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El juicio, la misericordia y la fe
El ejercicio del juicio, la misericordia y la fe es la clave para la 
reconciliación, que puede lograrse aplicando estas tres cosas. 

Acabamos de concluir una de las reuniones más inspiradoras 
de la Conferencia General de Ministros de los últimos tiem-
pos. 641 personas asistieron a los servicios sabáticos, y alre-

dedor de 7000 hermanos alrededor del mundo se conectaron con 
nosotros por medio de Internet. Los sermones y la música especial 
fueron muy bien recibidos, según los comentarios que escucha-
mos. La inspiradora atmósfera y camaradería de los asistentes con-
tinuaron durante los dos días subsiguientes. Algunos miembros 
de la administración y del Consejo de Ancianos dieron excelentes 
discursos, y tal vez lo más sobresaliente fueron las discusiones  
interactivas en las mesas redondas del domingo por la tarde.

Si bien recuerdan, el tema de la conferencia fue “Juicio, miseri-
cordia y fe”. Durante las mesas redondas se presentaron preguntas 
relacionadas con este tema. En cada mesa se entregaron pregun-
tas escritas acerca de cómo ejercer juicio, misericordia y fe en una 
amplia gama de situaciones y circunstancias. Esto brindó a cada 
participante la oportunidad de compartir su conocimiento y sabi-
duría con los demás. Muchos de los pastores dijeron que pensaban 
utilizar este tipo de formato para los estudios bíblicos en sus con-
gregaciones.

Varios ministros expresaron su deseo de investigar en más deta-
lle el tema del juicio, la misericordia y la fe. Algunos incluso sugirie-
ron que se continuara con este mismo tópico en la próxima confe-
rencia ministerial, en 2018. En cuanto a su aplicación práctica, estos 
tres temas conforman uno solo. Después que se hace un juicio, se 
abre la oportunidad de extender misericordia. Y después que la mi-
sericordia ha sido extendida, Dios nos exhorta a caminar en fe.

Con frecuencia tendemos a confundir la paciencia con el sufri-
miento. Una de las características más nobles de Dios es la pacien-
cia; fíjese en estas palabras: “El Eterno, tardo para la ira y grande 
en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de 
ningún modo tendrá por inocente al culpable; que visita la maldad 
de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos” 
(Números 14:18). Las palabras hebrea y griega traducidas como 
“paciencia” tienen un significado prácticamente idéntico: se refie-

ren a ser tolerantes y lentos para la ira, es decir, lentos para hacer 
juicios apresurados y castigar. En un lenguaje más sencillo, significa 
correr la milla extra a favor de una persona antes de juzgarla y eje-
cutar el castigo. Se debe destacar también que la paciencia es uno 
de los frutos del Espíritu Santo.

No obstante, tenemos que aclarar que ser paciente no impide 
que el asunto finalmente sea juzgado y se aplique el castigo perti-
nente. Esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en Gálatas 
6:7: “No os engañéis: Dios no puede ser burlado, pues todo lo que 
sembrareis, eso también segaréis”.

Las buenas noticias son que podemos autojuzgarnos y arrepen-
tirnos. Pablo escribe: “Si, pues, nos examinásemos a nosotros mis-
mos, no seríamos juzgados” (1 Corintios 11:31). Dios nos ama tanto, 
que si no nos juzgamos a nosotros mismos, o si nos rehusamos a 
hacerlo, él intervendrá para juzgarnos de manera que no seamos 
juzgados con el mundo (v. 32). Tarde o temprano Dios siempre nos 
pide cuentas, tanto en palabras como en acciones.

El apóstol Juan escribe: “Si confesamos nuestros pecados, él es 
fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad” (1 Juan 1:9). Un ejemplo de esto es el publicano que “no 
quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 
diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador” (Lucas 18:13). Este hom-
bre hizo un juicio: “Soy pecador”. Dios pudo ver que tenía un cora-
zón arrepentido, y Jesús afirma que este hombre se fue a su casa 
justificado, porque Dios le extendió misericordia después de que se 
juzgó a sí mismo y se arrepintió de sus pecados (v. 14). 

El siguiente paso consiste en caminar humildemente en fe, des-
pués que nuestros pecados han sido perdonados y se nos ha ex-
tendido misericordia. El profeta Miqueas describe todo el proceso 
de ejercitar juicio, misericordia y fe: “Oh hombre. Él te ha declarado 
lo que es bueno, y qué pide el Eterno de ti: solamente hacer justicia, 
y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios” (Miqueas 6:8). Ana-
lice cuidadosamente las palabras de Miqueas: “Qué pide el Eterno 
de ti”. De acuerdo a las inspiradas palabras de Miqueas, la aplica-
ción de juicio, misericordia y fe es un requisito. Jesús declara que no 

Por Don Ward
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En esta temporada, hace unos dos mil 
años, ocurrió un suceso milagroso y 
trascendental: se creó la Iglesia del 

Nuevo Testamento en la Fiesta de Pentecos-
tés. Lo que hizo tan asombroso este aconte-
cimiento (Hechos 2 registra que las circuns-
tancias de ese día fueron verdaderamente 
extraordinarias) fue que los seguidores de 
Jesucristo, tal como él se los había prometi-
do, recibieron el Espíritu de Dios (Juan 14:16-
17, 26; 15:26; 16:7-14, Hechos 1:4-5, 8).

¿Qué es este Espíritu Santo que recibie-
ron los seguidores de Cristo aquel día? ¿Por 
qué sucedieron estas cosas? ¿Qué debemos 
aprender de aquellos extraños sucesos? Y, 
aún más importante, ¿qué papel juega el 
Espíritu Santo en la vida de un cristiano? 

Para entender este tema, primero debe-
mos examinar lo que es y lo que no es el Es-
píritu Santo, y para ello, tenemos que com-
prender lo que el Espíritu Santo hace en la 
vida de un cristiano.

¿Qué enseña la Biblia acerca del Espíritu 
Santo? La respuesta a esta pregunta revela la 
verdad del asombroso futuro que Dios tiene 
reservado para todos los seres humanos. Ve-
remos que el Espíritu Santo de Dios es el mo-
tor en la vida transformada de un cristiano. 

Espíritu Santo: El poder de Dios
A lo largo de la Biblia se habla del Espíri-

tu Santo como el poder divino de Dios. En 
su artículo acerca del Espíritu Santo, The 
Anchor Bible Dictionary [Diccionario Bíblico 
Anchor] lo describe como “la manifestación 
de la presencia y el poder divinos, percepti-
bles especialmente en la inspiración divina” 
(vol. 3, Doubleday, New York, 1993, p. 260).          
Muchas escrituras se refieren al Espíritu 
Santo como el poder de Dios (Zacarías 4:6; 
Miqueas 3:8). Pablo se lo describió a Timo-
teo como el “espíritu… de poder, de amor y 
de dominio propio” (2 Timoteo 1:7, énfasis 
nuestro en todo este artículo). 

Lucas 4:14 registra que Jesucristo comen-
zó su ministerio “en el poder del Espíritu”. 
Lucas 1:35 identifica al Espíritu Santo como 
“el poder del Altísimo”. Hablando del Espíritu 
Santo, el cual les sería entregado a sus segui-
dores después de su muerte, Jesús les dijo 
“recibiréis el poder, cuando haya venido so-
bre vosotros el Espíritu Santo” (Hechos 1:8). 

Pedro relata cómo “Dios ungió con el Es-
píritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, 
y cómo éste anduvo haciendo bienes y sa-
nando a todos los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él” (Hechos 10:38). El 
Espíritu Santo aquí es asociado con el poder 
a través del cual Dios estaba con su Hijo — el 
poder con el cual Jesús llevó a cabo porten-
tosos milagros durante su ministerio físico 
sobre la Tierra. El Espíritu Santo es la pre-

sencia misma del poder de Dios trabajando 
activamente en sus siervos. 

El deseo del apóstol Pablo era que los 
miembros de la Iglesia en Roma abundasen 
“en esperanza por el poder del Espíritu San-
to”, de la misma manera que Jesucristo ha-
bía trabajado por medio de él “con potencia 
de señales y prodigios, en el poder del Espíri-
tu de Dios” (Romanos 15:13, 19).

La inspiración divina  
mediante el Espíritu Santo

La Biblia también muestra que Dios inspi-
ra y guía a sus profetas y siervos mediante el 
poder del Espíritu Santo. Pedro afirmó que 
“nunca la profecía fue traída por voluntad 
humana, sino que los santos hombres de 
Dios hablaron siendo inspirados por el Es-
píritu Santo” (2 Pedro 1:21). 

Pablo declaró que el plan de Dios había 
sido “revelado a sus santos apóstoles y pro-
fetas por el Espíritu” (Efesios 3:5), y que sus 
propias enseñanzas fueron inspiradas por 
el Espíritu (1 Corintios 2:13). En 1 Corintios 
2:9-10, Pablo explica que Dios nos ha reve-
lado, a través del Espíritu Santo, las cosas 
que él ha preparado para aquellos que lo 
aman. Dios Padre es el Revelador, el mis-
mo que trabaja por medio de su Espíritu en 
aquellos que le sirven. 

