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Por Peter Eddington

¡Nuestra obra consiste en predicar 
el evangelio al mundo! Se nos ha 
entregado el cometido divino y 

bíblico de predicar las buenas nuevas del 
Reino de Dios a todas las personas que po-
damos.

El mensaje es el mismo de hace más de 
2000 años, pero la mayoría de los medios 
de comunicación actuales son diferentes 
de lo que había disponible en ese enton-
ces. Ahora, además de la palabra impresa, 
contamos con Internet, televisión y vi-
deos de transmisión continua.

Esta es una de mis escrituras favoritas: 
“Finalmente se le apareció a los once mis-
mos, estando ellos sentados a la mesa, y 
les reprochó su incredulidad y dureza de 
corazón, porque no habían creído a los 
que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id 
por todo el mundo y predicad el evangelio 
a toda criatura” (Marcos 16:14-15, énfasis 
nuestro en todo este artículo).

¡El evangelio debe ser predicado a todos! 
El tiempo dirá qué porción de esta gigan-
tesca meta podrá llevar a cabo la Iglesia de 
Dios Unida antes de que aparezcan los dos 

testigos en el tiempo del fin. 

Internet: Una herramienta  
extraordinaria y poderosa

Alrededor del mundo, la cifra 
de usuarios de Internet que uti-
lizan esta herramienta más de 
una vez al mes alcanza a más de 
3600 millones. Este año, casi un 
49 % de la población mundial 
usará Internet, ya sea mediante 
un computador o un aparato 
móvil. La compañía estadouni-
dense eMarketer, que investiga 
técnicas y tendencias de mer-
cado, calcula que para 2018 el 
51.1 % de la población mundial 
(3 820 millones de personas) habrá adop-
tado Internet y podrá acceder a informa-
ción en línea (“Slowing Growth Ahead for 
Worldwide Internet Audience” [Lento creci-
miento futuro de usuarios internacionales 
de Internet], eMarketer, 7 jun., 2016).

Los teléfonos móviles y las conexiones 
móviles de banda ancha están haciendo 
posible el acceso a Internet en países don-

de este servicio ha estado fuera del alcan-
ce de la gente. Compañías como Google 
y Facebook están planeando poner en el 
aire dirigibles con Wi-Fi [sistema de cone-
xión inalámbrica] y drones impulsados por 
energía solar, para proveer servicio de In-
ternet a la gente más pobre.

Como iglesia, nuestros esfuerzos por 
predicar el evangelio de Reino de Dios al 
mundo deben prepararse para el futuro. 

Nuestro cometido es predicar el evangelio a tantas 
personas como sea posible. Uno de los recursos para 
llevar esto a cabo es la tecnología.

Fa
bi

an
 Ir

sa
ra

/U
ns

pl
as

h



          Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional                                  EL COMUNICADO JULIO-AGOSTO 2017                                                                        2 

Esto incluye la implementación de tecno-
logía móvil y videos de transmisión conti-
nua (lo que se conoce también como onli-
ne streaming) que proclamen el evangelio 
del reino.

En los últimos dos años hemos debido 
modificar radicalmente nuestra perspec-
tiva respecto a la tecnología de videos 
de transmisión continua, porque han 
cambiado las reglas del juego. Una de las 
razones para que nos enfoquemos ma-
yormente en este tipo de tecnología es el 
acelerado aumento del uso de Internet y 
banda ancha alrededor del mundo.

Transmisiones continuas a través de 
aplicaciones de televisión en línea

En años pasados la Iglesia de Dios sacó 
provecho de los medios de comunicación 
emergentes del momento, ya fuera en pa-
labra impresa, radio o televisión, y no tie-
ne por qué ser diferente en la actualidad.

Para mantenernos al día con lo último 
en tecnología, acabamos de desarrollar 
algunas aplicaciones de transmisión con-
tinua en línea para nuestros programas 
de Beyond Today. Esto permite a nuestros 
usuarios vernos directamente en sus te-
levisores, como antes, pero a través de 
medios mucho más flexibles y avanzados. 
Esto solamente es posible mediante las al-
ternativas de transmisión, satélite y cable.

