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NOTICIAS EN BREVE

22 de abril
Ayuno voluntario para la Iglesia de Dios Unida con el propó-

sito de acercarnos más a Dios, pedirle que guíe su obra y dirija 
la Conferencia General de Ancianos a principios de mayo.
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Por Bill Bradford

Pablo exigió a los corintios que se 
formularan estas preguntas cuando 
tomaban el pan y el vino, que simbo-

lizaban el cuerpo maltratado de Jesucristo 
y su sangre derramada: “Por tanto, prué-
bese cada uno a sí mismo, y coma así del 
pan, y beba de la copa” (1 Corintios 11:28). 
Algunos eran culpables de participar del 
servicio de la Pascua de la Iglesia de Dios 
“indignamente” (versículos 27, 29).

¿Qué significa observar la Pascua  
“indignamente”?

¿Qué estaban haciendo mal los corin-
tios? Primero que nada, habían convertido 
la Pascua en una cena común y corriente. 
La Pascua que Jesús instituyó comprendía 
el consumo de un trozo de pan sin leudar 
y un poco de vino (1 Corintios 11:23-26), 
es decir, no era una cena convencional  
(v. 20). Sin embargo, al incorporar equivo-
cadamente la comida a la celebración de la 
Pascua, ellos habían violado otro principio 
bíblico: los que podían costear alimentos y 
bebidas comían juntos antes de que otros 
llegaran para celebrar el servicio de la Pas-

cua. Además, algunos de los 
más pudientes comían enfren-
te de miembros de la congre-
gación que no tenían nada, sin 
que se les pasara por la mente 
compartir sus bendiciones con 
ellos (versículos 17-22). No to-
maban en cuenta la pobreza 
de sus hermanos que forma-
ban parte del mismo Cuerpo 
de Cristo al celebrar la Pascua, 
la cual representa en sí misma 
la unidad que debemos tener 
todos como partes de un solo 
organismo. 

En el contexto de esta situación es que 
Pablo les exige que se examinen a sí mis-
mos para que no coman ni beban de ma-
nera indigna. Al participar del servicio de 
la Pascua del Señor consumiendo toda una 
comida y, aún peor, con una actitud discri-
minatoria, demostraban que no eran capa-
ces de “discernir” (apreciar plenamente) el 
Cuerpo del Señor.

El mayor problema que aquejaba a la 
congregación de Corinto era la división 

entre sus miembros. Ciertos grupos apo-
yaban a un líder que ellos mismos habían 
escogido (1 Corintios 1:10-12) y, en lugar 
de juzgarse o examinarse a sí mismos, 
pasaban su tiempo juzgando a otros de 
su misma congregación, mirándolos en 
menos. Su conducta durante la Pascua del 
Señor destacó la forma en que violaban la 
lección y el significado de esta importante 
ceremonia.

Esta era la temporada de la Pascua y de la 

Constantemente debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Ha 
hecho una verdadera diferencia en mí la muerte de Jesucristo? 
¿Qué impacto ha causado en mi vida el observar año tras año la 
Fiesta de Panes sin Levadura?
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Fiesta de Panes sin Levadura, festivales que 
eran observados por la Iglesia que Cristo 
fundó. Los miembros de la Iglesia enten-
dían claramente que las fiestas del Señor 
debían ser guardadas por los discípulos de 
Cristo, y se oponían a las celebraciones y 
costumbres paganas que posteriormente 
se infiltraron en la fe cristiana.

Lo que simboliza el pan sin levadura 
Al enfrentar otro problema que aqueja-

ba a la congregación de Corinto, el apóstol 
Pablo se refirió a la observancia de la Fies-
ta de Panes sin Levadura. Entre algunos 
miembros de la congregación había in-
moralidad sexual y borracheras, y aparen-
temente poco o nada se estaba haciendo 
para corregir estos pecados. Cuando Pablo 
reprende a la congregación por su permi-
sivo enfoque en cuanto a la nueva manera 
de vivir en Cristo, menciona la Fiesta de 
Panes sin Levadura: “De cierto se oye que 
hay entre vosotros fornicación, y tal for-
nicación cual ni aun se nombra entre los 
gentiles; tanto que alguno tiene la mujer 
de su padre . . . Limpiaos, pues, de la vieja 
levadura, para que seáis nueva masa, sin 
levadura como sois; porque nuestra pas-
cua, que es Cristo, ya fue sacrificada por 
nosotros. Así que celebremos la fiesta, no 
con la vieja levadura, ni con la levadura de 
malicia y de maldad, sino con panes sin le-
vadura, de sinceridad y de verdad” (1 Co-
rintios 5:1, 7-8).

La observancia de esta fiesta de Dios 
tenía un especial simbolismo. Aquí Pablo 
habla brevemente del profundo significa-
do de la Pascua y los Panes sin Levadura: 
debido a que Cristo fue sacrificado por 
nosotros, debemos convertirnos en una 
nueva masa, sin la levadura del pecado de 
nuestra antigua manera de vivir. Las viejas 
conductas mundanas, tales como la mali-
cia y la maldad, son representadas por la 
levadura, y como Cristo murió por noso-
tros liberándonos de los pecados pasados, 
debemos vivir una nueva vida en Cristo.

¿Podemos afirmar que estas fiestas han 
provocado un profundo impacto en no-
sotros? ¿Nos enfocamos en llegar a ser 
nuevas personas mediante Cristo que vive 
en nosotros? ¿Nos esforzamos para sacar 
el pecado de nuestra vida? ¿Sentimos un 
fuerte deseo de sinceridad y verdad? Cris-
to declaró: “Tu palabra es verdad” (Juan 
17:17). 

¡La observancia de estos festivales nos 
dice que el cambio permanente y verda-
dero sí es posible! Jesucristo espera una 
transformación en nuestras vidas.

Cambiar, pero ¿de qué a qué?
Pablo reitera a la congregación en Co-

rinto: “Porque aún sois carnales; pues ha-
biendo entre vosotros celos, contiendas 
y disensiones, ¿no sois carnales, y andáis 
como hombres?” (1 Corintios 3:3). La con-
ducta natural de los seres humanos, que 
da como resultado envidia y contienda, 
tiende a empeorar en algunas situaciones 
en que peligran sus intereses personales y 
su importancia. La Biblia llama a esto ser 
carnal; es una respuesta típica de todos 
nosotros cuando nuestros intereses indivi-
duales se ven amenazados.

Usted y yo nacimos en este mundo y 
somos influenciados por un espíritu inten-
samente egoísta que satura prácticamen-
te todo el comportamiento humano. A 
muy temprana edad adquirimos ansias de 
protagonismo sin la menor consideración 
por el bienestar de los demás. “¿De dón-
de vienen las guerras y los pleitos entre 
vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las 
cuales combaten en vuestros miembros? 
Codiciáis, y no tenéis; matáis y ardéis de 
envidia . . .” (Santiago 4:1-2). Santiago des-
cribe la deplorable condición de este mun-
do; los resultados de la guerra y la violencia 
entre naciones, tribus, familias o individuos 
pueden atribuirse a la incapacidad de las 
personas de dominar eficazmente su ten-
dencia a complacer los deseos de la carne.

Lo que debe cambiar es nuestra natura-
leza humana. Jesucristo venció al mundo 
(Juan 16:33) y espera que todos aquellos 
que han sido llamados en esta era también 
venzan al mundo (Apocalipsis 2:26, 3:21). 
Cristo desea usarnos y para ello se valdrá 
de quienes Dios llama a adoptar la men-
te de su Hijo y que se comprometen per-
manentemente con él. Debemos cambiar 
nuestras vidas y dejar de lado las tenden-
cias humanas que tan fácilmente desem-
bocan en ira, discordia y violencia. Con el 
tiempo debemos desarrollar un comporta-
miento más reflexivo y controlado, carac-
terizado por amor, paciencia y humildad. 
Cristo ha hecho posible que transforme-
mos nuestras vidas por medio de su poder 
y mente, los cuales moran en nosotros.

Conformémonos a la imagen de Cristo
Dios está llevando a cabo un propósito 

aquí en la Tierra en medio del continuo de-
terioro de la humanidad. “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. Porque a los 
que antes conoció, también los predesti-
nó para que fuesen hechos conformes a la 

imagen de su Hijo, para que él sea el pri-
mogénito entre muchos hermanos” (Ro-
manos 8:28-29).

El propósito de Dios claramente afirma 
que somos “hechos conforme a la imagen 
de su Hijo” (Romanos 8:29), es decir, somos 
una representación de Cristo. Toda la crea-
ción está esperando la culminación de esta 
importante obra. El mundo de mañana 
solo incluirá a quienes hayan sido llama-
dos y escogidos por el Padre y que hayan 
desarrollado la mente de Cristo como un 
rasgo permanente de su carácter.

Las fiestas santas de Dios son las que 
nos revelan su plan para traer primero sal-
vación a unos cuantos y posteriormente a 
todo el mundo. Uno debe observar estas 
fiestas con esto en mente y prepararse 
para guardarlas examinándose a sí mismo 
— ¡no a los demás!