Jesucristo les dijo a sus seguidores que el 

El poder del Espíritu Santo
A través de toda la Biblia, el poder divino de Dios 
es representado como el Espíritu Santo.

debemos dejar de hacer “lo más importante 
de la ley” (Mateo 23:23). 

Bajo la inspiración del Espíritu Santo, el 
apóstol Pablo escribió que se nos ha dado 
“el ministerio de la reconciliación” (2 Corin-
tios 5:18). El ejercicio del juicio, la misericor-
dia y la fe es la clave para la reconciliación, 
que puede lograrse aplicando estas tres co-
sas. Jesús dice que cuando llevamos nues-
tra ofrenda al altar y ahí nos acordamos de 
que nuestro hermano tiene algo contra 
nosotros, debemos dejar nuestra ofrenda 
delante del altar e ir a reconciliarnos prime-
ro con él, y solo entonces entregar nuestra 
ofrenda (Mateo 5:23-24). Por lo tanto, si 
pensamos que un hermano tiene algo con-
tra nosotros, debemos acudir a él y hablar 
sobre el asunto. De acuerdo a la ley inmu-
table de Dios, ambos debemos llegar a un 
juicio y después pedirnos mutuamente 
perdón y misericordia. Este proceso de re-
conciliación nos permite caminar con toda 
confianza, en fe y paz.

Pero note lo siguiente: no existen atajos 
para ejercitar juicio, misericordia y fe. Este 
es el proceso prescrito por Dios para lograr 
la reconciliación. ¡Cuánta ira, frustración, 
dolor, noches en vela, ansiedad y estrés po-
dríamos evitarnos si siguiéramos estos sim-
ples pasos para la reconciliación! Recuerde 
las palabras de Miqueas: “Qué pide el Eter-
no de ti”.

Santiago también agrega que “Dios juz-
gará sin compasión a los que no han tenido 
compasión de los demás. ¡La compasión 
triunfa sobre el juicio!” (Santiago 2:13, Pa-
labra de Dios para Todos). ¿Cómo puede 
ser esto? Porque después que hacemos un 
juicio, confesamos nuestros pecados y nos 
arrepentimos, Dios es fiel y justo para per-
donarnos toda injusticia. “Cuanto está le-
jos el oriente del occidente, él [hace] alejar 
de nosotros nuestras rebeliones” (Salmos 
103:12). Por tanto, la compasión triunfa so-
bre el juicio.

Algunas de las más grandes dádivas o 

sacrificios que podemos ofrecer hoy en 
día, bajo los términos del nuevo pacto, son 
nuestras oraciones. Note las palabras del 
apóstol Pablo: “Así que, ofrezcamos siempre 
a Dios, por medio de él, sacrificio de alaban-
za, es decir, fruto de labios que confiesan 
su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda 
mutua no os olvidéis; porque de tales sacri-
ficios se agrada Dios” (Hebreos 13:15-16). Si 
no nos reconciliamos con Dios, con Cristo 
y con cada miembro del Cuerpo de Cristo, 
nuestras oraciones se verán obstaculizadas.

El apóstol Pablo escribe: “Seguid la paz 
con todos, y la santidad, sin la cual nadie 
verá al Señor” (Hebreos 12:14). ¡Palabras 
muy importantes, sin ninguna duda! Se nos 
han dado las claves para la unidad y la paz; 
de nosotros depende llevar a cabo lo que 
Dios nos ha encomendado con sagrada 
confianza: el ministerio de la reconciliación. 
Como el salmista escribe, “¡Mirad cuán dul-
ce y cuán bueno es habitar los hermanos 
juntos en armonía!” (Salmos 133:1). EC
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Espíritu Santo, el cual el Padre les enviaría, 
“os enseñará todas las cosas, y os recorda-
rá todo lo que yo os he dicho” (Juan 14:26). 
El Espíritu de Dios dentro de nosotros es lo 
que nos permite adquirir entendimiento 
y conocimiento espiritual. “Porque ¿quién 
de los hombres sabe las cosas del hombre, 
sino el espíritu del hombre que está en él? 
Así tampoco nadie conoció las cosas de 
Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no 
hemos recibido el espíritu del mundo, sino 
el Espíritu que proviene de Dios, para que 
sepamos lo que Dios nos ha concedido” 
(1 Corintios 2:11-12). 

Jesucristo tenía este entendimiento espi-
ritual en abundancia. Se había profetizado 
que él, como el Mesías, tendría “espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, espíritu de con-
sejo y de poder, espíritu de conocimiento y 
de temor del Eterno” (Isaías 11:2).

Lo que el Espíritu Santo no es
La perspectiva cristiana tradicional del 

Espíritu Santo lo presenta no solo como 
el poder de Dios, sino también como una 
tercera persona que junto al Padre y al Hijo 
conforman una Trinidad. Pero cuando la Bi-
blia se toma al pie de la letra, se hace evi-
dente que ella nunca lo presenta como una 
persona separada. Por el contrario, siempre 
lo presenta como un atributo o poder de 
Dios. Hay muchas escrituras que demues-
tran que el Espíritu Santo no es una persona 
divina. Por ejemplo, en ocasiones es descri-
to como un don (Hechos 10:45; 1 Timoteo 
4:14). Se nos dice que se puede apagar 
(1  Tesalonicenses 5:19), que se puede de-
rramar (Hechos 2:17; 10:45), y que podemos 
ser bautizados en él (Mateo 3:11). Se debe 
avivar dentro de nosotros (2 Timoteo 1:6), y 
también nos renueva (Tito 3:5). Estos cierta-
mente no son los atributos de una persona, 
sino del carácter y el poder de Dios. 

Este Espíritu también es llamado “el Es-
píritu Santo prometido . . . [que] garantiza 
nuestra herencia . . . el Espíritu de sabiduría 
y de revelación” (Efesios 1:13-17, Nueva Ver-
sión Internacional). 

Este Espíritu no solo es el Espíritu de Dios 
el Padre; es también “el Espíritu de Cristo” 
(Romanos 8:9; Filipenses 1:19; 1 Pedro 1:11). 
Mora dentro de los cristianos, guiándonos y 
permitiéndonos ser hijos de Dios. 

En contraste con Dios el Padre y Jesucris-
to, quienes habitualmente son comparados 
con los seres humanos en cuanto a forma 
y figura, el Espíritu Santo habitualmente 
es representado de una manera completa-
mente diferente. Se le describe como “pa-
loma” (Mateo 3:16; Marcos 1:10; Lucas 3:22; 
Juan 1:32) y “lenguas de fuego” (Hechos 

2:3). Jesucristo lo comparaba con “agua 
viva” (Juan 7:37-39).

Hay incluso más evidencia de que el Espí-
ritu Santo no es una persona, sino el poder 
divino de Dios. En Mateo 1:20 leemos que 
Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo. 
Sin embargo, Jesucristo le oraba continua-
mente a su Padre y se dirigía a él, no al Espí-
ritu Santo (Mateo 10:32-33; 11:25-27; 12:50; 
15:13; 16:17, 27; 18:10, 35). Él nunca habló 
del Espíritu Santo como si fuera su Padre. 

Dios otorga a los cristianos ayuda divina  
por medio de su Espíritu

¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros 
como cristianos? Esta pregunta va al cora-
zón mismo de nuestras creencias religiosas, 
porque sin el poder del Espíritu Santo de 
Dios no podemos tener una relación pro-
funda y cercana con el Padre, ni tampoco 
podemos convertirnos en sus hijos. Si so-
mos llamados hijos de Dios, es porque el Es-
píritu mora en nosotros (Romanos 8:14-17).

Debemos entender lo que significa ser 
“guiado por el Espíritu”. El Espíritu de Dios 
no nos lleva, arrastra o empuja, sino que 
nos guía. No impide que pequemos, ni nos 
obliga a hacer lo correcto. Nos guía, pero 
debemos estar dispuestos a seguirlo. 

¿Cómo nos guía el Espíritu de Dios? Vea-
mos algunas maneras.

El Espíritu Santo nos mantiene en con-
tacto con la mente de Dios

El Espíritu de Dios trabaja en nuestra 
mente. El apóstol Juan lo describe de esta 
manera: “Y el que guarda sus mandamien-
tos, permanece en Dios, y Dios en él. Y en 
esto sabemos que él permanece en noso-
tros, por el Espíritu que nos ha dado” (1 Juan 
3:24). Mediante el Espíritu de Dios, el cual él 
nos da, podemos ser influenciados por él 
para hacer el bien y obedecer sus manda-
mientos. Esto contrasta drásticamente con 
el mundo que nos rodea y con nuestra pro-
pia naturaleza, los cuales nos instan a hacer 
el mal. 

El Espíritu de Dios también nos ayuda a 
comprender mejor su verdad. Cuando Je-
sús les prometió a los apóstoles que les en-
viaría el Espíritu, les dijo que este los guiaría 
“a toda la verdad” (Juan 16:13). 

El Espíritu de Dios nos inspira a tener 
mayor entendimiento de su Palabra, 
propósito y voluntad

Como leímos anteriormente, 1 Corintios 
2:9-11 nos dice: “Antes bien, como está es-
crito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni 
han subido en corazón de hombre, son las 
que Dios ha preparado para los que le aman. 

