre-
ro) y cinco que residen en la provincia de Misiones (Michael da Veiga, 
Allan Ritter, Marcelo Dinter, Osvaldo Sanabria y su hermano Eliseo). 
El grupo tuvo la oportunidad de compartir y disfrutar las actividades 
programadas especialmente para ellos.

Las clases estuvieron enfocadas en descubrir que debemos ser 
guiados por la Palabra de Dios, observarla como el fundamento de 
nuestras vidas y la base de nuestras decisiones; utilizarla para apren-
der a resistir el mal, para enriquecer nuestras relaciones a la manera 
de Dios y, principalmente, para alcanzar el Reino de Dios.

Hubo almuerzos deliciosos y variados, desde asado de cordero has-
ta  emparedados de carne, elaborados por el equipo de cocina.

Otras actividades fueron: clases de voleiból, impartidas por An-
drés Guerrero, una gymkana de pruebas diversas, “Ultimate frisbee”, 
karaoke, baile y la observación de la película “Intensamente”, la cual 
sirvió de tema al día siguiente para un debate acerca del control y 
conocimiento de las emociones.

También hubo clases de manualidades, donde los jóvenes pudie-

ron hacer libretas para tomar apuntes, clases de cocina saludable 
(donde aprendimos a endulzar sin azúcar refinada sino con bananas, 
miel, pasas y dátiles) y un taller de “lettering” o el arte de escribir con 
llamativos colores y diferentes tipografías.

El sábado tuvimos una clase de resumen de los días anteriores, y 
pudimos realizar un análisis respecto a nuestras fortalezas, oportuni-
dades, debilidades y amenazas para llegar al Reino de Dios.

En la tarde realizamos servicios en vivo con dos mensajes prepara-
dos especialmente para los jóvenes, y antes de finalizar el día sábado 
tuvimos una sesión de preguntas y respuestas que se alargó debido 
al entusiasmo mostrado por ellos. 

Además disfrutamos de un rico pastel de limón y malteadas, prepa-
rados para deleitarnos en el día de reposo. 

El último día, y como ya es tradicional, los jóvenes se agruparon 
y representaron teatralmente tres pasajes bíblicos. Esta vez el tema 
fue “Las parábolas de Jesús”. Las escogidas fueron “El hijo pródigo”, “La 
invitación a la fiesta” y “Los dos deudores”.

Agradecemos a los colaboradores y a la oficina central por los apor-
tes que hacen posible la realización de este proyecto para la futura 
generación en esta parte del mundo.

-Andrés Guerrero

Campamento en Chile-Argentina

Reportes de los campamentos de jóvenes 
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A pesar de tener que lidiar con tres idiomas (inglés, portugués y 
español), la dinámica que se dio en el lugar fue realmente positiva. 
los niños y jóvenes de Maloca son un ejemplo a seguir y con ellos se 
quedó una parte de mi corazón. Tienen mucho amor y cariño que 

entregar, sin esperar algo a cambio.
En resumen, fue un campamento excelente, con niños, jóvenes y 

personas maravillosas.
- Michelle Roig

Con el lema: “¿Quién subirá al monte del Eterno? ¿Y quién estará 
en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón” (Salmos 24: 
3-4), se llevó a cabo el Campamento Juvenil en Ciudad de Guatemala, 
del 11 al 14 de diciembre, en las instalaciones del Instituto de Recrea-
ción para los Trabajadores, en Retalhuleu, situado a 260 kilómetros 
de la capital.

La planificación del evento se centró en las charlas que se les im-
partió a los veinticinco jóvenes y que estuvieron a cargo de los se-
ñores Fernando Solórzano y Oscar Armando Quemé, diáconos de la 
Iglesia, y del ministro, el Sr. Israel Robledo.