Estos nuevos recursos incluyen Roku, 
Apple TV, Amazon Fire TV y un sinfín de 
televisores inteligentes (como los de Sam-
sung). La idea es que cada vez que una 
persona compre un nuevo televisor inte-
ligente o un aparato de trasmisión conti-
nua, pueda instalar nuestro canal de Be-
yond Today directamente en ellos.

Nota: Tendremos dos versiones de nues-
tras aplicaciones, una con la marca del 
contenido de Beyond Today, y otra con la 
marca del contenido de la IDU (como ser-

mones y transmisiones por Internet). Las 
de BT ya están en funcionamiento, y ahora 
estamos trabajando en las versiones de la 
IDU.

Nuestra misión es anunciarle al mun-
do –a todas las naciones– que el Reino 
de Dios está por venir; no cuándo vendrá, 
sino que vendrá, e instruir a la gente y dar-
le algo de esperanza. ¡Hay tan poca espe-
ranza para la humanidad en este mundo! 

Tenemos que darle a la gente la visión 
de un mundo futuro prometedor, y no 
debemos ignorar la urgencia de hacer la 
obra de Dios. Por esto es que somos parte 
de los primeros frutos ahora, ¡y este rol de-
bemos tomarlo muy en serio!

Después de su conversión, el apóstol 
Pablo llegó a ser uno de los más apasiona-
dos proponentes del evangelio del Reino 
de Dios. Primero que nada, vemos que los 
gentiles guardaban el día sábado como 
santo, lo que prueba que esto no es so-
lamente una observancia judía sino para 
toda la humanidad, ¡y los primeros miem-
bros de la Iglesia lo sabían!

El capítulo 13 del libro de los Hechos co-
mienza relatando el primer viaje de Pablo 
a varios puestos fronterizos del imperio: 
“Cuando salieron ellos de la sinagoga de 
los judíos, los gentiles les rogaron que el 
siguiente día de reposo les hablasen de 
estas cosas . . . El siguiente día de reposo 
se juntó casi toda la ciudad para oír la pa-
labra de Dios . . . Los gentiles, oyendo esto, 
se regocijaban y glorificaban la palabra 
del Señor, y creyeron todos los que esta-
ban ordenados para vida eterna. Y la pala-
bra del Señor se difundía por toda aquella 
provincia” (Hechos 13:42, 44, 48-49).

En aquel entonces, era la provincia. Hoy 
día, ¡es el mundo! Tenemos que llevar a 
cabo una obra universal tanto como nos 
sea posible. Se ha abierto un camino que 
no existía anteriormente para que la gen-

te participe, a través de sistemas comuni-
cacionales nuevos y muy potentes.

Esta obra consiste en hacer discípulos, y 
Dios el Padre es el que decide quiénes son 
sus discípulos. A nosotros nos toca sem-
brar abundantemente la semilla, y luego 
Dios determinará dónde hay terreno fér-
til. Al mismo tiempo, no todos van a res-
ponder, así que esta obra servirá además 
como testigo.

Sembrando semillas
Solo el tiempo dirá, pero creemos que 

las semillas que estamos sembrando ger-
minarán y producirán fruto al momento 
apropiado y como Dios lo desee. ¡Se nos 
ha dado un trabajo para llevar a cabo! Por 
favor oren para que Dios bendiga los di-
versos esfuerzos de su pueblo por cuidar 
al rebaño de Cristo y predicar el evangelio 
del reino. 

Jesús dijo: “Por tanto, id y haced discí-
pulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he 
aquí yo estoy con vosotros todos los días, 
hasta el fin del mundo” (Mateo 28:19-20).

El mismo poder y autoridad de Jesucris-
to ha sido dado a sus discípulos, entre los 
cuales nos contamos.