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Es-
píritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, 
aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de 
los hombres sabe las cosas del hombre, sino 
el espíritu del hombre que está en él? Así 
tampoco nadie conoció las cosas de Dios, 
sino [mediante] el Espíritu de Dios”. 

Sin el Espíritu de Dios, una persona no 
puede llegar a comprender la Palabra y la 
voluntad de Dios que han sido expresadas 
divinamente: “Pero el hombre natural no 
percibe las cosas que son del Espíritu de 
Dios, porque para él son locura, y no las 
puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente” (1 Corintios 2:14).

El Espíritu de Dios “convence” a nuestra 
conciencia y nos ayuda a ver el pecado 
como realmente es

Hablando del Espíritu Santo, el cual les 
sería dado a sus seguidores después de su 
muerte y resurrección, Jesús dijo que “con-
vencerá al mundo de pecado, de justicia y 
de juicio” (Juan 16:8). El Espíritu de Dios que 
mora en nosotros, trabajando junto con 
nuestra conciencia, nos ayuda a reconocer 
y evitar el pecado. La culpa que sentimos 
es legítima cuando proviene del reconoci-
miento del pecado. 

El Espíritu Santo produce buenos frutos 
en nosotros

Tal como un manzano produce man-
zanas, el Espíritu de Dios produce un tipo 
particular de frutos en la vida de un cristia-
no. Pablo nombra los frutos que deben ser 
evidentes en quienes son guiados por el Es-
píritu de Dios: “amor, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y 
dominio propio” (Gálatas 5:22-23, NVI).

Todos los aspectos de estos frutos son en 
sí mismos dignos de un estudio detallado, 
junto con un autoanálisis para ver hasta 
qué punto se manifiestan estas caracterís-
ticas en nuestras vidas. 

El apóstol Pedro explica cómo es el pro-
ceso de crecer en madurez espiritual: “Su 
divino poder [el poder de Dios], al darnos el 
conocimiento de aquel que nos llamó por 
su propia gloria y excelencia, nos ha conce-
dido todas las cosas que necesitamos para 
vivir como Dios manda. Así Dios nos ha en-
tregado sus preciosas y magníficas prome-
sas para que ustedes, luego de escapar de 
la corrupción que hay en el mundo debido 
a los malos deseos, lleguen a tener parte en 
la naturaleza divina. 

“Precisamente por eso, esfuércense por 
añadir a su fe, virtud; a su virtud, entendi-
miento; al entendimiento, dominio propio; 
al dominio propio, constancia; a la constan-
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cia, devoción a Dios; a la devoción a Dios, 
afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor. 
Porque estas cualidades, si abundan en us-
tedes, los harán crecer en el conocimiento 
de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que 
sean inútiles e improductivos. 

“En cambio, el que no las tiene es tan 
corto de vista que ya ni ve, y se olvida de 
que ha sido limpiado de sus antiguos pe-
cados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense 
más todavía por asegurarse del llamado de 
Dios, que fue quien los eligió. Si hacen es-
tas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán 
de par en par las puertas del reino eterno 
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo” (2 
Pedro 1:3-11, NVI).

El Espíritu de Dios también nos consue-
la, alienta y ayuda

Jesús prometió enviarles a sus segui-
dores el Espíritu Santo como un “Consola-
dor” (Juan 14:16). El verdadero consuelo y 
apoyo viene del Espíritu de Dios que mora 
en nosotros, y no debemos preocuparnos 
excesivamente de lo que pueda pasarnos. 
El Espíritu de Dios nos da la seguridad de 
que, sin importar lo que pase, todas las 
cosas ayudan para bien “a los que aman a 
Dios . . . a los que conforme a su propósito 
son llamados” (Romanos 8:28).

Esta seguridad proporciona una pers-
pectiva de la vida que no es común en 
nuestro mundo. Sí, un cristiano puede 
desanimarse, pero por medio del Espíritu 
Santo puede comenzar a ver la vida de una 
manera distinta. Como se dijo anterior-
mente, la paz es otro fruto del Espíritu de 
Dios en la vida de un cristiano. 

Vemos la maravillosa verdad de cómo y 
por qué Dios trabaja en nuestras vidas para 
transformarnos, ayudándonos a obedecer-
le y crecer en su camino mientras tenemos 
esta vida física. Su Espíritu Santo opera en 
nosotros para que podamos experimentar 
una transformación increíblemente inspi-
radora en el futuro, al regreso de Cristo. 

 
Cómo recibir el Espíritu de Dios

El relato de los nuevos cristianos bauti-
zados por Felipe en Samaria ilustra la im-
portancia de la ceremonia de imposición 
de manos para recibir el Espíritu Santo. 

Después del martirio de Esteban, la ma-
yoría de los cristianos en Jerusalén huye-
ron de la ciudad por temor a Saulo (quien 
luego se convirtió en el apóstol Pablo).

“Así que los creyentes que se esparcie-
ron predicaban la Buena Noticia acerca de 
Jesús adondequiera que iban. Felipe, por 
ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria 

y allí le contó a la gente acerca del Mesías. 
Las multitudes escuchaban atentamente a 
Felipe, porque estaban deseosas de oír el 
mensaje y ver las señales milagrosas que 
él hacía. Muchos espíritus malignos fueron 
expulsados, los cuales gritaban cuando sa-
lían de sus víctimas; y muchos que habían 
sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así 
que hubo mucha alegría en esa ciudad . . . 

“Pero ahora la gente creyó el mensaje 
de Felipe sobre la Buena Noticia acerca del 
reino de Dios y del nombre de Jesucristo. 
Como resultado, se bautizaron muchos 
hombres y mujeres . . . 

“Cuando los apóstoles de Jerusalén oye-
ron que la gente de Samaria había acepta-
do el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y 
a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron 
por los nuevos creyentes para que recibie-
ran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toda-
vía no había venido sobre ninguno de ellos 
porque solo habían sido bautizados en el 
nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro 
y Juan impusieron sus manos sobre esos 
creyentes, y recibieron el Espíritu Santo” 
(Hechos 8:4-8, 12, 14-17, NTV).

Aquí podemos ver el proceso que los pri-
meros cristianos de la Iglesia establecieron 
para que los nuevos creyentes recibiesen 
el Espíritu Santo. A medida que una perso-
na se convence de la verdad de la Biblia y 
la necesidad del sacrificio expiatorio de Je-
sús, llega a ver la necesidad de bautizarse. 

No obstante, el bautismo es solo una 
parte del proceso. Un individuo que ha 
sido bautizado debe luego recibir la impo-
sición de manos por un ministro de Dios, 
como se explica claramente en el siguiente 
pasaje:

“. . . los cuales, habiendo venido, oraron 
por ellos para que recibiesen el Espíritu 
Santo; porque aún no había descendido 
sobre ninguno de ellos, sino que solamen-
te habían sido bautizados en el nombre de 
Jesús. Entonces les imponían las manos, 
y recibían el Espíritu Santo” (Hechos 8:15-
17). Note que estos cristianos ya habían 
sido bautizados, pero solo se les entregó el 
Espíritu Santo cuando los apóstoles impu-
sieron sus manos sobre ellos. 

“Cuando oyeron esto, fueron bautizados 
en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles 
impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el 
Espíritu Santo; y hablaban en lenguas, y pro-
fetizaban” (Hechos 19:5-6).

Pedro había predicado que aquellos 
que se arrepintiesen y fuesen bautizados 
recibirían el Espíritu Santo (Hechos 2:38). 
Pero, según estos ejemplos, vemos que el 
Espíritu Santo no le era dado automática-

mente a la persona cuando se sumergía 
en el agua, sino solo después de que un 
ministro de Dios ponía sus manos sobre su 
cabeza y oraba para que el Espíritu Santo le 
fuese otorgado.

El poder para vivir una vida piadosa
Si comprendemos correctamente la ver-

dad de las Escrituras en cuanto a que el Es-
píritu Santo es el poder de Dios que puede 
transformar nuestras vidas, nos servirá de 
ayuda para entender mejor su propósito y 
voluntad para nosotros. 

Esta es también la clave para compren-
der plenamente el propósito y la inten-
ción del nuevo pacto. Dios no estableció 
el nuevo pacto para abolir sus leyes, las 
cuales son santas, justas y buenas (Roma-
nos 7:12), sino para remediar los defectos 
de las personas (Hebreos 8:8): la debilidad, 
la desobediencia y la falta de fe que son 
inherentes a todos nosotros y que nos lle-
van a pecar (Romanos 3:10-18). A través 
de su Espíritu, Dios nos da la capacidad de 
desarrollar un carácter santo y justo, resis-
tir la tentación y no dejarnos llevar por el 
pecado. 

Con el Espíritu de Dios trabajando en 
nosotros, su maravillosa promesa del nue-
vo pacto en Jeremías 31:33-34 puede ser 
cumplida: “Pero este es el pacto que haré 
con la casa de Israel después de aquellos 
días, dice el Eterno: Daré mi ley en su men-
te, y la escribiré en su corazón; y yo seré a 
ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. 
Y no enseñará más ninguno a su prójimo, 
ni ninguno a su hermano, diciendo: Cono-
ce al Eterno; porque todos me conocerán, 
desde el más pequeño de ellos hasta el más 
grande, dice el Eterno; porque perdonaré la 
maldad de ellos, y no me acordaré más de 
su pecado”.