Con el propósito de alcanzar el objetivo central propuesto en el 
lema, los temas disertados fueron:
1. La fuerza para alcanzar la perfección: Ejemplos de Enoc, Noé, David y 
Abraham.
2 La fórmula apropiada para establecer la comunicación con Dios (la 
oración).
3. La Biblia como una carta de amor (para el estudio diario de la Biblia) 
a cargo del Sr. Israel Robledo.
4. Cómo administrar nuestro tiempo.
5. El carácter que se necesita para estar en el monte del Eterno.
6. Las cuatro dimensiones fundamentales de la personalidad para estar 
en el Reino de Dios, por el Sr. Oscar Quemé.

7. Nuestro coeficiente intelectual.  
8. El libre albedrío: libertad para elegir acciones y pensamientos limpios.
9. Preparémonos eficientemente para desarrollar nuestra profesión, por 
el Sr. Fernando Solórzano.

Una vez más contamos con un grupo de apoyo, coordinado por la 
Sra. Thelma de Robledo, que tuvo a cargo la preparación de los ali-
mentos para los jóvenes.

La bendición de Dios se hizo presente en la asimilación de los te-
mas por parte de los asistentes, quienes adquirieron mucha informa-
ción que dará sus frutos paulatinamente en la formación de los carac-
teres individuales de los jóvenes

Al finalizar el campamento se premió al Campero del Año, recayen-
do la nominación en el joven Daniel Ruano Paiz, a quien se le hizo 
un presente para motivarlo a continuar desarrollándose dentro de la 
Iglesia.

Agradecemos a Dios por tenernos dentro de su Iglesia, así como al 
Consejo de Ancianos, por el apoyo incondicional que continúa brin-
dándole a la juventud de Guatemala y Centroamérica, y a los padres 
de familia, quienes nos confiaron un año más a sus hijos para que 
asistieran al campamento de jóvenes 2016.

 -Israel Robledo

Campamento en Guatemala

“La barrera idiomática siempre estuvo presente, pero no fue un impedimento para conocernos y poder formar amistad”, dijo Esteban Morales.

Michelle Macedo recalcó que “Dios nos unió y nos hizo una familia, no 
importando nuestras diferencias. Todos estábamos unidos en Cristo”.
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Anuncios y actividades de  
las congregaciones en Latinoamérica

Graduaciones

Alejandra Catalina Alcavil Guerrero, de Santiago, Chile, hija de 
Bernardo Alcavil y Fabiola Guerrero, se graduó de educación secun-
daria en el Instituto Calera de Tango el pasado 2 de diciembre de 
2016.

Entre sus pasatiempos y hobbies está la fotografía (es una de las 
fotógrafas de la Iglesia en Chile) y las manualidades.

Alejandra planea continuar estudiando pedagogía en educación 
básica. 

Paola L. Muñoz Torrez, miembro de la congregación de La Paz, 
Bolivia, desde el año 2001, y bautizada el año 2006, acaba de cul-
minar con todo éxito y de manera sobresaliente sus estudios supe-
riores. Ella obtuvo el título de Maestría en Educación Comunitaria 
Productiva, propiciada por el Ministerio de Educación de Bolivia. 
Queremos destacar en esta oportunidad la dedicación, constancia y 
esfuerzo de Paola por culminar una carrera que no fue del todo fácil. 
Ahora, encontrándose agradecida 
a nuestro Dios por sus bendiciones, 
se encuentra corriendo otra carrera, 
esta vez espiritual, la cual le permiti-
rá alcanzar un éxito aún mucho ma-
yor como genuina vencedora y ha-
ciéndose parte de la familia de Dios.

Desde las páginas de El Comu-
nicado, todos los hermanos de la 
congregación de la Iglesia de Dios 
Unida le deseamos mucho éxito en 
el desarrollo y futura proyección del  
trabajo que le espera, después de 
haber logrado su Maestría, ¡Muchas 
felicidades Paolita!

Una vez más Lifenets dona útiles escolares

Me complace informales que gracias al apoyo de Lifenets, nue-
vamente hicimos entrega de útiles escolares a niños y jóvenes de 
la Iglesia. Los beneficiados son alumnos de kinder, primaria, ciclo 
básico, bachillerato y universidad. Dicha entrega se llevó a cabo el 
sábado 7 de enero en Ciudad de Guatemala y el sábado 14 del pre-
sente en San Marcos, (con la presencia de los miembros de Quetzal-
tenango).