El pan sin levadura simboliza  
el convertirse en una nueva persona

Al comer pan ázimo durante siete días, 
como el Eterno ordena, usted está demos-
trando que está preparado para vivir por 
la misma Palabra de Dios, y diciendo que 
hará su parte para poner su Palabra den-
tro de su ser — en su mente y corazón, y 
para vivir exclusivamente por esa Palabra. 
Cierto dicho reza así: “Uno es lo que come”. 
De la misma manera, si nos alimentamos 
de los valores de este mundo expresados 
mediante los medios de comunicación, la 
televisión o el cine, tenderemos a confor-
marnos a ellos. Pablo dice enfáticamente: 
“No imiten las conductas ni las costum-
bres de este mundo, más bien dejen que 
Dios los transforme en personas nuevas al 
cambiarles la manera de pensar”(Romanos 
12:2, Nueva Traducción Viviente). Una de 
las grandes lecciones de los Días de Panes 
sin Levadura es que debemos interiorizar 
la Palabra de Dios, y en sinceridad y verdad 
autoexaminarnos en comparación con  
su ley.

Sabemos que Jesucristo es el Verbo de 
Dios. Este simbolismo también es repre-
sentado en el servicio de la Pascua. El trozo 
de pan sin levadura que comemos durante 
la Pascua representa nuestro compromiso 
de esforzarnos por tener la misma mente y 
vivir la misma vida que Jesús.

La Pascua y los Días de Panes sin Leva-
dura significan un cambio profundo, conti-
nuo y permanente para uno. Solo median-
te Jesucristo podemos transformar verda-
deramente nuestras vidas. ¿Tendrán esta 
Pascua y los Días de Panes sin Levadura el 
impacto que Dios desea ver en usted?  EC
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Muchos años atrás, cuando traba-
jaba en la industria de las artes 
escénicas en el sur de California, 

Estados Unidos, yo tenía la tarea de inter-
conectar nuestros equipos de producción 
con la Alianza Internacional de Empleados 
Teatrales (IATSE, por sus siglas en inglés). 
Muchos de los teatros en los que trabajá-
bamos eran gobernados por el sindicato 

de empleados de la IATSE.
Sin embargo, nuestros propios equipos 

de producción no eran sindicalizados. 
Nuestros empleados podían hacer traba-
jos de electricistas, carpinteros, ingenieros 
de sonido, jefes de utilería y cargadores. 
Podíamos intercambiar oficios según la 
necesidad, a veces incluso a mitad del día.

Pero trabajar en uno de los edificios de 
la IATSE significaba que teníamos que con-
tratar más empleados de lo acostumbra-
do, porque si (por ejemplo) una persona 
era contratada como electricista, no podía 
pedírsele que hiciera además trabajo de 
sonido. 

Si por accidente yo le pedía a un elec-
tricista que moviera una parte del equipo 
de sonido en el escenario (lo que le corres-
pondía a un carpintero), la respuesta que 
recibía por lo general era: “¡No es mi traba-
jo!  Búsquese a un carpintero”.

Este tipo de criterio puede funcionar en 
la industria del entretenimiento y en otras 

porque ayuda a evitar los abusos y el traba-
jo excesivo de los equipos de producción, 
pero ¿debería aplicarse a nuestra tarea de 
predicar el evangelio, hacer discípulos y 
cuidar de ellos?

No somos una iglesia “sindicalizada”
Nosotros hacemos nuestro trabajo en 

colaboración mutua. ¡Podemos intercam-
biar nuestras obligaciones, 
y ser todos parte del mis-
mo equipo! No somos una 
iglesia “sindicalizada”. Sí, te-
nemos roles, trabajos, ha-
bilidades y una estructura 
organizativa, pero también 
hay oportunidades para 
que todos se involucren y 
cada cual haga su parte.

Como el apóstol Pablo 
les dijo a los efesios, todo 
el Cuerpo de Cristo debe 
estar “bien concertado y 
unido entre sí por todas las 
coyunturas que se ayudan 
mutuamente, según la ac-

tividad propia de cada miembro” (Efesios 
4:16, énfasis nuestro).

Como discípulos de Jesucristo que han 
sido instruidos en la Palabra de Dios, de-
bemos “poner a prueba [nuestra] propia 
obra” y “hacer partícipe de toda cosa bue-
na al que lo instruye” (Gálatas 6:4-6).

Cómo puede usted participar  
en la obra de Dios

Por lo tanto, a todos (no solo al ministe-
rio) nos corresponde “[estar] siempre pre-
parados para presentar defensa con man-
sedumbre y reverencia ante todo el que os 
demande razón de la esperanza que hay 
en [nosotros]” (1 Pedro 3:15). No debemos 
avergonzarnos “del evangelio, porque es 
poder de Dios para salvación a todo aquel 
que cree” (Romanos 1:16).

Hay muchas cosas que podemos hacer 
como miembros de la Iglesia de Dios Uni-
da para ayudar a propagar el evangelio. 

Por ejemplo, millares de nosotros estamos 
conectados a variados medios de comu-
nicación social y podemos compartir el 
material de la Iglesia con nuestros amigos 
de Facebook. Desde luego, tenemos que 
usar sabiduría cuando publiquemos algo, 
y puede que no todos los temas sean apro-
piados para este tipo de plataforma. Sin 
embargo, la Iglesia produce comentarios 
en casi todo tipo de temas religiosos, sociales 
y políticos, lo que atrae al lector a la verdad 
de las Escrituras y al mensaje del evangelio 
del Reino de Dios.

Por ejemplo, yo no intentaría convencer 
a mis amigos sobre temas como Navidad 
o Pascua de Resurrección a través de los 
medios de comunicación social, pero 
puedo encontrar muchas otras formas 
de conducirlos a la Biblia publicando 
temas que a ellos les interesen o con 
los cuales estén luchando: adicciones, 
suicidio, preocupación, temor, problemas 
económicos, enfermedades, muerte en la 
familia, etc. Hay maneras de entregar la 
esperanza del evangelio a nuestros amigos 
atribulados según sea la necesidad.

Y tenemos además los folletos, trípticos 
y letreros magnéticos que la Iglesia pro-
vee para ayudar a formar conciencia de 
la verdad. Nuestro letrero magnético de 
Beyond Today (no disponible por ahora en 
Latinoamérica), que puede colocarse en 
nuestros automóviles, puede convertirse 
rápidamente en un tema de conversación 
en el estacionamiento del supermercado, 
en el trabajo o en la escuela. Alguien pue-
de preguntar  “¿Qué es Beyond Today?”, a lo 
cual podemos contestar: “Es un magnífico 
programa cristiano de mi Iglesia, que pue-
des ver en YouTube. Búscalo con Google y 
verás”. ¡Esto ayuda a desarrollar una identi-
dad pública y conciencia sobre lo que nues-
tra Iglesia está haciendo!

A cada uno de nosotros en la Iglesia le 
corresponde involucrarse en la obra de 
Dios para que  “Venga tu reino”, la única 
solución posible a los problemas de la 
humanidad.  EC

¡No es mi trabajo!

Por Peter Eddington

A todos nos corresponde participar en la obra de la Iglesia de Dios 
para anunciar “¡Venga pronto tu reino!”, la única esperanza para los 
problemas de la humanidad. 
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Israel es reunificado
A medida que se vayan cumpliendo las 

profecías de los últimos tiempos acerca de 
Israel, este pueblo llegará a comprender a 
Dios y lo que él espera de los israelitas de 
una forma que nunca antes experimenta-
ron. Los descendientes de las diez tribus 
del reino del norte descubrirán que no son 
gentiles, como muchos creen. Una vez que 
se humillen, se arrepentirán de sus malos an-
dares y buscarán el verdadero conocimiento 
de Dios. La casa de Israel y la casa de Judá 
volverán a unirse como una sola nación bajo 
Cristo. 

Las profecías de Ezequiel describen la so-
brecogedora reunión de los que pertenez-
can al “Israel perdido” con sus hermanos de 
Judá: “Hijo de hombre, toma ahora un palo, 
y escribe en él: Para Judá, y para los hijos de 
Israel sus compañeros. Toma después otro 
palo, y escribe en él: Para José, palo de Efraín, 
y para toda la casa de Israel sus compañe-
ros. Júntalos luego el uno con el otro, para 
que sean uno solo, y serán uno solo en tu  
mano . . . 

“Y les dirás: Así ha dicho el Eterno el Señor: 
He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre 
las naciones a las cuales fueron, y los reco-
geré de todas partes, y los traeré a su tierra; 
y los haré una nación en la tierra . . . y nunca 
más serán dos naciones, ni nunca más serán 
divididos en dos reinos” (Ezequiel 37:16-17, 
21-22).

Esta nación unificada estará compuesta 
tanto del pueblo judío –los descendientes 
del antiguo reino de Judá– como de los 
descendientes de las otras diez tribus. 

Después del período de “la angustia de 
Jacob” en los últimos días, que será la co-
rrección justa y necesaria que Dios impar-
tirá al pueblo de Israel, quedará un rema-
nente arrepentido. Los pertenecientes a las 
llamadas tribus perdidas del reino del norte, 
incluyendo los pueblos de Gran Bretaña y 
Estados Unidos, se habrán arrepentido de 
quebrantar las leyes del pacto, incluyendo 
el sábado y las fiestas santas de Dios, y los 
judíos del reino del sur habrán reconocido a 
Jesús como su verdadero Mesías. 