El recibir el Espíritu Santo le provee al 
cristiano el poder espiritual necesario para 
vivir una vida piadosa. Nos ayuda a tener 
la motivación y fortaleza que hace posible 
obedecer los mandamientos de Dios, to-
mar las decisiones correctas, vencer y per-
severar (Romanos 5:5; 8:26; 12:2; Filipenses 
2:5; 2 Pedro 1:3-4).

¡Cuán grande es nuestro Dios y Padre 
amoroso que ha hecho todas las cosas po-
sibles a través de su hijo Jesucristo! (Mateo 
19:26). Su obra dentro de nosotros es lleva-
da a cabo a través del obsequio más ma-
ravilloso que se les ha hecho disponible a 
los seres humanos: el poder, amor y mente 
de Cristo a través del Espíritu de Dios que 
trabaja en nuestras vidas.  EC
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Pentecostés - Carta de Víctor Kubik
La paz es el elemento esencial que se 
necesita para crear un vínculo espiritual. 

El Día de Pentecostés está a la vuelta de la esquina. Se nos ha 
ordenado que cada año estudiemos, contemos y observemos 
esta fiesta por una poderosa razón: este día encierra un profun-

do significado personal para usted y para mí. Espero que dedique 
algo de tiempo a meditar sobre aquel día en que la Iglesia espiritual 
de Dios fue fundada por medio de un milagro sobrenatural, ¡un mi-
lagro tan increíble, que supera la capacidad de expresión humana 
para describirlo en palabras! El Espíritu Santo prometido fue derra-
mado generosamente y con gran poder sobre la asamblea de discí-
pulos de Cristo. Indudablemente, este fue un día glorioso y único en 
la historia humana.

Justo antes de que ocurriera dicho milagro, los discípulos “esta-
ban todos unánimes juntos”, según leemos en Hechos 2:1. ¿Qué sig-
nifica esto? ¿Es acaso esta frase un simple cliché, o una expresión 
optimista? Permítanme compartir mis pensamientos y reflexiones 
acerca de este día y lo que verdaderamente significa “estar unáni-
mes”. Lo que quiero decirles se basa en la ferviente oración de Jesús 
respecto a sus seguidores poco antes de ser torturado y crucificado.

En dicho pasaje, ¡Cristo en realidad está orando por nosotros en la 
actualidad! “Mas no ruego solamente por éstos, sino también por 
los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos 
sean uno; como tú, oh Padre en mí, y yo en ti, que también ellos sean 
uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste. La glo-
ria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como noso-
tros somos uno” (Juan 17:20-23, énfasis nuestro en toda esta carta). 

Así, vemos que Jesucristo tenía un intenso deseo: que sus segui-
dores se unieran y se mantuvieran unidos tanto en propósito como 
en acción. El apóstol Pablo arrojó más luz sobre ese deseo cuando 
escribió acerca de la Pascua: “La copa de la bendición que bende-
cimos, ¿no es la comunión [del griego koinonia: profundo compa-
ñerismo] de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la co-
munión 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).

Quiero animarle a meditar en la Declaración de Visión de la Iglesia 
de Dios Unida, que está tomada directamente de lo que se conoce 
como “el capítulo de la unidad”, Efesios 4: “Crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien 
concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan 
mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor” (vv. 15-16).

¡La unidad representa el resultado de tener una visión y un pro-
pósito compartidos, un propósito por el cual todos trabajamos acti-
vamente! Para alcanzarlo, debemos estar en armonía con la oración 
de Jesús en Juan 17 y diligentemente, como individuos, esforzarnos 
por apoyar y lograr ese propósito colectivo como un cuerpo, todos 
unánimes.

Analicemos también la forma en que Pablo introduce este tema. 
Él nos exhorta urgentemente a “[andar] como es digno de la voca-
ción con que fuisteis llamados” (Efesios 4:1). ¿Cómo podemos hacer 
tal cosa? “Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos 
con otros y tolérense las fallas por amor” (v. 2, Nueva Traducción Vi-
viente). 

Y este es el principal llamado a la acción que nos hace Pablo: “Ha-

gan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlaza-
dos mediante la paz” (v. 3, NTV). ¿Por qué escribe esto Pablo? Por-
que hay “un solo cuerpo y un solo Espíritu . . . una esperanza gloriosa 
para el futuro . . . un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo . . . un 
solo Dios y Padre de todos” (vv. 4-6. NTV). ¡Esto refleja claramente la 
esencia de la oración de Cristo por todos nosotros!    

La paz no es únicamente la ausencia de conflicto; trabajar por 
nuestro gran propósito y apoyarlo como una asamblea espiritual 
–predicando el poderoso evangelio del Reino de Dios y preparán-
donos para entrar en él como verdaderos hijos de Dios—exige gran 
esfuerzo y dedicación de cada uno de nosotros. ¡Cuando así pro-
cedemos, cuando estamos bien dispuestos y motivados, podemos 
tener paz y unidad!

La paz es el elemento esencial que se necesita para crear un vín-
culo espiritual. Jesús dijo: “Bienaventurados los pacificadores, por-
que ellos serán llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9). Tenemos que 
estar dispuestos a procurar la paz en lugar de la guerra en nues-
tras vidas diarias. Desde luego, la búsqueda de la paz representa un 
desafío mucho más difícil, porque es más fácil destruir que edificar; 
pero vale la pena el esfuerzo. Con la ayuda de Dios podemos supe-
rar los instintos más bajos de nuestra naturaleza humana. Podemos 
eliminar la ira, la envidia y el orgullo, estados espirituales que nos 
hacen decir cosas que lastiman y ofenden.

Esta condición de unidad, de unanimidad, es algo que no debemos 
dar por sentado. Esta importantísima condición espiritual debe ser 
cultivada, desarrollada y mantenida de manera continua y vigorosa.

Cuando Pablo les dijo a los filipenses “completad mi gozo”, ¿cómo 
esperaba él que se lograra tal cosa? El apóstol lo explica en detalle: 
“sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintien-
do una misma cosa” (Filipenses 2:2). ¿Cómo podemos llegar a ese 
punto? “Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con 
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él 
mismo” (v. 3). ¿Cuál debe ser nuestro enfoque principal? “No miran-
do cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de 
los otros” (v. 4).

Es fácil escribir y leer estos preceptos, pero hacerlos realidad requie-
re esfuerzo y dedicación. La congregación griega en Corinto tenía al-
gunos problemas; ¿cómo aconsejó Pablo a los hermanos para que 
los resolvieran? Con la misma autoridad de Jesucristo, les ordenó lo 
siguiente: “Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Se-
ñor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya en-
tre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una 
misma mente y en un mismo parecer” (1 Corintios 1:10).

Ahora que nos acercamos al Día de Pentecostés, redediquémo-
nos a nuestro maravilloso propósito, hagamos todos nuestra parte 
para ser un cuerpo verdaderamente unificado, una Iglesia unida 
compuesta por aquellos que Dios está llamando.

Oro para que todos ustedes tengan un maravilloso, satisfactorio, 
triunfante y enriquecedor Día de Pentecostés, en el cual recorda-
mos el establecimiento de la ley real de Dios, la promesa del Espíritu 
Santo y el resultado de “estar todos unánimes juntos”, que represen-
ta la verdadera unidad de la Iglesia.

Gracia y paz a todos ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del 
Señor Jesucristo.  EC
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Al llegar a Mateo 13, sin duda vemos 
un nuevo escenario con respecto al 
ministerio de Cristo.

William Barclay señala: “Mateo 13 es un 
capítulo muy importante en el esquema del 
evangelio . . . Al principio de su ministerio le 
encontramos enseñando en las sinagogas, 
pero ahora le encontramos enseñando a la 
orilla del mar . . . No es que se le hubieran ce-
rrado definitivamente las puertas de la sina-
goga, pero se le estaban cerrando. Todavía 
le recibía con gusto en la sinagoga la gente 
corriente, pero los responsables oficiales 
de la ortodoxia judía se le oponían abier-
tamente. Cuando entraba en una sinago-
ga ahora, no sería para encontrar solo una 
multitud  deseosa de escuchar; también se-
ría para encontrar una compañía de espías 
y escribas fariseos y ancianos que sobrepe-
saban y filtraban cada una de sus palabras 
y observaban cada acción suya para tener 
algo de que acusarlo.

“Una de las tragedias supremas es que a 
Jesús se le expulsó de la iglesia de su tiem-
po; pero eso no le podía detener de hacer 
su invitación a las personas; porque cuando 
le cerraron las puertas de la sinagoga, se 
dirigió al templo del aire libre y enseñó a la 
gente por las calles de las aldeas y por las ca-
rreteras, a la orilla del lago y en sus propios 
hogares. La persona que tiene un mensaje 
auténtico que transmitir, y un auténtico 
deseo de transmitirlo, siempre encontrará 
o creará las oportunidades” (Comentario al 
Nuevo Testamento, comentarios sobre Ma-
teo 13:1, énfasis en el original).