Los útiles escolares también fueron entregados a niños y jóvenes 
de San Salvador, El Salvador.

La cantidad de bolsas escolares entregadas este año fue de 93.
Por este medio, los niños, jóvenes y padres de familia desean ex-

presar sus sinceros agradecimientos a Lifenets por tan valioso apoyo 
al comienzo del ciclo escolar 2017.

Una vez, más, muchísimas gracias por su apoyo. Pedimos a Dios 

que los continúe bendiciendo por tan loable labor en bien de la po-
blación escolar de nuestra Iglesia.

-Por Israel Robledo

 

Campamento Juvenil Colombia 2017
Un saludo a todos los jóvenes entre 11 y 23 años de edad. Mi es-

posa y yo estamos muy entusiasmados con el próximo campamen-
to de jóvenes en Colombia, que se llevará a cabo del 22 al 27 de 
junio en el Hotel San Gil de Campo. ¡Estamos muy contentos con 
esta nueva ubicación para el campamento! Si quieres ver las fotos 
de este hermoso lugar, echa un vistazo a este enlace: http://www.
hotelsangildelcampo.com. Este lugar se encuentra en un entorno 
hermoso y tranquilo, y cuenta con todas las facilidades para tener 
variadas actividades. Sus habitaciones acomodan hasta cuatro per-
sonas. Se proporcionarán tres comidas al día.

La mayor parte de las actividades se llevarán a cabo en las ins-
talaciones del hotel, y estamos considerando la posibilidad de una 
excursión. Planeamos tener clases de dirección de himnos, traba-
jo en equipo y etiqueta, además de comedias bíblicas, un baile y 
otras actividades. Entre los voluntarios del personal tendremos a un 
miembro bilingüe de los Estados Unidos que vendrá para colaborar 
con nosotros nuevamente. El enfoque este año será el desarrollo 
de una relación permanente con Dios y los demás, así que cada día 
empezaremos con el “Compass Check” (chequeo de brújula), con la 
Palabra de Dios como guía. El tema para el campamento este año 
será “Guiados por la Palabra de Dios”. También tendremos sesiones 
de preguntas y respuestas. 

Además de las actividades, habrá tiempo suficiente para conver-
sar con antiguas y nuevas amistades. 

La mayor parte del costo del campamento será cubierto por la 
Iglesia para todos los que quieran asistir. Cada participante será res-
ponsable de su transporte hacia y desde el sitio del campamento; 
como el campamento se realizará en una zona céntrica, esto debería 

Paola Muñoz Torrez

Escolares reciben apoyo con útiles escolares por parte de Lifenets
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ser posible para la mayoría de los campistas. Deberán llegar el jueves 
22 de junio por la tarde, a las 4:00 p. m. El campamento terminará el 
martes el 27 de junio por la tarde, a las 3:00 p. m., así que los asisten-
tes deben programar sus viajes de vuelta a casa después de esa hora, 
el mismo día.

Si tienes entre 11 y 23 años y deseas participar, por favor contac-
ta a: scott_hoefker@ucg.org lo antes posible. La fecha límite para 
inscribirse es el 1 de junio. Compraremos camisetas con el logo del 
campamento para todos. No obstante, debido a que tenemos que 
ordenar las camisetas con anticipación, es posible que quienes se 
registren tarde no reciban una camiseta del campamento.

-Por T. S. Hoefker, 
director del Campamento Juvenil 

en Colombia

Informe de visitas a Misiones, Argentina
El día 12 de enero de 2017, Mario Seiglie y Jaime Gallardo viajaron 

desde Chile para reunirse con dos congregaciones en Misiones, Ar-
gentina.

El día sábado 14 de enero el Sr. Seiglie entregó un estudio bíblico 
que contó con la asistencia de 80 hermanos, y en la tarde dio el ser-
món ante 60 personas. 

Además, pudieron reunirse con unos 50 hermanos el domingo 15 
de enero, cuando se llevó a cabo un almuerzo con un delicioso asado 
en el Club Alemán. 