Finalmente, los descendientes modernos 
de ambos reinos se reunirán por primera 

vez en casi 3000 años para formar una sola 
nación. 

Dios hace además otra asombrosa prome-
sa: “Mi siervo David será rey sobre ellos, y to-
dos ellos tendrán un solo pastor; y andarán 
en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, 
y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra 
que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron 
vuestros padres; en ella habitarán ellos, sus 
hijos y los hijos de sus hijos para siempre; 
y mi siervo David será príncipe de ellos para 
siempre.

“Y haré con ellos pacto de paz, pacto per-
petuo será con ellos; y los estableceré y los 
multiplicaré, y pondré mi santuario entre 
ellos para siempre” (vv. 24-26).

Cuando Jesús regrese Dios resucitará al 
rey David, a quien llamó “varón conforme a 
mi corazón” (Hechos 13:22), para que reine 
sobre el reino reunificado. Junto con mu-
chos otros siervos de Dios, él será resucitado 
a la vida eterna (1 Tesalonicenses 4:16-17; 
1 Corintios 15:52). También, tal como Cristo 
prometió, los doce apóstoles gobernarán 
sobre las doce tribus de Israel (Mateo 19:28; 
Lucas 22:30).

Ahora consideremos el rol internacional 
que el Israel restaurado y reunificado del 
futuro cumplirá en el plan de Dios. Veamos 
cómo los descendientes de Jacob serán un 
ejemplo para todas las naciones en el Reino 
de Dios venidero. 

La gloria futura de Israel
Dios dice lo siguiente sobre la formación 

de esta nación reunificada: “Y yo mismo re-
cogeré el remanente de mis ovejas de todas 
las tierras adonde las eché, y las haré volver a 
sus moradas; y crecerán y se multiplicarán. Y 
pondré sobre ellas pastores que las apacien-
ten; y no temerán más, ni se amedrentarán, 
ni serán menoscabadas, dice el Eterno. 

“He aquí que vienen días, dice el Eterno, 
en que levantaré a David renuevo justo, y 
reinará como Rey, el cual será dichoso, y 
hará juicio y justicia en la tierra. En sus días 
será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y 
este será su nombre con el cual le llamarán: 
el Eterno, justicia nuestra” (Jeremías 23:3-6). 
Este Gobernador supremo es Jesucristo. 

Bajo Jesús, los santos resucitados –los se-

res humanos que hayan sido parte del cuer-
po de creyentes que formaron su verdadera 
Iglesia– servirán fielmente como instructo-
res de los ciudadanos del Israel restaurado 
(compare Isaías 30:19-21 con Apocalipsis 
1:6; 5:10; 20:4, 6).

Cuando los israelitas se vuelvan a Dios con 
arrepentimiento y obediencia, Dios nueva-
mente hará llover bendiciones físicas sobre 
ellos. Su tierra se volverá inmensamente pro-
ductiva. 

Así describió el profeta Amós esta futura 
prosperidad: “He aquí vienen días, dice el 
Eterno, en que el que ara alcanzará al sega-
dor, y el pisador de las uvas al que lleve la 
simiente; y los montes destilarán mosto, y 
todos los collados se derretirán. Y traeré del 
cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán 
ellos las ciudades asoladas, y las habitarán; 
plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, 
y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. 
Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más 
serán arrancados de su tierra que yo les di, ha 
dicho el Eterno Dios tuyo” (Amós 9:13-15).

En este tiempo también se proclamará 
una paz sin precedentes. “Y él [Jesús, el Me-
sías] juzgará entre muchos pueblos, y corre-
girá a naciones poderosas hasta muy lejos; y 
martillarán sus espadas para azadones, y sus 
lanzas para hoces; no alzará espada nación 
contra nación, ni se ensayarán más para la 
guerra. Y se sentará cada uno debajo de su 
vid y debajo de su higuera, y no habrá quien 
los amedrente; porque la boca del Eterno de 
los ejércitos lo ha hablado” (Miqueas 4:3-4).

Los profetas también revelan que este 
será un tiempo de sanación. Los cojos volve-
rán a caminar y los que padezcan enferme-
dades serán sanados (Isaías 35:5-6).

Cuando otras naciones vean la prosperi-
dad de Israel y su relación con Dios, se pre-
guntarán cómo pueden ellas también ser 
bendecidas y no tardarán en darse cuenta de 
que la prosperidad de Israel es el resultado  
de su obediencia a Dios. Luego, las naciones 
gentiles procurarán aprender acerca del Dios 
de Israel. “En aquellos días acontecerá que 
diez hombres de las naciones de toda lengua 
tomarán del manto a un judío, diciendo: Ire-
mos con vosotros, porque hemos oído que 
Dios está con vosotros” (Zacarías 8:23).

Las 12 tribus de Israel en la profecía
Última parte - Del juicio de Dios al destino profetizado (continuación)

 “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” (Deuteronomio 30:19).
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Las naciones comenzarán a aprender los 
caminos de Dios con la ayuda de un Israel res-
taurado y obediente, y Jerusalén se convertirá 
en el centro mundial de la educación religio-
sa. Tal como el profeta Miqueas explicó:

“Acontecerá en los postreros tiempos que 
el monte de la casa del Eterno será estable-
cido por cabecera de montes, y más alto 
que los collados, y correrán a él los pueblos. 
Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y 
subamos al monte del Eterno, y a la casa del 
Dios de Jacob; y nos enseñará en sus cami-
nos, y andaremos por sus veredas; porque 
de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra 
del Eterno” (Miqueas 4:1-2).

Finalmente, Israel será por fin la nación 
modelo del mundo, un ejemplo de las ben-
diciones y el camino de vida que otras na-
ciones querrán emular. Dios le enseñará la 
verdad de su sábado, el tiempo sagrado para 
acercarse a él semanalmente, a todo el mun-
do (Isaías 66:23).

Las fiestas santas de Dios, que representan 
su plan de salvación, también serán parte 
importante de la adoración a Dios en esa era 
futura. Dios incluso nos dice que represen-
tantes de las naciones que rodeen a Jerusa-
lén acudirán a ella cada año para adorarlo 
durante la gran fiesta de otoño. 

“Y todos los que sobrevivieren de las na-
ciones que vinieron contra Jerusalén, su-
birán de año en año para adorar al Rey, al 
Eterno de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de 
los tabernáculos. Y acontecerá que los de las 
familias de la tierra que no subieren a Jerusa-
lén para adorar al Rey, el Eterno de los ejér-
citos, no vendrá sobre ellos lluvia” (Zacarías 
14:16-17). 

La gloria del Israel restaurado resplande-
cerá mucho más que durante su época de 
oro bajo Salomón o la de cualquier otra na-
ción o reino que el mundo haya visto. Todo 
esto acontecerá porque Cristo será la cabeza 
de esa nación. A través de su Creador, Israel 
nuevamente ganará “renombre” y “alabanza 
entre todos los pueblos de la tierra” (Sofo-
nías 3:20). Israel finalmente se convertirá en 
el ejemplo que Dios quiso que fuera. 

Dios no se ha olvidado –ni se olvidará ja-
más– de sus promesas a Abraham, Isaac y Ja-
cob. Las páginas de la historia y las profecías 
que aún están por cumplirse muestran a un 
Dios que se ha mantenido fiel a cada detalle 
de su palabra. 

Su parte en el plan de Dios
Ahora llegamos a la pregunta más impor-

tante que usted se hará: ¿Qué pasará con-
migo a medida que estas profecías se vayan 
cumpliendo?

En esta serie hemos cubierto gran parte 

de la historia de Israel. Hemos visto cómo 
este pueblo fue dividido en dos naciones, 
rechazó a Dios y fue llevado en cautividad. 
Hemos examinado profecías y evidencia his-
tórica que indican que Gran Bretaña, Estados 
Unidos y los otros pueblos de descendencia 
británica son los descendientes modernos 
de José, el padre de las tribus israelitas de 
Efraín y Manasés. Hemos estudiado las pro-
fecías que revelan lo que ocurrirá con estos 
pueblos antes y después del regreso de Je-
sús. Todas las naciones de la Tierra se verán 
afectadas por su caída y restauración. 

Usted tiene opciones: puede descartar 
este conocimiento si así lo desea, y nadie 
puede forzarlo a aceptarlo. Esta historia es 
tan extraordinaria, que mucha gente sim-
plemente se rehúsa a creerla y prefiere ra-
cionalizar los hechos de alguna manera. Pero 
el riesgo de optar por ignorarla es muy alto, 
ya que Dios es fiel a sus promesas y todas las 
predicciones que él ha hecho, buenas o ma-
las, se llevarán a cabo. 

Cuando usted decida qué rumbo tomar, 
recuerde lo que Dios les dijo a los israelitas 
de antaño después de explicar los términos 
de la relación que tendrían con él: “A los cie-
los 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; esco-
ge, pues, la vida, para que vivas tú y tu des-
cendencia; amando al Eterno tu Dios, aten-
diendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él 
es vida para ti . . .” (Deuteronomio 30:19-20).