Jesús comienza además a usar las pará-
bolas con más frecuencia, principalmente 
para ocultar ciertas verdades espirituales. 
La palabra “parábola”, del vocablo griego 
parabole, significa literalmente “colocar al 
lado”. Como señala un comentario: “Una pa-
rábola es una forma de enseñanza en la que 
una cosa es colocada al lado de otra. De ahí 
que su significado sea comparación” (Vin-
cent’s Word Studies [Estudio de palabras de 
Vincent]. Básicamente tiene el mismo signi-
ficado que la palabra masal, utilizada en el 
Antiguo Testamento.

Sin embargo, una parábola puede tener 
diferentes propósitos y no se usa solamen-
te para ocultar un significado. De hecho, las 
parábolas son una figura de expresión utili-
zada a lo largo de la historia literaria y que 
incluso fueron empleadas en las fábulas de 
Esopo y en el Antiguo Testamento.

Barnes Commentary (Comentario de Bar-
nes) explica: “La palabra ‘parábola’ se deriva 
de un término griego que significa ‘compa-
rar dos cosas juntas’, y denota una similitud 
tomada de un elemento de la naturaleza 
para ilustrar un asunto espiritual o moral. 
Es la narración de algún hecho ficticio o real 
para ilustrar con mayor claridad cualquier 
verdad que el orador quiera enseñar. Ha 
sido muy utilizada desde tiempos antiguos; 
escritores paganos, como Esopo, la usaban 
con frecuencia. En el tiempo de Cristo era 
de uso común. Los profetas la habían usa-
do, y Cristo la usaba a menudo al enseñar a 
sus discípulos . . . El ‘propósito’ de hablar en 
parábolas es el siguiente:

“1. Hacer que la enseñanza de una verdad 
sea más atractiva para la mente, agregando 
a la verdad transmitida la belleza de una 
imagen o narración.

“2. Enseñar la verdad espiritual captando 
la atención de la gente, apelando a sus ‘sen-
tidos’ para lograrlo.

“3. Presentar una verdad que puede 
ofender, o algún reproche específico, de 
tal manera que la conciencia ‘se despierte’. 
Esta fue la clase de parábola que usó Na-
tán para reprender a David en 2 Samuel  
12:1-7, y también muchas de las parábolas 
que nuestro Salvador dirigió a los judíos.

“4. ‘Ocultar’ a una parte de la audiencia las 
verdades que uno quiere que otros entien-
dan. Así, frecuentemente Cristo entregaba 
verdades a sus discípulos en presencia de 
los judíos, porque sabía muy bien que estos 
no las entenderían: verdades que concer-
nían a sus discípulos en particular, y que no 
tenía ninguna obligación de explicar a los 
judíos” (notas sobre Mateo 13:1).

Es importante enfocar la atención en el 
cuarto punto, que en general la corriente 
principal del cristianismo no enfatiza lo sufi-

ciente porque prefiere centrarse en otros 
aspectos de las parábolas, es decir, prefiere 
presentarlas como algo comprensible para 
todos y así apoyar la idea de que la vida ac-
tual es “el único día de salvación” para los 
seres humanos.

Sin embargo, Jesús aquí deja muy claro 
que en general tenía en mente la cuarta 
categoría: “Entonces, acercándose los dis-
cípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por 
parábolas? Él respondiendo, les dijo: Por-
que a vosotros os es dado saber los miste-
rios del reino de los cielos; mas a ellos no les 
es dado. Porque a cualquiera que tiene, se 
le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, 
aun lo que tiene le será quitado. Por eso les 
hablo por parábolas: porque viendo no ven, 
y oyendo no oyen, ni entienden. De manera 
que se cumple en ellos la profecía de Isaías, 
que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis; 
Y viendo veréis, y no percibiréis. Porque el 
corazón de este pueblo se ha engrosado, 
y con los oídos oyen pesadamente, y han 

Serie 3 - Trasfondo histórico de los evangelios

Lección 17: Las parábolas de Jesucristo
Jesús muestra cómo poner en práctica sus enseñanzas;  
Juan el Bautista tiene dudas acerca de la misión de Jesús. 
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cerrado sus ojos; para que no vean con los 
ojos, y oigan con los oídos, y con el cora-
zón entiendan, y se conviertan, y yo los 
sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, 
porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 
Porque de cierto os digo, que muchos pro-
fetas y justos desearon ver lo que veis, y no 
lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron” 
(Mateo 13:10-17).

Por lo tanto, Cristo recalcó que Dios no 
está abriendo los ojos del mundo en gene-
ral, sino solamente los de aquellos que está 
llamando ahora. Como más tarde agregó, 
“Ninguno puede venir a mí, si el Padre que 
me envió no le trajere; y yo le resucitaré en 
el día postrero” (Juan 6:44). En cierto sen-
tido, toda la Biblia es un tipo de parábola 
desconcertante para el mundo pues ocul-
ta mucha verdad espiritual, como señala 
Pablo más adelante en 1 Corintios 2:10-12.

La parábola del sembrador
Veamos la primera parábola de Jesús: 

“Y les habló muchas cosas por parábolas, 
diciendo: He aquí, el sembrador salió a 
sembrar. Y mientras sembraba, parte de 
la semilla cayó junto al camino; y vinieron 
las aves y la comieron. Parte cayó en pe-
dregales, donde no había mucha tierra; y 
brotó pronto, porque no tenía profundi-
dad de tierra; pero salido el sol, se quemó; 
y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó 
entre espinos; y los espinos crecieron, y la 
ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, 
y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y 
cuál a treinta por uno. El que tiene oídos 
para oír, oiga” (Mateo 13:3-9).

Lucas identifica lo que simboliza la semi-
lla: “La semilla es la palabra de Dios” (Lucas 
8:11). Dios hace el llamamiento, y se vale 
principalmente de sus ministros para di-
fundir las buenas nuevas por todo el mun-
do, aunque los miembros también pueden 
ser instrumentos para llamar a otros me-
diante su ejemplo y las respuestas que dan 
a quienes pregunten.

Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas 
añaden algunos elementos a la explicación 
de Cristo acerca de esta primera parábola: 
“Cuando alguno oye la palabra del reino 
[la Palabra de Dios] y no la entiende, vie-
ne el malo [Satanás], y arrebata lo que fue 
sembrado en su corazón. Este es el que fue 
sembrado junto al camino. Y el que fue 
sembrado en pedregales, éste es el que 
oye la palabra, y al momento la recibe con 
gozo; pero no tiene raíz en sí, sino que es 
de corta duración, pues al venir la aflicción 
o la persecución por causa de la palabra, 
luego tropieza [cae]. El que fue sembrado 

entre espinos, éste es el que oye la palabra, 
pero el afán de este siglo y el engaño de las 
riquezas [los placeres de la vida] ahogan la 
palabra, y se hace infructuosa [ningún fru-
to madura]. Mas el que fue sembrado en 
buena tierra, éste es el que oye y entiende 
la palabra, y da fruto; y produce a ciento, 
a sesenta, y a treinta por uno” (Mateo 13, 
Marcos 4, Lucas 8).

Esta primera categoría de los llamados 
está representada por la semilla sembrada 
junto al camino. El Comentario de Adam 
Clarke describe camino como “sendero 
endurecido, donde ningún arado había 
horadado el suelo”. Al no estar cubierta, la 
semilla quedaba visible y las aves u otros 
animales podían comerla fácilmente.

Esto describe a quien escucha el mensa-
je del Reino de Dios y cómo puede ser par-
te de él, pero de repente algo impide que 
ponga manos a la obra. Satanás sabe que 
este es el mejor momento de influenciar 
a tal persona, así que muchas veces, antes 
de que las creencias puedan arraigarse, se 
las arregla para que tropiece ante alguna 
tentación, dificultad o prueba que la des-
alienta, distrae o asusta hasta el punto de 
desanimarla y hacerla claudicar. También 
puede ocurrir que por descuido o por un 
comentario calumnioso de alguien que su-
puestamente “sabe” cosas negativas sobre 
la Iglesia o de algún miembro, desacredita 
o ridiculiza a cualquiera que esté interesa-
do en ser parte de ella. El punto es que, por 
alguna razón, la persona rechaza el llama-
do de Dios antes de que este pueda arrai-
garse con firmeza.

En la segunda categoría de personas, la 
semilla cae en tierra rocosa; esto representa 
a la persona que dura más que la primera 
en el camino de Dios, y que por un tiempo 
vive con entusiasmo según sus verdades. 
Al principio estas personas reaccionan con 
alegría, pero eventualmente una prueba 
grande las aleja del camino de Dios, pues 
sus raíces espirituales no tuvieron tiempo 
de profundizarse. Del mismo modo que 
una planta sembrada en un suelo rocoso 
y superficial brota, pero luego se marchita 
por el calor del verano, una prueba puede 
terminar siendo demasiado difícil de supe-
rar para estas personas y acaban dándose 
por vencidas.