Jesucristo regresará para reinar sobre 
esta Tierra. Debemos buscar primeramen-
te el Reino de Dios (Mateo 6:33), pero él 
espera que en el día a día llevemos a 
cabo la obra que encomendó a sus dis-
cípulos, ¡y eso lo incluye a usted y a mí! 
La Iglesia de Dios es el medio por el cual 
él está preparando ahora al mundo para 
el retorno de Cristo, y nosotros somos el 
medio por el cual él está preparando a los 
futuros maestros de su reino para cons-
truir el mundo del mañana por medio de  
su Iglesia.  EC

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
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La parábola de la semilla de mostaza
Ahora Jesús entrega la tercera parábola, 

que tiene que ver con la semilla de mos-
taza: “Otra parábola les refirió, diciendo: El 
reino de los cielos es semejante al grano 
de mostaza, que un hombre tomó y sem-
bró en su campo; el cual a la verdad es la 
más pequeña de todas las semillas; pero 
cuando ha crecido, es la mayor de las hor-
talizas, y se hace árbol, de tal manera que 
vienen las aves del cielo y hacen nidos en 
sus ramas” (Mateo 13:31-32).

El nombre técnico de la planta de mos-
taza en Oriente Medio es sinapis negra, la 
cual produce una flor amarilla aromática. 
Su semilla es negra por fuera y amarilla 
por dentro y al molerla se obtiene aceite 
de mostaza, de donde se extrae el ingre-
diente básico de nuestra salsa de mostaza 
tradicional. Es una fuente rica en aceite y 
proteínas, en una proporción de 50 y 44 % 
respectivamente. Es sin duda una de las se-
millas más pequeñas y, sin embargo, luego 
de varios meses de sembrada puede con-
vertirse en uno de los arbustos herbáceos 
de mayor tamaño (casi 4 metros de altura), 
donde las aves pueden anidar fácilmente.

The Expositor’s Bible Commentary (Co-
mentario bíblico del expositor) señala: 
“Esta semilla es descrita como ‘la más pe-
queña de todas las semillas’, pero llega a 
convertirse en ‘el más grande de los arbus-
tos’. De acuerdo al pensamiento rabínico, 
la semilla de mostaza era famosa por su 
pequeñez. Se convierte en árbol, enorme 
en comparación con la pequeña semilla, 
y suficientemente grande como para que 
las aves se posen en sus ramas o se cobijen 
bajo su sombra. La imagen alude a pasajes 
del Antiguo Testamento que representan 
un gran reino, cual árbol grande con pá-
jaros posados en sus ramas (Jueces 9:15, 
Ezequiel 17:22-24, 31:3-14, Daniel 4:7-23)”. 
(Notas sobre Mateo 13:31).

Cristo usa esta analogía para describir 
cómo Dios a menudo lleva a cabo su es-
pecial obra con la humanidad. En principio 
dicha obra parece muy pequeña, modesta 

e insignificante, pero un día se convertirá 
en la más importante de todas las obras de 
la Tierra. Veamos varios ejemplos bíblicos 
en los cuales Dios comenzó cosas a partir 
de algo sencillo y, sin embargo, al final los 
resultados fueron enormes:

1. El justo Abel, que a pesar de no haber 
tenido descendientes físicos, gracias a su 
fe tuvo muchos descendientes espirituales 
(Lucas 11:49-51; Hebreos 11:4).

2. Noé, un hombre que en su momento 
era la única persona justa que había en la 
Tierra poco antes del diluvio. También se-
guimos su ejemplo espiritual (Hebreos 
11:7).

3. Abraham, aparentemente destinado a 
no tener hijos debido a la esterilidad de su 
esposa Sara. Sin embargo, milagrosamen-
te engendró a Isaac, el hijo de la promesa,  
cuyos descendientes espirituales, inclui-
dos nosotros, llegarían a ser tan numero-
sos como las estrellas del cielo (Génesis 
15:5-6).