Dios también nos dice que él “ahora 

manda a todos los hombres en todo lugar, 
que se arrepientan; por cuanto ha estable-
cido un día en el cual juzgará al mundo . . .” 
(Hechos 17:30-31). Su advertencia va diri-
gida a israelitas y no israelitas por igual. Sin 
embargo, él promete protección de la tor-
menta venidera a un grupo de aquellos que 
vuelvan a él con un verdadero arrepenti-
miento (Apocalipsis 3:10; 12:13-17).

De manera similar, Jesús nos dice: “Estén 
siempre vigilantes, y oren para que puedan 
escapar de todo lo que está por suceder, y 
presentarse delante del Hijo del hombre” 
(Lucas 21:36, NVI).

Dios no nos deja a oscuras. Nos revela qué 
les espera a Estados Unidos, Gran Bretaña 
y los pueblos de descendencia británica y 
también al resto del mundo. Como las Escri-
turas dicen: “Porque no hará nada el Eterno 
el Señor, sin que revele su secreto a sus sier-
vos los profetas” (Amós 3:7). 

Los autores y editores de esta serie, en 
servicio al Creador de todas las razas y pue-
blos, han mostrado el futuro que les espera 
a muchas naciones y pueblos a menos que 
se arrepientan (Jeremías 18:7-9). Tal como el 
profeta Ezequiel, a quien se le dio la tarea de 
ser “atalaya a la casa de Israel” (Ezequiel 3:17-
19; 33:1-7), lo exhortamos a aceptar y seguir 
las instrucciones de Dios para que también 
pueda ser bendecido y protegido por él. 

Su futuro depende de su decisión. ¡Desea-
mos que tenga la sabiduría y el carácter para 
escoger sensatamente!  EC

Muchas profecías bíblicas son duales. En tales 
casos, un profeta habla bajo la inspiración de Dios 
y se lleva a cabo el primer cumplimiento de la pro-
fecía. Después, generalmente al final de esta era 
y antes del retorno de Jesucristo, se materializa el 
segundo cumplimiento.

Un excelente ejemplo de esta dualidad se 
encuentra en una profecía que Dios entregó 
mediante Joel acerca del Espíritu Santo: “Y des-
pués de esto derramaré mi Espíritu sobre toda 
carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras 
hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vues-
tros jóvenes verán visiones. También sobre los 
siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu 
en aquellos días.

“Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, san-
gre, y fuego, y columnas de humo. El sol se con-
vertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que 
venga el día grande y espantoso del Eterno . . . 
reuniré a todas las naciones, y las haré descender 
al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con 
ellas …” (Joel 2:28–3:2).

Dios inspiró al apóstol Pedro para que citara 

este pasaje para describir los sucesos de aquel 
Día de Pentecostés en el que Dios fundó la Iglesia 
después de la resurrección de Jesús (Hechos 
2:14-21). De hecho, mediante el poder del Espí-
ritu Santo ocurrieron milagrosas manifestaciones 
en ese entonces (Hechos 2:1-13). 

Pero este fue solo el primer cumplimiento de la 
profecía de Joel. El último cumplimiento se llevará 
a cabo en el tiempo del fin e incluirá, entre otras 
cosas, la reunión de las naciones para enfrentar 
el juicio de Dios en el valle de Josafat (Joel 3:2, 
12). Esto no ocurrió en el Día de Pentecostés. 
Así vemos, entonces, que las profecías pueden 
ser duales.

De manera similar, Dios inspiró muchas otras 
profecías con significado dual. Ellas sirvieron de 
advertencia a los israelitas en ese tiempo y servi-
rán de advertencia a los descendientes modernos 
de ese mismo pueblo. Gran Bretaña, los Estados 
Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda y las 
naciones del noroeste europeo, quienes represen-
tan a estos pueblos hoy en día, deberían prestar 
atención a estas advertencias.

Cumplimiento dual de la profecía bíblica
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Mateo narra lo que sucedió después 
que Jesús les diera a sus discípulos 
las instrucciones para evangelizar: 

“. . . se fue de allí a enseñar y a predicar en 
las ciudades de ellos” (Mateo 11:1). Así que 
Jesús no solo les enseñó, sino que además 
les mostró cómo poner en práctica sus en-
señanzas.

Juan el Bautista, entretanto, todavía se 
hallaba en la cárcel y estaba muy preocu-
pado por el ministerio de Jesús. Él estaba 
consciente de que Cristo no había decla-
rado abiertamente su mesiazgo, y de que 
tampoco era su propósito establecer en 
ese momento el Reino de Dios sobre la 
Tierra. Sin embargo, era natural que este 
apóstol, que se consumía en una lóbrega 
prisión, esperara que Cristo derrocara a los 
gobernantes de aquel momento para libe-
rarlo. Mateo registra casualmente las cre-
cientes dudas de Juan: “Y al oír Juan, en la 
cárcel, los hechos de Cristo, le envió dos de 
sus discípulos, para preguntarle: ¿Eres tú 
aquel que había de venir, o esperaremos a 
otro?” (Mateo 11:2-3).

Debe haber parecido muy extraño que 
Juan, habiendo presentado a Jesús como 
el Mesías y el Cordero de Dios que quitaría 
el pecado del mundo (Juan 1:29-34), ahora 
tuviera dudas acerca de la misión de Jesús. 
A propósito, ¿cómo acabó Juan en prisión? 
Lucas explica: “Entonces Herodes el tetrar-
ca, siendo reprendido por Juan a causa de 
Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de 
todas las maldades que Herodes había he-
cho, sobre todas ellas, añadió además esta: 
encerró a Juan en la cárcel” (Lucas 3:19-20).

William Barclay señala: “Herodes Anti-
pas había visitado a su hermano en Roma. 
Durante esa visita sedujo a la esposa de su 
hermano [Herodías]. Volvió a casa, echó a 
su propia esposa y se casó con su cuñada, 
a quien había alejado de su esposo. Juan 
reprendió a Herodes pública y severamen-
te. Era muy arriesgado reprender a un dés-
pota oriental, y Herodes se vengó: Juan 

fue echado a las mazmorras de la fortaleza 
Maqueronte, emplazada en las montañas, 
cerca del mar Muerto” (Daily Study Bible [Bi-
blia de estudio diario], comentarios sobre 
Lucas 3:18).

A juzgar por la pregunta que le hizo a 
Jesús, es obvio que Juan no entendía a ca-
balidad que Jesús cumpliría su misión en 
dos etapas diferentes. Por lo tanto, Cristo 
les habló con gran paciencia y cariño a los 
discípulos de Juan diciéndoles: “Id, y haced 
saber a Juan las cosas que oís y veis. Los 
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos 
son limpiados, los sordos oyen, los muer-
tos son resucitados, y a los pobres es anun-
ciado el evangelio; y bienaventurado es el 
que no halle tropiezo en mí” (Mateo 11:4-6, 
énfasis nuestro en todo este artículo). La 
última parte de la declaración fue un sutil 
recordatorio a Juan de que no debía supo-
ner que sabía cómo llevaría a cabo su mi-
nisterio el Mesías.

Pero a pesar de las dudas de Juan, Jesús 
elogió su crucial labor y lo identificó como 
el profeta parecido a Elías que habría de 
preparar el camino para la primera venida 
del Mesías. Jesús le decía al pueblo: “¿Qué 
salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacu-
dida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? 
¿A un hombre cubierto de vestiduras de-
licadas? He aquí, los que llevan vestiduras 
delicadas, en las casas de los reyes están. 
Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, 
os digo, y más que profeta. Porque éste es 
de quien está escrito: He aquí, yo envío mi 
mensajero delante de tu faz, el cual prepa-
rará tu camino delante de ti. De cierto os 
digo: Entre los que nacen de mujer no se 
ha levantado otro mayor que Juan el Bau-
tista; pero el más pequeño en el reino de 
los cielos, mayor es que él . . . Y si queréis 
recibirlo, él es aquel Elías que había de ve-
nir” (Mateo 11:7-14).

Después de la muerte de Juan y luego 
de la visión de la transfiguración, nueva-
mente los discípulos le preguntaron a Je-

sús acerca de Elías. Él les respondió: “A la 
verdad, Elías viene primero, y restaurará 
todas las cosas” (Mateo 17:11). Esto se re-
fiere a la aparición de un personaje seme-
jante a Elías en los tiempos del fin. Jesús 
también declaró: “Mas os digo que Elías ya 
vino” (Mateo 17:12), refiriéndose a Juan el 
Bautista. En Malaquías 4 hay una dualidad 
en la predicción acerca de Elías. 

Además, Cristo mencionó que la predi-
cación del Reino de Dios estaba llevándose 
a cabo, aunque en medio de mucha oposi-
ción y el constante hostigamiento de los lí-
deres judíos. En consecuencia, dijo: “Desde 
los días de Juan el Bautista hasta ahora, el 
reino de los cielos sufre violencia, y los vio-
lentos lo arrebatan” (Mateo 11:12). Esta es 
una declaración aparentemente confusa 
pero, según el contexto, parece que Cristo 
se está refiriendo a las dificultades de pre-
dicar el evangelio debido a una creciente 
hostilidad, principalmente de parte de las 
poderosas autoridades judías.