La tercera categoría es la semilla sembra-
da entre espinos. Este es el caso de la perso-
na receptiva y sensible a la Palabra, quien 
produce y persevera en el fruto espiritual, 
pero luego se descuida y permite que las 
distracciones, riquezas o placeres del mun-
do tengan prioridad con respecto a la Pa-

labra. Como dice Robertson’s Word Pictures 
(Palabras en imágenes de Robertson): “El 
afán por el dinero y las ocupaciones van de 
la mano, y entre ambos pueden arruinar el 
más ferviente arraigo religioso. Las espinas 
florecen y la persona se enferma y mue-
re, ahogada por la falta de comida, aire y 
sol espirituales” (comentario sobre Mateo 
13:22).

La cuarta categoría, la semilla sembrada 
en buena tierra, representa a la persona que 
continuamente profundiza en sus convic-
ciones alimentándose de las verdades de 
Dios, aplicándolas fielmente, permane-
ciendo cerca de él, superando las pruebas 
y tentaciones hasta el final, y produciendo 
abundantes frutos espirituales.

Barnes Commentary observa: “Cuando se 
siembra, la mayor parte de las semillas cae 
en tierra buena, pero el propósito de Cristo 
no fue enseñar que las proporciones serían 
exactamente las mismas entre aquellos 
que escucharan el evangelio. Las parábo-
las están diseñadas para enseñar alguna 
verdad general, así que al explicarlas no se 
deben forzar demasiado los elementos”.

La parábola del trigo y la cizaña
Luego viene la segunda parábola: “Les 

refirió otra parábola, diciendo: El reino de 
los cielos es semejante a un hombre que 
sembró buena semilla en su campo; pero 
mientras dormían los hombres, vino su 
enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y 
se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, 
entonces apareció también la cizaña. Vi-
nieron entonces los siervos del padre de 
familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste 
buena semilla en tu campo? ¿De dónde, 
pues, tiene cizaña? Él les dijo: Un enemi-
go ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: 
¿Quieres, pues, que vayamos y la arranque-
mos? Él les dijo: No, no sea que al arrancar 
la cizaña, arranquéis también con ella el 
trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo 
otro hasta la siega; y al tiempo de la siega 
yo diré a los segadores: Recoged primero la 
cizaña, y atadla en manojos para quemarla; 
pero recoged el trigo en mi granero” (Ma-
teo 13:24-30).

Este mensaje fue explicado específica-
mente solo a sus discípulos: “Entonces, 
despedida la gente, entró Jesús en la casa; 
y acercándose a él sus discípulos, le dije-
ron: Explícanos la parábola de la cizaña 
del campo. Respondiendo él, les dijo: El 
que siembra la buena semilla es el Hijo del 
Hombre. El campo es el mundo; la buena 
semilla son los hijos del reino, y la cizaña 
son los hijos del malo. El enemigo que la 
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Hace casi un mes se realizó la Confe-
rencia General de Ministros, desde el 
viernes 5 al lunes 8 de mayo. Duran-

te esos días, gran parte del ministerio pudo 
disfrutar de mucha interacción personal. 
299 ministros y sus esposas (169 ministros 
y 130 esposas) asistieron a este evento, que 
el año pasado contó con 282 participantes. 
Muchos dijeron que la reunión anual de 
este año fue una de las mejores que hemos 
tenido. Apreciamos enormemente el espíri-
tu positivo de nuestros ministros y les agra-
decemos por su fiel servicio a la Iglesia. De 
igual manera, quienes trabajamos en la ofi-
cina central valoramos mucho la actitud de 
optimismo y buena voluntad de nuestros 
compañeros de trabajo.

El viernes se llevó a cabo la reunión de 
nuestros ministros internacionales, duran-
te la cual nuestro equipo del programa de 
educación presentó un análisis sobre en-
trenamiento y tutoría ministerial. Intercam-
biamos impresiones sobre el Programa de 
Desarrollo Ministerial y pedimos opiniones 
acerca de los actuales temas de capacita-
ción. 

El sábado en la noche tuvo lugar 
una ceremonia de reconocimiento, 
durante la cual rendimos homenaje 
a quienes se han jubilado reciente-
mente y a los ministros y empleados 
que cumplieron 50 años de labor. 

El domingo se llevó a cabo la re-
unión anual de negocios, en la cual 
hubo discursos de parte del presi-
dente, el director del Consejo de An-
cianos y los gerentes operacionales. 
Posteriormente se efectuó un tribu-
to especial a todos los ministros y esposas 
de ministros fallecidos el año pasado. En la 
tarde, Aaron Dean entregó un resumen de 
las actividades internacionales y después 
todos participaron en una mesa redonda 
para discutir el tema de este año: “Juicio, mi-
sericordia y fe”. La tarde concluyó con un es-
tudio bíblico presentado por Scott Ashley, 
titulado “Remez [acertijo, en hebreo]: La cla-
ve para entender varios rompecabezas de 
los evangelios”.

El lunes en la mañana, las esposas de los 
ministros disfrutaron de una sesión de bien-
venida y luego llevaron a cabo una mesa re-

donda. Durante el resto de la mañana y en 
la tarde se realizaron tres talleres:

• Discipulado y oportunidades para la 
Iglesia.

• Cómo manejar la influencia del multi-
culturalismo en nuestras congregaciones.

• Envejecimiento y sucesión: Liderazgo 
pastoral.

Después, desde el martes hasta el medio-
día del jueves, el Consejo de Ancianos tuvo 
su reunión trimestral. Los nuevos miembros 
del Consejo son: Rainer Salomaa (de Cana-
dá, representando al área internacional), 
Don Ward, Aaron Dean (ambos reelegidos) 
y Dan Dowd.

sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son 
los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña, y se quema 
en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hom-
bre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de 
tropiezo, y a los que hacen iniquidad [ver 1 Juan 3:4], y los echarán 
en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces 
los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que 
tiene oídos para oír, oiga” (Mateo 13:36-43).

Robertson’s Word Pictures explica: “El enemigo sembró delibera-
damente ‘la cizaña’ (zizania [en griego] no se refiere a la ‘maleza’ 
sino a un tipo de trigo silvestre e inútil). Esta cizaña barbuda, Lolium 
temulentum, es común en Palestina y se parece al trigo, excepto 
que sus granos son negros. En sus primeras etapas no se diferencia 
de los tallos de trigo, de modo que tienen que dejarse crecer hasta 
poco antes de la cosecha” (notas sobre Mateo 13:38).

Dado que el ‘campo’ mencionado aquí significa el ‘mundo’, esta 
parábola se refiere a Satanás, que ha sembrado religiones falsas 
por todo el planeta. Dios ha permitido que esto siga así hasta el fin 
de los tiempos, cuando Cristo regrese y restrinja a Satanás, el gran 
inventor de religiones y engañador, y acabe con todas las religio-
nes falsas (Isaías 25: 6-7; Zacarías 14:9, 16; Apocalipsis 20:3). Esto 
también se aplica a las falsas doctrinas del cristianismo, que se han 
extendido como cizaña por todo el mundo. Jesús y los apóstoles 
advirtieron repetidamente acerca de esto, desde el comienzo.

Judas cita esta escritura cuando advierte: “Amados, por la gran soli-
citud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me 

ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardiente-
mente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque al-
gunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes 
habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que 
convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el 
único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo” (Judas 3-4). Esto mues-
tra que la cizaña también puede referirse a falsos hermanos dentro 
de la Iglesia, o lo que la Biblia llama “sinagoga de Satanás” (Apocalip-
sis 2:9; 3:9).

Pedro añade: “Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, 
como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encu-
biertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los 
rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y mu-
chos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino 
de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de 
vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo 
la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme” (2 Pedro 
2:1-3).

Por lo tanto, Cristo nos advirtió que seamos cautelosos y nos 
aseguremos de examinar cuidadosamente los frutos espirituales, 
la conducta y la verdad, sin dejar que la apariencia de las cosas nos 
engañe (Mateo 7:20). Hemos visto a muchos quedarse en el camino 
por ser descuidados. En este sentido, es importante aplicar siempre 
1 Tesalonicenses 5:21: “Examinadlo todo; retened lo bueno”, y anali-
zar con cuidado los dos lados de un asunto antes de determinar lo 
que es correcto a la luz de la Palabra de Dios.  EC

Conferencia General de Ministros 2017

Por Víctor Kubik

En este informe del presidente, Víctor Kubik se refiere a la Conferencia 
General de Ministros que se llevó a cabo del 5 al 8 de mayo.

U
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Sitios para la Fiesta de Tabernáculos 
2017 en Latinoamérica

BOLIVIA 
 Cochabamba

Por cuarta vez consecutiva, la Fiesta en Bolivia será cele-
brada en Cochabamba, ubicada en el corazón del país. Esta 
ciudad, que cuenta con agradables temperaturas (de aproxima-
damente 25 grados centígrados), se encuentra a 2400 metros 
sobre el nivel del mar y ofrece una increíble diversidad de pro-
ductos agrícolas.

El hotel de cinco estrellas que nos acogerá tiene muchas 
amenidades, incluyendo dos amplios restaurantes con excelen-
te comida. Sus habitaciones son espaciosas y de buen gusto, 
y el ambiente donde vamos a realizar nuestros encuentros y 
seminarios es muy agradable. Este hotel es ideal para celebrar 
la Fiesta, en medio de elegancia, servicio impecable, simpáticos 
ambientes y confort.