El año pasado tuvimos la primera Fiesta de Tabernáculos auspi-
ciada por la Iglesia de Dios Unida en Misiones, Argentina. Jaime Ga-
llardo, el pastor de Chile y Argentina, los visitó durante la mitad de 
la Fiesta, y pudo bautizar a 12 hermanos. En diciembre de 2016, el 
Sr. Gallardo viajó a Misiones y llevó a cinco jóvenes al Campamento 
Juvenil en el sur de Chile. Fue para ellos 
una experiencia inolvidable. 

Historia del grupo en Misiones
El nombre de la provincia de Misio-

nes, en el noreste de Argentina y en ple-
no corazón de Sudamérica, proviene de 
la obra misionera en tierras guaraníes 
realizada por los jesuitas entre los años 
1609 hasta la expulsión de estos, decre-
tada por el rey Carlos III de España en 
el año 1767. La provincia está rodeada 
de muchos ríos, entre los cuales los más 
conocidos son el rio Paraná, que sirve 
de límite con Paraguay; el rio Iguazú, 
famoso por sus cataratas; y el rio Uru-
guay, ubicados al norte y al este respectivamente y que la separan 
de Brasil. 

A partir del año 2014, un grupo de cristianos observantes del sá-
bado y de las fiestas santas entró en contacto con la Iglesia de Dios 
Unida en Chile a través de Internet. Desde octubre de 2015, Jaime 
Gallardo ha estado visitando a las familias que solicitaron un contac-
to personal.

La historia de estas familias es bastante interesante. La mayoría 
desciende de inmigrantes europeos de diversas nacionalidades. 
Ellos entraron en contacto con nuestra doctrina en tiempos de 
la revista La Pura Verdad y aún conservan algunos folletos del Sr.  
Armstrong y revistas de la época. En esos años ellos pertenecían a la 
Iglesia de Dios del Séptimo Día, que existía en la zona desde 1912. 

Con el correr del tiempo, una parte de esta iglesia adoptó el extenso 
nombre de  “Iglesia de Dios que guarda los mandamientos y tiene el 
testimonio de Jesucristo”, pero no guardaban todas las fiestas santas 
sino solo Pascua y Pentecostés. 

En el año 2013 algunas familias, después de haber estudiado a 
profundidad las fiestas santas, comenzaron a guardarlas, motivo por 
el que fueron expulsadas de su congregación. Al quedar sin pasto-
res y no estar organizados, comenzaron a plantearse la necesidad de 
unirse a alguna organización con creencias similares. Se reunieron 
por algún tiempo con algunos grupos locales, pero estos no satisfa-
cían sus expectativas. Por tanto, buscaron en Internet, y después de 
orar y ayunar decidieron escribir a la dirección en Chile. La respuesta 
a sus solicitudes se materializó en una visita de Jaime Gallardo en oc-
tubre de 2015, que duró cuatro días. Ellos consideraron que la visita 
fue muy corta y que necesitaban conversar muchos temas, por lo 
que Jaime decidió volver en diciembre acompañado de su esposa y 
estuvieron ocho días. En total han hecho ocho viajes a la zona. 

Durante las visitas deben viajar de una localidad a otra y son hos-
pedados por las diferentes familias que necesitan conversar. Los mis-
mos miembros se encargan de transportarlos, ya que las distancias 
son largas y la provincia es de muy baja densidad demográfica y es-
caso desarrollo urbano. El clima es bastante cálido y húmedo pero el 
paisaje es muy bello y la gente muy amable, alegre y sencilla. Llama 
especialmente la atención el gran interés por la religión que existe 
entre los habitantes de la zona, ya que en el resto del país ocurre 
todo lo contrario. 