4. La tribu de Israel, compuesta por un 
pequeño grupo de 75 personas cuando 
entraron en Egipto, creció hasta conver-
tirse en millones cuando salieron de allí 
(Hechos 7:14). Cuando Israel llegó a ser 
una gran multitud, se le recordó: “No por 
ser vosotros más que todos los pueblos 
os ha querido el Eterno y os ha escogido, 
pues vosotros erais el más insignificante de 
todos los pueblos “ (Deuteronomio 7:7, én-
fasis nuestro).

5. Jesucristo, siendo Dios en la carne, era 
un modesto artesano de Galilea; tenía alre-

dedor de 120 seguidores en aquel crucial 
Pentecostés de Hechos 2, pero en el futu-
ro tendrá poder sobre todas las cosas bajo 
Dios el Padre (1 Corintios 15:28). 

6. La Iglesia es una “manada peque-
ña” (Lucas 12:32), descrita en Apocalipsis  
como un grupo perseguido que guarda 
los mandamientos y está destinado a ejer-
cer poder sobre las naciones (Apocalipsis  
2:26-27).

7. El Reino de Dios es en sí muy peque-
ño si se considera a los pocos convertidos 
ahora y que perseverarán hasta el fin; 
pero un día abarcará toda la Tierra y aún 
más allá (Isaías 9:7, Daniel 2:44, Romanos  
8:16-19).

La parábola de la levadura
Enseguida viene la parábola de la leva-

dura: “Otra parábola les dijo: El reino de los 
cielos es semejante a la levadura que tomó 
una mujer, y escondió en tres medidas de 
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harina, hasta que todo fue leudado” (Ma-
teo 13:33).

William Barclay explica el fundamento 
histórico: “En Palestina, el pan se hacía en 
casa; tres medidas de harina era la canti-
dad promedio que una familia relativa-
mente grande necesitaba para hornear 
pan . . . Para ilustrar esta parábola del reino, 
[Cristo] se valió de algo que a menudo ha-
bía visto hacer a su madre, María. La leva-
dura consistía en un poco de masa que se 
conservaba de una preparación anterior y 
que se fermentaba al guardarse.

“El meollo de la parábola es una cosa en 
particular: el poder transformador de la le-
vadura, que cambia la naturaleza de toda 
una masa. El pan sin levadura es como una 
galleta dura, seca, insípida y poco ape-
titosa; el pan horneado con levadura es 
blando, suave, esponjoso, delicioso y agra-
dable para comer. El efecto de la levadura 
transforma la masa; de igual modo, el rei-
no produce una transformación en la vida, 
y una de sus manifestaciones es cómo el 
cristianismo transforma a una persona. En 
1 Corintios 6:9-10 Pablo compila una lista 
de los más terribles y repugnantes tipos de 
pecadores y luego, en el siguiente versí-
culo, concluye con una extraordinaria de-
claración: ‘Y esto erais algunos’. Jamás olvi-
demos que la función y el poder de Cristo 
es convertir a los malos [o pecadores] en 
buenos”.

Esta parábola sobre la levadura es simi-
lar a la anterior sobre la semilla de mosta-
za, pero desde un ángulo diferente. Una 
pequeña cantidad de levadura, que pare-
ce tan insignificante, puede hacer que fi-
nalmente la masa crezca mucho más. Esto 
muestra cómo el Reino de Dios puede cre-
cer, tanto colectiva como individualmente. 
A nivel personal, el Espíritu de Dios trabaja 
en nosotros casi imperceptiblemente, pero 
poco a poco nos permite crecer espiritual-
mente. Pedro exhorta a los lectores de esta 
epístola a mantener “buena vuestra mane-
ra de vivir entre los gentiles; para que en lo 
que murmuran de vosotros como de mal-
hechores, glorifiquen a Dios en el día de la 
visitación, al considerar vuestras buenas 
obras” (1 Pedro 2:12).