Serie 3 - Trasfondo histórico de los evangelios

Lección 16: Juan el Bautista encarcelado; 
el yugo fácil de Jesús
Jesús muestra cómo poner en práctica sus enseñanzas;  
Juan el Bautista tiene dudas acerca de la misión de Jesús. 

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 
Lección 15: Mateo 10- Instrucciones a 
los apóstoles

Por Mario Seiglie
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The Good News Bible (Biblia de las buenas 
nuevas) lo expresa así: “Desde que Juan 
predicó su mensaje hasta nuestros días, el 
Reino de los cielos ha sufrido ataques vio-
lentos y hombres violentos intentan apo-
derarse de él”. 

The Bible Knowledge Commentary (Co-
mentario del conocimiento bíblico) señala: 
“Pero el reino había sido sometido a vio-
lencia y los hombres malvados trataban de 
tomarlo por la fuerza" (Mateo 11, 12). Los lí-
deres religiosos en tiempos de Jesús (hom-
bres poderosos) se oponían al movimiento 
liderado por Juan, Jesús y los apóstoles. 

"'Tomar por la fuerza' (biazetai) podría ser 
traducido en la forma pasiva como ‘tratar 
violentamente’. (El verbo asir [harpazousin] 
significa ‘agarrar’ o ‘apoderarse’ en el sen-
tido de resistir o apropiarse de algo). Esos 
líderes querían un reino, pero no del tipo 
que Jesús estaba ofreciendo, así que se re-
sistían al mensaje y trataban de establecer 
sus propias reglas. Pero el mensaje de Juan 
era verdadero, y si la nación lo aceptaba y, 
en consecuencia, aceptaba a Jesús, Juan 
iba a cumplir las profecías de Elías” (co-
mentarios sobre Mateo 11:12).

Believer’s Bible Commentary (Comentario 
bíblico del creyente) explica: “Desde el ini-
cio del ministerio de Juan hasta el momen-
to en que fue encarcelado, el reino de los 
cielos había sufrido violencia. Los fariseos 
y los escribas se le habían opuesto vigo-
rosamente. El rey Herodes había hecho su 
parte para perturbar el reino al apoderarse 
de su heraldo.

"'Y los violentos lo arrebatan’. Esta decla-
ración admite dos interpretaciones. Prime-
ro, los enemigos del reino hicieron todo lo 
posible por tomarlo y destruirlo. Su recha-
zo a Juan había representado el rechazo al 

mismo Rey y, por ende, a su reino. Segun-
do, también puede indicar que quienes es-
peraban el advenimiento del Rey respon-
dieron vigorosamente al anuncio y usaron 
toda su fuerza para entrar. Este es el signi-
ficado en Lucas 16:16: ‘La ley y los profetas 
eran hasta Juan; desde entonces el reino 
de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan 
por entrar en él’. Aquí el reino se representa 
como una ciudad sitiada, con toda clase de 
hombres golpeando desde afuera, tratan-
do de entrar. Es necesario algún grado de 
violencia espiritual. Cualquiera sea la in-
terpretación que uno prefiera, el hecho es 
que la predicación de Juan desencadenó 
una reacción violenta, con efectos gene-
ralizados y profundos” (comentarios sobre 
Mateo 11:12). 

De hecho, Jesús continúa describiendo 
la caprichosa naturaleza de la mayoría de 
estos líderes que parecían no estar satis-
fechos con lo que Juan o Jesús alguna vez 
hicieron. Les dijo: “Mas ¿a qué compararé 
esta generación? Es semejante a los mu-
chachos que se sientan en las plazas, y dan 
voces a sus compañeros, diciendo: Os to-
camos flauta, y no bailasteis; os endecha-
mos, y no lamentasteis. Porque vino Juan, 
que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio 
tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y 
bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón, 
y bebedor de vino, amigo de publicanos y 
de pecadores. Pero la sabiduría es justifica-
da por sus hijos” (Mateo 11:16-19).

Esta última parte del pasaje es un poco 
oscura, pero The Bible Knowledge Commen-
tary aclara el significado: “Aunque esa ge-
neración no estaba contenta con nada, la 
sabiduría del enfoque de Juan y Jesús sería 
comprobada por los resultados, a saber, 
que mucha gente sería llevada al reino” 
(comentarios sobre Mateo 11:19). Como 
dice otra traducción, “la sabiduría de Dios, 
sin embargo, demuestra su veracidad por 
sus resultados” (The Good News Bible). A pro-
pósito, este pasaje ofrece pruebas claras 
de que Jesús bebió vino y a veces también 
comió a gusto, pero con moderación. Juan, 
por otra parte, no bebía vino porque esta-
ba bajo el voto nazareo de por vida y lleva-
ba un régimen dietético estricto, habiendo 
vivido largos períodos en el desierto. 

Sin embargo, los líderes judíos no esta-
ban contentos con ninguno de sus estilos 
de vida. Dado que la mayoría de ellos se 
consideraban justos, menospreciaban a 
cualquiera que no siguiera sus reglas re-
ligiosas creadas por hombres, las que, se-
gún ellos, definían la conducta recta. Sin 
embargo, Jesús dijo que el buen fruto pro-
ducido por Juan y por él justificaba su con-

ducta. Más tarde Jesús visita las ciudades 
alrededor del lago de Galilea donde había 
predicado y hecho tantos milagros. Trági-
camente, se dio cuenta de que la mayoría 
de aquellos que había enseñado y sanado 
habían vuelto a seguir las creencias tradi-
cionales de sus líderes judíos y habían re-
chazado sus enseñanzas.

Por lo tanto, los reprende por su incre-
dulidad: “Entonces comenzó a reconvenir 
a las ciudades en las cuales había hecho 
muchos de sus milagros, porque no se 
habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Co-
razín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro 
y en Sidón se hubieran hecho los milagros 
que han sido hechos en vosotras, tiempo 
ha que se hubieran arrepentido en cilicio 
y en ceniza. Por tanto os digo que en el 
día del juicio, será más tolerable el castigo 
para Tiro y para Sidón, que para vosotras. 
Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta 
el cielo, hasta el Hades serás abatida; por-
que si en Sodoma se hubieran hecho los 
milagros que han sido hechos en ti, habría 
permanecido hasta el día de hoy. Por tanto 
os digo que en el día del juicio, será más to-
lerable el castigo para la tierra de Sodoma, 
que para ti” (Mateo 11:20-24).

Aquí hay dos verdades importantes. 
Primero, vemos los efectos nocivos de la 
doctrina farisaica sobre el pueblo, que 
rechazaba la enseñanza de Jesús. Los fa-
riseos enseñaban sus tradiciones como si 
estas estuvieran a la altura de las Escrituras, 
y cuando Jesús el Mesías vino a engrande-
cer espiritualmente las leyes de Dios, ellos 
rechazaron sus enseñanzas. Como Jesús 
dijo: “Hipócritas, bien profetizó de voso-
tros Isaías, como está escrito: Este pueblo 
de labios me honra, mas su corazón está 
lejos de mí. Pues en vano me honran, en-
señando como doctrinas mandamientos 
de hombres. Porque dejando el manda-
miento de Dios, os aferráis a la tradición 
de los hombres” (Marcos 7:6-8). Este es el 
peligro de elevar cualquiera de las ense-
ñanzas del hombre al nivel de la Palabra 
revelada de Dios. En segundo lugar, Jesús 
habla de un juicio futuro de los habitantes 
de Tiro, Sidón y Sodoma, diciendo que no 
serían juzgados tan severamente como los 
pueblos judíos que habían sido testigos de 
todas las enseñanzas y milagros de Jesús y 
sin embargo no se arrepintieron. 

En el relato paralelo de Lucas se agrega 
un elemento adicional a la discusión del 
día del juicio, que describe el regreso de 
los setenta después de predicar el evan-
gelio en diferentes ciudades: “Volvieron 
los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun 
los demonios se nos sujetan en tu nombre. 
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Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo 
como un rayo. He aquí os doy potestad de 
hollar serpientes y escorpiones, y sobre 
toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 
Pero no os regocijéis de que los espíritus se 
os sujetan, sino regocijaos de que vuestros 
nombres están escritos en los cielos” (Lu-
cas 10:17-20). 

Además, Jesús revela una verdad im-
portante: los nombres de sus discípulos 
estarían escritos en el cielo, es decir, regis-
trados en el libro de la vida. Pablo alude al 
mismo concepto en Filipenses 4:3: “Asimis-
mo te ruego también a ti, compañero fiel, 
que ayudes a éstas que combatieron jun-
tamente conmigo en el evangelio, con Cle-
mente también y los demás colaboradores 
míos, cuyos nombres están en el libro de la 
vida”. No obstante, la Biblia también revela 
que el nombre de una persona puede ser 
borrado del libro de la vida si esta no es fiel 
o no persevera hasta el final (Apocalipsis 
3:5).

Cristo a continuación le agradece a Dios 
por haber llamado a sus discípulos de la 
gente común y no de los poderosos y sa-
bios, diciendo: “Te alabo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque escondiste estas 
cosas de los sabios y de los entendidos, y 
las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque 
así te agradó” (Mateo 11:25-26). Vemos 
que la mayoría de la Iglesia no estaría 
compuesta de los “sabios” del mundo, sino 
de la gente común, de manera que nadie 
tuviera motivo para presumir ante Dios  
(1 Corintios 1:27-29).