Entre los temas conversados, el más relevante en la primera visita 
fue si nuestra organización validaría el bautismo de ellos. Al revisar la 
doctrina y el tipo de bautismo que recibió la mayoría de ellos y des-
pués de conversar con el señor Seiglie, Jaime Gallardo les comunicó 
que sí validamos su bautismo, aunque era necesario analizar cada 
caso por separado. Así fue como en la ceremonia de Pascua de 2016 

participaron 22 personas en total, 12 
varones y 11 mujeres. En la actualidad 
ellos se reúnen en dos localidades 
cada sábado. Uno de los participantes 
es dueño de una radioemisora, la cual 
usa para predicar y se financia con 
algunas ofrendas voluntarias de los 
mismos auditores. Es digno de desta-
car que su dueño trabaja en la radio a 
tiempo completo y que su sustento y 
el de su familia depende por lo tanto 
de dichas ofrendas. El domingo 15 de 
enero, Mario Seiglie y Jaime Gallardo 
visitaron la radioemisora y participa-
ron en un programa de radio por más 
de dos horas, hablando del tema de 

la historia de la Iglesia de Dios.
Los hermanos de Misiones están deseosos de recibir apoyo en lo 

administrativo y doctrinal, reconocen la importancia de tener una 
organización sólida con una estructura clara y esperan beneficiarse 
de la experiencia de nuestra organización. Ellos desean ferviente-
mente participar de la obra de predicación y entienden que es ur-
gente realizar los esfuerzos necesarios para lograr sus anhelos. Por 
ahora están satisfechos con la atención recibida desde la oficina en 
Santiago y esperan conocer a más miembros de la Iglesia, tanto de 
Chile como de otros lugares. Algunos de ellos ya están planifican-
do algunos viajes a Chile. Misiones es una región que por su ubica-
ción en el cono sur de Sudamérica permite fácil acceso a Paraguay, 
Uruguay y el sur de Brasil, zonas en las que hasta ahora no tenemos 
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nuestro sitio envivo.iduai.org.
Los servicios son transmitidos desde la Iglesia de Dios Unida, una Asociación In-

ternacional en Bolivia, Chile, Colombia, El Salvador/Guatemala y México.
Para poder conectarse a los servicios, solo visite el sitio envivo.iduai.org. Solo ne-

cesita registrarse y podrá tener acceso a las distintas congregaciones que transmi-
ten los servicios de día sábado por Internet. 

Generalmente los servicios se transmiten en 
el siguiente horario (hora local de cada país):
Bolivia - 14:30
Chile - 15:00
Colombia - 14:30
El Salvador/Guatemala - 10:00
México - 12:00

  Servicios de Sábado

actividad notoria, salvo por la página virtual. Tal 
vez Dios está abriendo una puerta nueva en esta 
parte del mundo. Rogamos a él que nos ayude 
a cumplir bien lo que nos está señalando como 
una nueva tarea.

-Por Mario Seiglie

Día campestre en 
 Temuco, Chile  

El domingo 22 de enero fue el paseo tradi-
cional del sur (Temuco, Chile). Esta vez, fue en 
un fundo en la localidad de Maquehue con una 
temperatura muy alta, sobre los 30 °C, pero con 
la frescura y verdor de las plantas y su entorno 
de árboles de todos tipos, se 
hizo muy ameno compartir 
con los hermanos que llega-
mos.

En total fuimos 21, con-
tando los dos pequeños del 
grupo: Abby, de cuatro años, 
y Pablito, de uno. El almuerzo 
fue un rico asado de lomo 
acompañado de variadas en-

saladas y los infaltables pebres (salsas) sureños.
Luego de una larga sobremesa, la mayoría 

salió a recorrer el sector y a conocer un ciprés 
milenario de un diámetro enorme, que solo 
puede ser rodeado por 14 personas tomadas de 
las manos. 

Luego, como a las seis de la tarde, se preparó 
una merienda con sopaipillas con palta (avoca-
do) y nuevamente el infaltable pebre, además 
de panes dulces, queques y galletas. Después 
de una jornada llena de sana camaradería y un 
mismo sentir, todos nos despedimos felices y 
agradecidos de Dios por el lindo día que nos re-
galó y por su protección, ya que todos llegamos 
a nuestros hogares sin problemas y muy felices 
de haber compartido con la familia de Dios.

-Por Edith Olmedo