El hotel ofrece los siguientes servicios: caja de seguridad, 
cerradura electrónica con tarjeta magnética, frigobar e Internet  
Wi-Fi. También cuenta con áreas verdes, campo de fútbol, can-
cha de tenis, gimnasio, jacuzzi, sala de juegos, piscina, sauna, 
TV cable y servicio de seguridad las 24 horas del día.

El servicio del primer día santo se llevará acabo en el Salón 
Orquídea el 4 de octubre, a las 8:00 p. m.

El costo de la Fiesta 2017 en dólares estadounidenses es el 
siguiente:
Hospedaje 9 noches, 225 USD (incluye desayunos estilo buffet)
Almuerzo: 8 días, 84 USD
Cenas: 9 noches, 91 USD
Total/Persona toda la Fiesta: 400 USD
Ocupación simple: 500 USD para toda la Fiesta (una persona 
por habitación).
Ocupación doble: 800 USD para toda la Fiesta.
Ocupación triple: 1200 USD para toda la Fiesta.
Para mayor información, favor dirigirse a Mario Seiglie en los 
Estados Unidos, (tel. 714-533-9481) o a su e-mail:  
mario_seiglie@ucg.org. En Bolivia, dirigirse a Raúl Machicao 
(tel. 591-2-275-0799) o al e-mail: mackao077@gmail.com 

CHILE 
Olmué

Los hermanos chilenos celebrarán nuevamente la Fiesta de 
los Tabernáculos en el tranquilo y encantador pueblo de Olmué, 
ubicado en un exuberante valle del campo chileno con vistas 

panorámicas de la Cordillera de la Costa. Esta ciudad está 
convenientemente ubicada a menos de 100 km al noroeste de 
Santiago, la capital, y a 42 km del balneario costero de Viña del 
Mar y la importante ciudad portuaria de Valparaíso. 

Una de las ciudades más antiguas de Chile, Olmué es un 
centro de la cultura chilena y herencia popular, con tiendas y 
restaurantes locales que ofrecen una gran variedad de artesa-
nías tradicionales, alimentos y vinos de la región.

Además, en las proximidades hay una serie de atracciones 
turísticas, Algunas incluyen excursiones de un día, durante 
las cuales  se puede disfrutar la belleza natural del paisaje y 
también visitas a bodegas de vino, paseos a caballo, vuelos en 
globo aerostático, excursiones por la montaña y un centro de 
escaladas y paintball. Un viaje por el día a los balnearios Viña 
del Mar y Valparaíso brinda la maravillosa oportunidad de ver la 
rica herencia cultural de la costa del Pacífico chileno. Valparaí-
so, patrimonio protegido de la humanidad, es un laberinto arqui-
tectónico único, con calles de adoquines y casas construidas 
sobre las laderas de los cerros adyacentes al océano Pacífico.

El sitio de Fiesta está limpio y bien cuidado por personal 
amigable y cuenta con un auditorio, restaurante y dos piscinas 
(una interior, climatizada, y otra exterior) y está rodeado de pin-
torescas vistas de las montañas. Los servicios se llevan a cabo 
en el amplio auditorio, y se provee traducción al inglés según 
sea la necesidad. El restaurante ofrece comidas deliciosas y un 
espacio magnífico para el compañerismo.

En esta época del año Chile disfruta de la temporada pri-
maveral con temperaturas moderadas, entre los 20 y 25 °C, y 
noches frescas. El clima y el lugar son un escenario ideal para 
la comunión y la diversión. Las actividades incluirán con un 
espectáculo de bienvenida, dos estudios bíblicos, una noche 
de talentos con asado a la parrilla, y muchas otras actividades 
que la Iglesia organiza para todas las edades. Nunca hay un 
momento aburrido. 

Esperamos hermanos de todo el mundo para una alegre y 
estimulante Fiesta de Tabernáculos 2017.

Todos los almuerzos y desayunos continentales se incluyen 
en el costo. Las comidas de la tarde se pagan aparte.

El costo de la Fiesta 2017 en dólares estadounidenses es el 
siguiente:
Uso individual por 8 noches y 9 días: 300 USD.
Los niños menores de 2 años no pagan. 
Primer servicio: miércoles 4 de octubre, 8:30 p. m.

Para más información, por favor contactarse con Jaime Ga-
llardo: jgallardocasas@gmail.com
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COLOMBIA 
Cartagena

La Fiesta en Colombia se llevará a cabo nuevamente en la 
pintoresca ciudad de Cartagena, en el norte de la costa caribe-
ña. Esta ciudad tiene una historia fascinante, que puede apre-
ciarse en sus antiguos fuertes, iglesias y palacios. Los muros 
que la rodean contienen magníficas piezas arquitectónicas 
españolas de los siglos xvi y xvii, hermosas playas, arrecifes 
de categoría mundial para buceo y snorkeling, restaurantes 
que ofrecen deliciosa comida, y numerosas tiendas.

La Fiesta se realizará nuevamente en el hotel de 3.5 estre-
llas Regatta Cartagena, ubicado en la bellísima ribera del mar 
Caribe y que cuenta con 111 habitaciones muy espaciosas 
y cómodas, excelente vista del océano y de la ciudad, aire 
acondicionado, TV satelital, caja fuerte, Internet gratuito las 
24 horas del día, spa, dos piscinas, servicio de lavandería y 
personal bilingüe. El paquete incluye tres abundantes comidas 
diarias estilo buffet, compuesto de cocina local e internacional. 
El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez se encuentra a solo 
15 minutos del hotel.

Las temperaturas fluctúan entre los 23 y los 32 grados cen-
tígrados. Los servicios se realizarán en el mismo hotel y se 
proveerá traducción al inglés.

Invitamos cordialmente a quienes deseen acompañarnos, 
ya sea de los Estados Unidos o de otros países. Tanto los 
hermanos colombianos como los que nos visiten del extran-
jero se alojarán en el mismo hotel. Tendremos un abanico de 
actividades para todos los asistentes, y también interesantes 
alternativas para visitar la ciudad y sus atracciones. Cartagena 
es una ciudad segura que recibe la visita de cientos de miles 
de turistas cada año. Además, es un puerto muy popular para 
los cruceros, que cada año transportan miles de turistas hasta 
esta zona. Nunca hemos tenido problemas en cuanto a segu-
ridad.

¡Únase a nosotros para celebrar una Fiesta inspiradora y 
relajada con los hermanos colombianos!

Lugar de los servicios: Hotel Regatta Cartagena.
Primer servicio: miércoles 4 de octubre, 8:00 p. m.
Para más información, por favor contáctese con Scott 

Hoefker a su correo electrónico, scott_hoefker@ucg.org. Se 
requiere un depósito de 20% antes del 15 de julio. 

GUATEMALA
Panajachel

Los miembros de la Iglesia de Dios Unida, una Asociación 
Internacional en el área Centroamericana, estaremos una vez 
más celebrando la Fiesta de Tabernáculos 2017 en la Villa de 
Panajachel, Departamento de Sololá, Guatemala, distante de la 
ciudad capital 140 km por vía terrestre.

El Hotel Jardines del Lago pondrá a nuestra disposición el 
salón de reuniones, en el que se llevarán a cabo los servicios y 

otras actividades.
Este sitio es eminentemente turístico, puesto que su mayor 

atractivo lo constituye el majestuoso Lago Atitlán, que brinda un 
ambiente de paz a todos los visitantes.

El hotel nos ofrece sus habitaciones dobles a un costo de  
65 USD por noche. Será un gran placer contar con su presen-
cia y compartir juntamente con los hermanos las bendiciones 
espirituales que Dios nuestro Creador derrama para consolidar 
el gran propósito de la Fiesta: el establecimiento del Reino de 
Dios en la Tierra, dirigido por nuestro Hermano Mayor, Jesu-
cristo.

Están cordialmente invitados a participar con nosotros en 
esta maravillosa Fiesta de Tabernáculos.

Para mayor información, por favor comunicarse con el Sr. 
Israel Robledo al teléfono (502) 5-414-5702 o al correo electró-
nico jisrael.robledo@gmail.com

Primer servicio: miércoles 4 de octubre, 8:30 p. m.

-Por Israel Robledo

MÉXICO
Puerto Vallarta

Después de una maravillosa Fiesta el año pasado en la 
soleada ciudad de Puerto Vallarta, estamos planeando cele-
brarla en el mismo lugar por séptimo año consecutivo. El Hotel 
Friendly, que nos acoge cordialmente cada año, es estilo todo 
incluido, a precios muy razonables. Las deliciosas comidas 
estilo buffet y servidas por chefs están disponibles desde las 
7 a. m. hasta las 10 p. m. e incluyen jugos, bebidas, vino, cer-
vezas y cócteles. Los niños menores de 6 años no pagan.

El recinto cuenta con cinco restaurantes más un horno para 
pizzas en la playa, disponibles para todos los que se queden 
en el resort. Este año el hotel cuenta con gratas novedades, 
a saber: remodelación de habitaciones y salón de reuniones, 
una nueva piscina para adultos y un nuevo restaurant, Akio 
Asian, donde se podrá degustar sushi y otros platillos japone-
ses.