Esto demuestra que a pesar de la gran 
cantidad de conocimiento que este mun-
do ofrece, incluyendo la filosofía y la teo-
logía, únicamente Dios puede revelar real-
mente la verdad espiritual (1 Corintios 2). 
Jesús afirma: “Todas las cosas me han sido 
entregadas por mi Padre; y nadie conoce 
al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce al-
guno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo 
quiera revelar” (Mateo 11:27). Esto quiere 
decir que solo Dios puede llamar y abrir el 
corazón y la mente de una persona, y ese 
es el mayor privilegio y milagro que puede 
hacer él en un ser humano. Pero el camino 
es largo, estrecho y lleno de baches, y se 
necesita fe y perseverancia para terminar 
la carrera espiritual y lograr entrar en el 
Reino de Dios (Mateo 7:13; 24:12-13).

Acto seguido Cristo contrasta las pesa-
das cargas religiosas que los líderes judíos 
habían impuesto al pueblo, con el yugo 

comparativamente ligero de seguirlo a él. 
Cristo no había impuesto ninguna serie 
de rígidas tradiciones religiosas como las 
de los fariseos, que habían establecido un 
“cerco” de leyes, o reglas arbitrarias secun-
darias, alrededor de cada una de las 613 le-
yes bíblicas (las cuales habían numerado). 
Dijo: “Venid a mí todos los que estáis traba-
jados y cargados, y yo os haré descansar. 
Llevad mi yugo sobre vosotros, y apren-
ded de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras 
almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi 
carga” (Mateo 11:28-30).

Barclay comenta: “Para el judío orto-
doxo, la religión era una carga. Jesús dijo 
de los escribas y fariseos: ‘Porque atan 
cargas pesadas y difíciles de llevar, y las 
ponen sobre los hombros de los hombres; 
pero ellos ni con un dedo quieren mover-
las’ (Mateo 23:4). Para los judíos la religión 
era un asunto de reglas interminables. Un 
judío vivía bajo una intrincada serie de re-
glamentos que regulaban cada acto de su 
vida. Siempre debía escuchar la voz que 
le decía: ‘No harás’ . . . Pero Cristo dice: ‘Mi 
yugo es fácil’. La palabra ‘fácil’ en griego es 
chrestos, que puede significar ‘adecuado’. 
En Palestina, los yugos de los bueyes esta-
ban hechos de madera, y se fabricaban a la 
medida . . . se ajustaban cuidadosamente 
de modo que encajaran bien y no mal-
trataran el cuello de los pobres animales. 
El yugo se hacía a la medida del buey .  .  . 
Jesús dice: ‘Mi yugo [es fácil] encaja bien’, 
pero lo que quiere decir es: ‘La vida que yo 
te doy no es una carga para molestarte; tu 
tarea está hecha a la medida, para que se 
ajuste a ti’. Todo lo que Dios nos envía está 
hecho con precisión, para que se ajuste a 
nuestras necesidades y habilidades . . . Los 
escribas y los fariseos empezaron a mirar 
con creciente recelo a un maestro con la 
capacidad de permitir a sus seguidores 
que ignoraran la minucia de la ley del sá-
bado. Este era el tipo de cosas que debía 
impedirse, para que no se extendiera sin 
control” (Op. cit., comentarios sobre Mateo 
11:28-29, 12:1).

Así que Cristo ahora explica por qué 
su yugo es mucho más ligero que las en-
señanzas fariseas, usando dos principios 
bíblicos con respecto a la observancia 
del sábado. Leamos: “En aquel tiempo iba 
Jesús por los sembrados en un día de re-
poso; y sus discípulos tuvieron hambre, y 
comenzaron a arrancar espigas y a comer. 

Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí 
tus discípulos hacen lo que no es lícito ha-
cer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No 
habéis leído lo que hizo David, cuando él 
y los que con él estaban tuvieron hambre; 
cómo entró en la casa de Dios, y comió los 
panes de la proposición, que no les era lí-
cito comer ni a él ni a los que con él esta-
ban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O 
no habéis leído en la ley, cómo en el día de 
reposo los sacerdotes en el templo profa-
nan el día de reposo, y son sin culpa? Pues 
os digo que uno mayor que el templo está 
aquí. Y si supieseis qué significa: Misericor-
dia quiero, y no sacrificio, no condenaríais 
a los inocentes; porque el Hijo del Hombre 
es Señor del día de reposo” (Mateo 12:1-8).

The Expositor's Bible Commentary (Co-
mentario bíblico del expositor) señala: “Las 
reglas de conducta judías acerca del sába-
do eran extremadamente detalladas; y se 
admitía con ironía que ‘las reglas sobre el 
sábado  . . . son como montañas colgando 
de un pelo, porque [la enseñanza de] la Es-
critura es escasa y las reglas son muchas . . .' 
La acusación de los fariseos de que los dis-
cípulos estaban violando la ley no se basa-
ba en la recolección de grano en el campo 
de otra persona, sino en el hecho de que 
recogerlo, o sea, cosecharlo, era uno de los 
treinta y nueve tipos de trabajo prohibidos 
en el sábado bajo el Halajá [ley judía] im-
perante” (comentarios sobre Mateo 12:1).

De hecho, habían creado un número 
increíble de pesadas leyes, 1521 en total, 
como “cerco” alrededor de la observancia 
del sábado. Así que Jesucristo estaba res-
taurando la ley de Dios a su propósito ori-
ginal. Arrancar y comer unas espigas en el 
sábado no violaba el cuarto mandamien-
to. Los discípulos no estaban trabajando 
en ese día, y probablemente iban o regre-
saban de los servicios del sábado. Lo que 
Cristo quería aclarar era que el sábado no 
debía ser un día lleno de regulaciones he-
chas por el hombre. Isaías 58:13-14 enseña 
la verdadera intención del día de reposo, y 
Jesús estaba tratando de mostrar cuál era 
su significado original y debida observan-
cia. Fue el Verbo, quien se hizo carne, el que 
instituyó el día de reposo para la humani-
dad desde la creación. Él era, en efecto, el 
“Señor del sábado” (Marcos 2:28) y tenía la 
autoridad para juzgar cuál era el compor-
tamiento apropiado durante ese día.  EC
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“Guardaos de la levadura de los fariseos”
¿Reconocería usted este tipo de “levadura” en la 
actualidad si la viera?

“La levadura de los fariseos” es una 
frase curiosa. ¿Por qué sintió Cristo 
la necesidad de advertirles a sus dis-

cípulos que la evitaran? ¿Reconocería usted 
esa “levadura” si la viese hoy? La respuesta a 
estas preguntas es importante, no solo du-
rante la temporada de la Pascua, sino todo 
el año. 

¿Cuál es esta “levadura de los fariseos”? 
La respuesta clara y directa se encuentra en 
Lucas 12:1. “En esto, juntándose por millares 
la multitud, tanto que unos a otros se atro-
pellaban, comenzó a decir a sus discípulos, 
primeramente: Guardaos de la levadura de 
los fariseos, que es la hipocresía”. La hipocre-
sía se describe aquí como la levadura de los 
fariseos, pero como veremos más adelante, 
esto es solamente la punta del témpano. 

Definición de hipocresía
La palabra “hipócrita” viene del vocablo 

griego hupokrites y se refiere a alguien que 
está actuando o fingiendo. Entre los actores 
de teatro griegos y romanos era costumbre  
utilizar grandes máscaras con aparatos me-
cánicos para aumentar la fuerza de su voz. 
Estos actores, que escondían sus rostros y 
cambiaban sus voces reales, eran llamados 
hupokrites, o hipócritas. 

Jesús comparó la conducta de los fariseos 
con la de estos actores: hombres que simu-
laban o pretendían ser algo que no eran. Los 
fariseos en tiempos de Cristo constituían 
una poderosa comunidad de líderes que 
afirmaban ser más fervientes y justos que el 
resto de la sociedad judía. Se establecieron 
a sí mismos como modelo de lo que era ser 
justo y piadoso; sin embargo, a los ojos de 
Cristo su ejemplo en realidad era destruc-
tivo. Cristo opinaba que la conducta de es-
tos hombres tenía un efecto pernicioso en 
aquellos que seguían su ejemplo: en otras 
palabras, un efecto leudante.

El sermón del monte y la instrucción  
en cuanto a la hipocresía

Es interesante que Cristo abordara desde 
un comienzo el tema de la hipocresía. Uno 
puede considerar Mateo 6:1-18 como el ma-
nual básico para identificar la hipocresía: los 
hipócritas dan ofrendas con el propósito de 

ser vistos y admirados (versículos 1-2); oran 
para impresionar a los hombres con sus vo-
ces y sus palabras (versículo 5); y hacen todo 
lo posible para parecer patéticos cuando 
ayunan a fin de ser admirados por su sa-
crificio y que les tengan lástima por lo mal 
que se sienten (versículo 16). El mensaje de 
Cristo a sus discípulos era simple: si ustedes 
hacen las cosas de esta manera, la admira-
ción del hombre será su única recompensa, 
ya que yo no les prestaré atención ni los oiré. 