Colectivamente, así como la levadura 
parece imperceptible en la masa, pero 
actúa tan poderosamente, la Iglesia está 
destinada algún día a hacer una gran di-
ferencia en el mundo, cuando ocurran los 
eventos apocalípticos del tiempo del fin 
y Jesús regrese a establecer su reino que 
abarcará toda la Tierra (Lucas 1:33).

La parábola del tesoro escondido
Cristo entrega ahora la quinta parábola: 

“El reino de los cielos es semejante a un 
tesoro escondido en un campo, el cual un 
hombre halla, y lo esconde de nuevo; y go-
zoso por ello va y vende todo lo que tiene, 
y compra aquel campo” (Mateo 13:44).

Vemos que Cristo compara simbólica-
mente las verdades de Dios con un teso-
ro escondido, como se explica en Mateo 
13:51-52. Así que esto tiene que ver con 
una de las dos formas principales en que 
una persona encuentra ese tesoro espiri-
tual, recordando siempre que Dios tendrá 
la última palabra y hará el llamado (Juan 
6:44). 

Así pues, este es un ejemplo de alguien 
que no estaba buscando específicamente 
la verdad y, no obstante, de repente la en-
cuentra. Ahora, la persona puede acogerla 
y darle el primer lugar en su vida, o dejar 
pasar la oportunidad. Por supuesto, es ne-
cesario aceptar el llamado para que sea de 
alguna utilidad. 

Como Barclay explica, “Aunque esta 
parábola nos suene extraña, para la gen-
te de Palestina en tiempos de Jesús era 
perfectamente normal. En el mundo an-
tiguo existían los bancos [en los templos 
sagrados], pero no podían ser usados por 
el ciudadano promedio. La gente común 
y corriente usaba el suelo como el lugar 
más seguro para guardar sus más precia-
dos bienes. En la parábola de los talentos, 
el siervo inútil ocultó su talento en la tierra 
para no perderlo (Mateo 25:25). Según un 
refrán rabínico de aquel entonces, sola-
mente había un depósito seguro para el 
dinero: el suelo. Esto era aún más cierto en 
un territorio como este, en que el huerto 
de un hombre podía convertirse en cual-
quier momento en un campo de batalla. 
Palestina era probablemente el país más 
codiciado del mundo, y cuando en el ho-
rizonte asomaban nubarrones de guerra, 
era una práctica común que antes de huir 
la gente ocultara sus objetos de valor en el 
suelo, con la esperanza de regresar algún 
día y recuperarlos. Josefo habla de ‘el oro 
y la plata y el resto de los más preciados 
bienes que los judíos tenían, y que sus 
propietarios atesoraban bajo tierra ante la 
incertidumbre de la guerra’ . . . La ley rabíni-
ca judía era muy clara en tales casos: ‘¿Qué 
hallazgos pertenecen al que los encuentra 
y cuáles puede declarar? Pertenecen al 
que los encuentra — si un hombre halla 
frutos o dinero disperso . . . estos perte-
necen al que los encuentra’”. (Notas sobre 

Mateo 13:44).
Así, en este caso, una persona tropieza 

con el cofre del tesoro de las verdades de 
Dios y está dispuesta a sacrificar cualquier 
cosa o todas las cosas con el fin de apro-
piárselo.

La parábola de la perla de gran precio
La siguiente parábola se relaciona con la 

anterior: “También el reino de los cielos es 
semejante a un mercader que busca bue-
nas perlas, que habiendo hallado una per-
la preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, 
y la compró” (Mateo 13:45-46).

Esta es la segunda manera de llegar a la 
verdad de Dios: buscando diligentemente 
hasta encontrarla. Jesús ya había dicho a 
sus discípulos: “No deis lo santo a los pe-
rros, ni echéis vuestras perlas delante de 
los cerdos, no sea que las pisoteen, y se 
vuelvan y os despedacen” (Mateo 7:6). Aquí 
las perlas se comparan con las cosas santas 
de Dios, es decir, sus preciosas verdades. 
En el Imperio romano, las perlas eran algu-
nos de los adornos más caros imaginables. 
No había entonces tal cosa como una per-
la “cultivada”, así que una perla natural era 
muy rara y difícil de conseguir. 