Puerto Vallarta aún se considera un lugar seguro dentro de 
México, y miles de turistas provenientes de distintos cruceros 
visitan la ciudad todas las semanas.

Por 10 USD por persona podemos transportarlos desde el 
aeropuerto al hotel, que queda a solo 20 minutos de distancia.

El Hotel Friendly Puerto Vallarta cuenta con dos jacuzzis, 
tres piscinas y acceso directo a la playa. La mayoría de las 
habitaciones tienen vista al mar.

Primer servicio: miércoles 4 de octubre, 8:00 p. m.
Para registrarse, visite nuestro sitio https://www.ucg.org/

members/feast/sites/2017/puerto-vallarta-mexico. Para deta-
lles adicionales y precios, contacte a Gabriel García mediante 
su correo electrónico gabriel_garcia@ucg.org, o al coordina-
dor de la Fiesta, Mario Seiglie, mario_seiglie@ucg.org. 
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Graduaciones

Con mucha alegría tenemos el agrado 
de anunciar la culminación de una exitosa 
etapa en la vida de la señorita Maritza Izay 
de León Rodríguez, miembro de la Iglesia 
de Dios Unida en San Marcos, Guatemala. 
Maritza, estudiante de Humanidades en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 
obtuvo el título que la acredita como pro-
fesora de Enseñanza Media en Pedagogía y 
Ciencias de la Educación, el cual le permitirá 
ejercer la docencia en cualquier institución educativa. Este logro ha 
sido un gran estímulo tanto para su familia como para la Iglesia. 

Su graduación se llevó a cabo el día vienes 19 de mayo del pre-
sente año. Ella prosigue sus estudios para obtener una licenciatura. 
Aprovechamos esta ocasión para desearle gran éxito profesional. 
¡Felicitaciones Maritza!

La congregación de la Iglesia de Dios Unida 
de Guatemala apoya el crecimiento integral 
de sus miembros. Por tal razón, felicita a la fa-
milia Solórzano Lemus, por el logro obtenido 
por su hija, Lissette Solórzano de Zeissig, al 
graduarse de Licenciada en Psicología Escolar. 
Estamos seguros que los conocimientos ad-
quiridos en su carrera serán una herramienta 
útil para continuar apoyando a los niños y ni-
ñas de nuestra congregación. ¡Felicitaciones 
Lissette!

Visita de ayuda a Quirihue y Río Calquín, Chile

En el verano de 2017, Chile sufrió uno de los más grandes incen-
dios forestales de los que se tenga registro. El siniestro hizo estragos 
en las zonas sur y centro de nuestro país. El fuego arrasó no solo con 
las plantaciones de pino y eucalipto que abundan en las zonas afec-
tadas, sino además con el bosque nativo y los poblados y villorrios 
de la zona. Una de esas zonas afectadas fue Quirihue, en la región 
del Bío-Bío. En este lugar viven tres miembros de la Iglesia, quienes 
vieron cómo Dios extendió su manto protector haciendo que el fue-
go pasara por alto su sector. (Hasta la fecha, el sector de Quirihue es 
uno de los menos afectados). No obstante, a pocos kilómetros de 
Quirihue hay un sector aledaño 
llamado Rio Calquín, que que-
dó completamente devastado. 
A raíz de esto, un grupo de vo-
luntarios de la IDUAI se orga-
nizó para reunir y canalizar las 
ayudas. La primera de ellas con-
sistió en agua y calcetines, que 
se entregaron a la Compañía de 

Bomberos de La Cisterna, en Santiago. El segundo proyecto consis-
tió en visitar a nuestros hermanos en Quirihue, a quienes se les en-
tregó agua envasada. Luego se entregó una ayuda en víveres en Río 
Calquín. Debido al daño permanente en la forma de sustento de los 
pobladores de estas localidades, nuestro grupo ha seguido visitando 
la zona para apoyar a algunas familias. A esto se sumó el hecho de 
que la señora Berta Alarcón, viuda de un diácono de la Iglesia, cayó 
postrada como consecuencia de una hemorragia cerebral. De esta 
manera, las visitas posteriores a la zona han cumplido un doble pro-
pósito ya que han servido para que el ministro además pueda visitar 
a la familia de la Sra. Berta en esta aflicción.

Los voluntarios son: Sergio Galdames hijo, Camila Alcavil, Fabián 
Romero, Gabriela Varas, Carolina Lucero y Jaime Gallardo.

-Por Jaime Gallardo

Obituarios 

Con profundo pesar comunicamos el 
sensible fallecimiento de nuestro hermano 
en la fe, Fernando Antonio Peredo Ortiz, 
miembro de la congregación de Santiago, 
Chile.

Fernando, quien murió a la edad de 
66 años, fue esposo, padre de dos hijos y 
abuelo de un nieto. Él, junto a su esposa 
Martita Gutiérrez, comenzó a asistir a la 
Iglesia en el año 1998 y se bautizó en 2001. 
Desde ese momento fue miembro activo en la congregación de San-
tiago de Chile. Además, trabajó durante dos años como secretario de 
Unida. Él ahora descansa esperando el Reino de Dios. 

Con gran pesar anunciamos el falleci-
miento de nuestro hermano en Cristo, el 
señor Manuel José Plata Plata, en Coda-
zzi, Colombia. Integrante de una numero-
sa familia, fue llamado por Dios a formar 
parte de su pueblo espiritual. Antes de su 
llamamiento se destacó por mucho tiem-
po como buen carpintero; posteriormen-
te trabajó en un negocio familiar hasta su 
retiro. Don José entró en contacto con la 
Iglesia hace más de 30 años y finalmente 
fue bautizado hace 22 años. El muy querido 
“tío José”, como lo llamaban familiares y amigos, nunca se casó ni tuvo 
hijos, pero sí muchos sobrinos que lo amaban entrañablemente, y 
quienes siempre lo consideraron una luz en este mundo de oscuridad. 
Sus sabias palabras y consejos, y la firmeza de su convicción fueron 
un apoyo y punto de referencia para cualquiera que acudiera a él. Un 
“cambio total, de 180 grados” es lo que, en palabras de sus sobrinos, 
definió la vida de don José entre antes y después de conocer a Dios. 
Don José murió en la tranquilidad de su hogar el jueves 25 de mayo 
en horas de la tarde a la edad de 80 años, después de padecer por un 
tiempo algunos quebrantos de salud. Toda su familia agradece pro-
fundamente la asistencia que le brindó la Iglesia. Realmente, el testi-
monio de don José es el de un siervo fiel a su Señor, y que partió de 
este mundo con la tranquilidad de haber vivido con la esperanza de 
recibir algún día su galardón, cuando Jesucristo regrese.

Anuncios y actividades de  
las congregaciones en Latinoamérica
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Conferencias en México

En el transcurso del mes de mayo se 
realizaron dos conferencias públicas de 
Las Buenas Noticias en México, una en 
Ciudad de México y la otra en Monte-
rrey, con el fin de predicar el evangelio al 
mundo y al mismo tiempo acer-
carse a los actuales suscriptores 
de la revista. 

La experiencia fue muy gra-
ta y satisfactoria tanto para los 
visitantes como para los miem-
bros, que participaron con mu-
cho entusiasmo.

El evento contó con una pri-
mera parte entregada por el Sr. 
Gabriel García y titulada “Milagros en proceso”, 
donde se reflexionó sobre lo importante que so-
mos como seres humanos y el potencial que po-
demos adquirir si somos parte del plan que Dios 
tiene para nosotros.

La segunda parte consistió en grupos de con-
versación moderados por los mismos miembros 
y el presentador, el Sr. André Delgado. Esta diná-
mica tuvo una recepción muy positiva.

Finalmente se invitó a los asistentes a compartir 
un rico café con galletas, bebidas, té y bocadillos.

Estas fueron las primeras conferencias realiza-
das en México. Contaron con un grato ambiente 
y una buena recepción por parte de los invitados, 
y pudimos compartir el evangelio con nuevos 
rostros.

El pan ya está echado sobre las aguas. Solo nos 

resta ver cómo trabaja Dios en los próximos 
meses sobre las mentes de las personas que 
participaron en este evento.

Clases de inglés  
en Ciudad de Guatemala

Con el decidido apoyo del señor Guillermo Paz 
y el joven Werner Solórzano, acabamos de inau-
gurar un curso de inglés para los miembros de la 
Iglesia en Ciudad de Guatemala.

El ofrecimiento fue muy bien recibido, y como 
consecuencia de ello, se  inscribieron y están to-
mando sus clases varios miembros.  El horario de 
clases es todos los días domingo por la mañana.

Agradecemos la iniciativa de ambos docentes 
y su eficiente servicio a la Iglesia, así como tam-
bién la participación de los estudiantes en dicho 
programa. 

    - Por Israel Robledo
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Poly, Col y Toly viven en un árbol y siempre están aprendiendo 
cosas nuevas. Disfruta de las aventuras de Poly y 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 
Pascua, Panes sin Levadura y Pentecostés.

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

¡Nuevo contenido en iduai.org!