La mayoría de quienes profesan ser cristia-
nos comprenden perfectamente este punto;  
es algo elemental. ¿Cuán seguido ve usted 
a alguien tocando una trompeta para anun-
ciar su ofrenda, o descuidando su apariencia  
presentándose sin afeitarse y despeinado a 
fin de que usted tenga que preguntarle “¿Es-
tás ayunando hoy?” Pero el efecto leudante 
de la hipocresía es mucho más amplio.

 Hipocresía y malas intenciones
La mayoría de nosotros estamos familia-

rizados con la situación descrita en Mateo 
22:15-18. Los fariseos le trajeron a Cristo una 
moneda que tenía la imagen de César y le 
preguntaron si era apropiado pagar impues-
tos. Los judíos del tiempo de Cristo odiaban 
la ocupación romana. Si él les decía que sí 
era apropiado, se enemistaría con los judíos. 
Si les decía que no, sería un acto de traición 
en contra del gobierno romano y lo pondría 
en peligro de ser perseguido. Jesús les dijo 
en el versículo 18: “¿Por qué me tentáis, hi-
pócritas?”

Los versículos del 15 al 18 dejan muy claro 
que la intención del corazón y la apariencia 
son dos cosas distintas: ”Entonces se fueron 
los fariseos y consultaron cómo sorprender-
le en alguna palabra. Y le enviaron los discí-
pulos de ellos con los herodianos, diciendo: 
Maestro, sabemos que eres amante de la 
verdad, y que enseñas con verdad el camino 
de Dios, y que no te cuidas de nadie, por-
que no miras la apariencia de los hombres. 
Dinos, pues, qué te parece”. Aquí vemos un 
claro ejemplo de mala intención. Trataron 
de perjudicar a Cristo con sonrisas en sus 
rostros y palabras halagadoras. Pablo, que 
había sido un fariseo antes de su conversión, 
podía apreciar claramente la conexión entre 

la levadura y la mala intención. En su carta a 
los corintios, que fue escrita durante la tem-
porada de la Pascua, Pablo exhortó: “Así que 
celebremos la fiesta, no con la vieja levadu-
ra, ni con la levadura de malicia y de maldad, 
sino con panes sin levadura, de sinceridad y 
de verdad” (1 Corintios 5:8, énfasis nuestro). 
Pero hay más en este relato de la levadura de 
los fariseos. 

Una segunda forma de levadura
En Mateo 16, las Escrituras nos muestran 

que la levadura de los fariseos va más allá 
de la hipocresía. Después del milagro de los 
peces y los panes, los fariseos confrontaron 
a Jesús porque querían que les diera una 
señal. Él los llamó hipócritas en sus caras y 
no les ofreció ninguna señal, excepto la de 
Jonás. Luego advirtió a sus discípulos: “Mi-
rad, guardaos de la levadura de los fariseos y 
de los saduceos” (Mateo 16:6), pero ellos no 
comprendieron de inmediato lo que quiso 
decir. Cristo llamó a los fariseos hipócritas en 
el versículo 3, pero los discípulos no se per-
cataron automáticamente de la conexión. 

Es muy posible que los discípulos inicial-
mente estuvieran cegados por su conciencia 
culpable. Según Mateo 16:7, pensaron que 
estaban siendo sutilmente amonestados 
porque nadie se había acordado de com-
prar comida para el grupo. Cristo les explicó 
que él no estaba preocupado de si habían 
comprado o no alimentos. Después de todo, 
¿acaso no acababa de alimentar a una in-
mensa multitud con solo siete panes y unos 
cuantos peces? Una vez aliviados de su con-
ciencia culpable se dieron cuenta de lo que 
en realidad les quería decir Cristo, según lee-
mos en el versículo 12: “Entonces entendie-
ron que no les había dicho que se guardasen 
de la levadura del pan, sino de la doctrina de 
los fariseos y de los saduceos”. 

La levadura de los fariseos es mucho más 
que la simple  hipocresía; es también su doc-
trina. Pero ¿por qué es su doctrina igualada 
a la levadura? Como veremos más adelante, 
hay una relación innegable entre la hipocre-
sía de los fariseos y sus doctrinas.

La doctrina farisea y la hipocresía 
La conexión más clara entre la hipocresía 

Por Len Martin
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de los fariseos y su doctrina se aprecia en 
Marcos 7:1-9, donde los fariseos se queja-
ron de que los discípulos comían sin lavarse 
primero las manos. Debemos entender que 
las tradiciones o reglas que se transmitían 
de generación en generación por los hom-
bres sabios de la cultura farisea adquirían el 
poder de la ley. En la mente de los fariseos, 
los dichos de sus mayores tenían tanto peso 
como las Escrituras. De hecho, Cristo da a 
entender que los primeros eran para ellos 
incluso más importantes que la ley de Dios 
en caso de que ambos entraran en conflicto. 
Para Cristo esto era hipocresía. ¿Cómo podía 
un grupo de hombres que afirmaban ser los 
observadores más justos de la ley de Dios, 
crear tradiciones que 
anulaban la ley divi-
na y aun así decir que 
eran justos? Esto no 
tenía sentido. En este 
caso, Cristo vio sus 
doctrinas como hipo-
cresía. 

A medida que con-
tinuamos en Marcos 7, 
vemos este conflicto. 
Los fariseos vinieron a 
Cristo y lo desafiaron 
diciendo: “¿Por qué tus 
discípulos no andan 
conforme a la tradi-
ción de los ancianos, 
sino que comen pan 
con manos inmun-
das?” (Marcos 7:5). Cristo les respondió: “Hi-
pócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, 
como está escrito: Este pueblo de labios me 
honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues 
en vano me honran, enseñando como doc-
trinas mandamientos de hombres” (Marcos 
7:6-7).

Cristo continuó su reprimenda en Marcos 
7:8-13 dando ejemplos de las tradiciones he-
redadas de sus ancianos que contradecían 
flagrantemente la ley de Dios. Su conclusión 
fue que en muchas áreas relacionadas con la 
consejería y los reglamentos, e incluso con la 
ley, habían echado a un lado la ley de Dios, 
prefiriendo en vez sus propias tradiciones. 
Tal conducta –de parte de un grupo que de-
cía tener una justicia superior al resto– para 
Cristo era pura hipocresía, ya que la justicia 
de Dios son sus mandamientos (Salmos 
119:172).

Ejemplo moderno de hipocresía
El conflicto entre las tradiciones de los an-

cianos y la ley de Dios no era un problema 
exclusivo del tiempo de Cristo. Los fariseos 
de ese tiempo en realidad fueron los prede-
cesores del sistema rabínico que asumió el 
poder después de la destrucción del templo. 
Después que se les prohibió la entrada a los 
judíos al área de Jerusalén, las escuelas rabí-
nicas se trasladaron al norte, a orillas del mar 
de Galilea, y ahí crearon la base del judaísmo 
moderno. Este sistema de instrucción basa-
do en tradiciones ha continuado desde ese 
entonces.

Hace algunos años, antes de la Pascua, el 
periodista Jeffrey Weiss escribió un artículo 

muy interesante en el periódico estadouni-
dense The Oregonian, en el cual detallaba 
el efecto de las tradiciones de los ancianos 
para determinar lo que tiene levadura. El Sr. 
Weiss entrevistó al rabino residente de la 
compañía Manischevitz, el mayor fabricante 
de matzos a nivel mundial. Antes de entrar 
en detalles, el Sr. Weiss escribió: “Por miles de 
años, los rabinos han dado largas explicacio-
nes en cuanto a cómo se debe observar este 
mandamiento aparentemente simple” (refi-
riéndose al mandamiento en Éxodo acerca 
de la levadura).

El Sr. Weiss explicó que la planta Manis-
chevitz está cerrada por un mes antes de la 
Pascua para limpiar por completo los equi-
pos de cocina, que prácticamente son desar-
mados antes de comenzar la producción de 
matzos para la Pascua. Él también describió 
la manera meticulosa en la que se hace el 

matzo, asegurándose de que nada de leva-
dura lo contamine, ya sea de manera inten-
cional o no intencional.

Al final de este artículo el reportero des-
cribe las muchas maneras en las que algu-
nos que observan la Pascua y los días de 
Panes sin Levadura tratan de soslayar la 
estricta obediencia a la ley que prohíbe la 
levadura. Y así encontramos una “ley” muy 
interesante. El Sr. Weiss le preguntó al rabi-
no residente de Manischevitz acerca de lo 
que parecía ser una contradicción a la ley 
bíblica que prohíbe la levadura durante esta 
temporada: “¿Y qué puede decirme acerca 
de las muchas mezclas procesadas para ha-
cer pasteles, galletas y otros postres estilo  

kosher durante la temporada 
de la Pascua? Uno de los ingre-
dientes es el bicarbonato de 
sodio — ¿no es este acaso un 
leudante?'

“‘Puede que así lo parezca’, 
dijo el rabino Horowitz, ‘pero 
las apariencias engañan’. 

“Los rabinos decidieron que 
una vez que el matzo ha sido 
certificado como kosher para 
la Pascua, no puede ser des-
calificado como tal, ni siquiera 
después de haber entrado en 
contacto con levadura. Todas 
las mezclas de Manischevitz 
usan como base la harina de 
matzo de la Pascua que –según 

los rabinos– no puede ser ritualmente con-
taminada con bicarbonato de sodio. 

“‘La mayoría de la gente no entiende esto’,  
dijo el rabino Horowitz. 

“‘No se trata de lo que parece ser’, dijo, 
‘sino de como los rabinos lo llaman’”.

Este artículo refleja las palabras de Mar-
cos 7:8: “Porque dejando el mandamien-
to de Dios, os aferráis a la tradición de los  
hombres . . .”

A medida que nos acercamos a la Pascua 
y los Días de Panes sin Levadura, aprenda-
mos de las palabras de advertencia de Cristo 
y estemos pendientes de la levadura de los 
fariseos. Durante nuestros días de autoexa-
minación e introspección, tomemos la de-
terminación de adorar a Dios con un cora-
zón sincero y honesto, junto con un respeto 
tanto por la letra como por el espíritu de su 
Palabra.  EC 
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Anuncios y actividades de  
las congregaciones en Latinoamérica

Obituario

Con mucho pesar les informamos la triste noticia del deceso de 
nuestro hermano en la fe, 
el Sr. Fortunato Ramírez, 
el día 7 de marzo recién 
pasado. La vida del Sr. 
Ramírez es digna de men-
ción y respeto, y un exce-
lente ejemplo para todos 
nosotros. Originario de 
Oaxaca, México, se inte-
resó en la Iglesia de Dios 
Universal por medio de la 
revista La Pura Verdad. En 
1977 fue bautizado por el 
Sr. Mario Seiglie. De ahí en 
adelante debió enfrentar-
se a una dura situación 
por la oposición de sus 
familiares a que guardara 
el sábado y la sana doctrina. A fin de evitar esta lamentable situación 
se trasladó hasta donde viviría el resto de su vida: Tepic, Nayarit. Allí 
siguió guardando cada sábado junto a su esposa, hijos y nietos. Es-
tuvo 50 años en la Iglesia y según su hija Silvia, estaba preparándose 
y planeando todo para tomar la Pascua.

Sus familiares agradecen a la congregación por las oraciones para 
que su padre dejara de sufrir, las que misericordiosamente Dios 
contestó. También ellos quisieran que se recordara que desde que 
conoció la Iglesia, don Fortunato hizo todo lo que pudo para ser fiel, 
sin miedo a pasar dificultades y con plena fe en que Dios le provee-
ría lo necesario sin importar dónde fuera.

Don Fortunato nos ha dejado, pero solamente por un breve mo-
mento, porque sabemos que pronto será levantado al sonido de la 
séptima trompeta, cuando resuciten los muertos en Cristo.

                                                                                               -Por Gabriel García

Actividad de niños 2017, Santiago de Chile

Durante el día domingo 12 de marzo del 2017, se realizó una acti-
vidad recreativa denominada “Día de los niños” en casa del ministro 
Jaime Gallardo.

El evento comenzó a las 11 a. m. y se extendió hasta las 7 p. m.   
Contó con la asistencia de ocho niños preescolares, los que junto 
a sus padres disfrutaron de un día de piscina, juegos y manualida-

des que fueron organizadas y guiadas por Connie Ferrú y su esposo 
Abraham Romero. Después de disfrutar un rico almuerzo, los niños 
se entretuvieron con la elaboración de un búho. (Los trabajos termi-
nados fueron exhibidos en una exposición el siguiente sábado). Más 
tarde se llevó a cabo una clase bíblica impartida por Marcela García 
y María Albarrán, cuyo tema fue la historia de la reina Ester y Mar-
doqueo. Luego los niños realizaron un trabajo manual relacionado 
con el relato. Como broche de oro, todos los asistentes disfrutaron 
de exquisitas frutas de la estación con fondue de chocolate y otras 
golosinas.

La actividad concluyó con un obsequio a cada niño, consistente 
en un libro y un juego de lápices para colorear. 

-Por Jaime Gallardo

Programa de actividades de la Iglesia de Dios Uni-
da en Latinoamérica

Visita del Sr. Mario Seiglie a Guatemala
 El sábado 15 de abril tendremos la grata visita de nuestro querido 

ministro, miembro del Consejo de Ancianos y coordinador del área 
latina, el Señor Mario Seiglie, quien entregará el sermón de dicho 
día y también el del Último día de Panes sin Levadura, ocasión que 
será aprovechada por los miembros de la Iglesia para conversar con 
él y conocer los proyectos de la Iglesia, tanto en el área latina como 
a nivel mundial.

Conferencias en México
Ciudad de México: 20 de mayo, 19:00 h, Hotel Metropol, Luis 

Moya #39, Cuauhtémoc, Centro, 06050
Monterrey: 27 de mayo, 19:00 h, Hotel iStay, Prol. José María Mo-

relos #191 Pte., Centro, 64000

El Señor Fortunato Ramírez  
y su esposa Carmen Cisneros.

Los niños de la congregación de Santiago y sus padres 
en plena sesión de manualidades.
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Suscripciones:   
El Comunicado  es una publicación de la Iglesia 
de Dios Unida. Gracias al generoso apoyo de los 
miembros de la Iglesia de Dios Unida y de otros 
colaboradores voluntarios, El Comunicado  se 
envía gratuitamente a todos aquellos que lo 
soliciten. Cualquier persona que desee suscri-
birse puede hacerlo, sin costo ni compromiso 
de su parte. Solo tiene que enviar su solicitud a 
nuestra dirección más cercana a su domicilio.  

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

Argentina:   Casilla 118  
                           Centenario, Neuquén 
Bolivia:   Casilla 3-34932  
                    San Miguel, La Paz 
Chile:   Casilla 10386  
                Santiago 
Colombia: Apartado Aéreo 246001  
                         Bogotá 
Estados Unidos:  P.O. Box 541027  
                                       Cincinnati, OH 45254-1027 
Guatemala:   Apartado Postal No. 42- F  
                              Ciudad de Guatemala 
Perú:  Apartado 11-073  
              Lima 
 
Teléfono: (001) (513) 576-9796   
                         Fax (513) 576-9795 
 
E-mail: info@iduai.org

La Iglesia de Dios Unida, una Asociación 
Internacional, tiene una página web. La 
dirección es www.iduai.org. Esta página 
provee acceso a información sobre la 
Iglesia, ediciones de la revista Las Buenas 
Noticias, El Comunicado y a nuestros folletos.

Para todos los miembros y personas 
interesadas que no pueden asistir 

personalmente a los servicios de día 
sábado y fiestas santas, los invitamos a 
visitar nuestro sitio envivo.iduai.org.

Los servicios son transmitidos desde 
la Iglesia de Dios Unida, una Asociación 
Internacional en Bolivia, Chile, Colombia, 
El Salvador/Guatemala y México.

Para poder conectarse a los servicios,  
visite el sitio envivo.iduai.org. Solo ne-
cesita registrarse para poder tener ac-
ceso a las distintas congregaciones que 
transmiten los servicios de día sábado 
por Internet. 

Generalmente los servicios se trans-
miten en el siguiente horario (hora local 
de cada país):

Servicios semanales cada sábado
Bolivia: 14:30 h
Chile: 14:30 h

Colombia: 14:30 h
El Salvador/Guatemala: 10:00 h

México: 12:00 h

Primer día de Panes sin Levadura  
11 de abril:

Bolivia: 14:30 h
Chile: 14:30 h

Colombia: 14:30 h
El Salvador/Guatemala: 10:00 h

México: 12:00 h

Último día de Panes sin Levadura  
17 de abril:  

Bolivia: 10:30 y 14:30 h
Chile: 10:30 y 15:00 h

Colombia: 10:30 y 15:00 h
El Salvador/Guatemala: 10:00 h 

México: 12:00 y 16:30 h

  Servicios de Sábado

Guatemala, El Salvador y Panamá:
Domingo 9 de abril, a la puesta del sol.
Ciudad de Panamá: Casa familia Figueroa - Sr 
.José Abelardo Figueroa.
San Salvador: Hotel Álamo - Sr. Francisco J. So-
lórzano. 
Ciudad de Guatemala: Hotel Hilton - Sr. Fernan-
do Solórzano. 
Quetzaltenango: Centro de Convenciones 
Gran Karmel - Sr. Israel Robledo.

                           México:

Ciudad de México: 19:00 h, Salón Chatillón.
Acapulco: 18:00 h, Hotel Club del Sol.
Monterrey: 17:00, h, casa Bertha Guerrero.
Tabasco: 19:00 h, Salón L-Vador.
Tepic:18:00 h, casa familia Ramírez. 

Horarios y lugares de reunión para la ceremonia de la Pascua

Poly, Col y Toly viven en un árbol y siempre están aprendiendo 
cosas nuevas. Disfruta de las aventuras de Poly y de la sabiduría 
de Col y Toly, quienes te contarán entretenidas historias para 
comprender las f iestas santas de Dios.

Esperamos  que disfruten de esta nueva herramienta para la 
educación de nuestros hijos. Ya están disponibles las lecciones de 
la Pascua, Panes sin Levadura y Pentecostés.

Visítanos en http://espanol.ucg.org/lecciones-ninos

¡Nuevo contenido en iduai.org!