“En el mundo antiguo”, explica Barclay, 
“las perlas tenían un lugar muy especial 
en el corazón de las personas. La gente 
deseaba poseer una perla costosa, no solo 
por su valor monetario, sino también por 
su belleza. Les era placentero simplemente 
tenerla y contemplarla. El hecho de poseer 
y apreciar una perla les causaba gran pla-
cer estético. Las principales fuentes de per-
las en aquellos días eran las costas del mar 
Rojo y la lejana Gran Bretaña, pero un co-
merciante recorría los mercados del mun-
do para encontrar una perla que fuera de 
una belleza extraordinaria . . . La perla de 
gran precio sugiere que había otras perlas, 
pero solo una de gran precio. Es decir, hay 
muchas cosas buenas en este mundo, y 
muchas de ellas pueden ser atractivas para 
el hombre. Uno puede sentirse atraído por 
el conocimiento y alcance de la mente 
humana, el arte, la música y la literatura, 
y todos los triunfos del espíritu humano. 
Puede serle atractivo servir a su prójimo, 
aunque ese servicio sea motivado por ra-
zones humanitarias más que puramente 
cristianas, y tal vez hasta se sienta atraído 
por las relaciones humanas. Todo eso es 
maravilloso, pero no satisface lo suficien-
te. Lo realmente satisfactorio es aceptar la 
voluntad de Dios. Esto no significa menos-
preciar las otras cosas; también son perlas, 
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pero la perla suprema es la decisión de obedecer a Dios que nos 
convierte en sus amigos. 

“Encontramos en esta parábola el mismo punto que en la ante-
rior, pero con una diferencia: el hombre que cavaba en el campo 
no estaba buscando un tesoro, sino que lo encontró accidental-
mente. El hombre que buscaba perlas pasaba su vida en esa tarea. 
Pero, sin importar si el descubrimiento había sido el resultado de 
algo fortuito o de una búsqueda de toda la vida, la reacción fue la 
misma: vender y sacrificar todo para obtener el gran tesoro. Una 
vez más, la verdad es inalterable: que para el hombre que llegue a 
conocer la voluntad de Dios, ya sea por una súbita revelación o al 
final de una búsqueda larga y consciente, vale la pena aceptarla sin 
vacilación”. (Notas sobre Mateo 13:45).

Así, Jesús estaba explicando que uno de los aspectos del Reino 
de Dios tiene que ver con la forma en que uno encuentra la verdad 
y con lo que está dispuesto a sacrificar para hacerla suya.

La parábola de la red
Ahora viene la séptima parábola: “Asimismo el reino de los cielos 

es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase 
de peces; y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen 
lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo: 
saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los 
echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 
Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respon-
dieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso todo escriba [un maestro de la 
Biblia, como él] docto en el reino de los cielos [conocedor de las 
verdades de Dios] es semejante a un padre de familia, que saca de 
su tesoro cosas nuevas y cosas viejas” (Mateo 13:47-52).

Aquí Cristo se enfoca en otro aspecto del Reino de Dios: cómo 
será juzgada la gente.

Una vez más, Barclay entrega algunos antecedentes útiles: “Era 
lo más natural en el mundo que Jesús se refiriera a la actividad de 

la pesca al dirigirse a los pescadores. Era como si les dijera: ‘Miren 
cómo su trabajo diario les habla de las cosas del cielo’.

“En Palestina se pescaba principalmente de dos maneras. Una 
de ellas consistía en usar un esparavel o atarraya. Esta era una red 
manual que se echaba desde la orilla . . . La segunda manera de 
pescar era con red de arrastre, o trasmallo. Este es el método al que 
se refiere esta parábola. La red de arrastre era una gran red cuadra-
da con cuerdas en cada esquina y balanceada de tal modo que, en 
reposo, colgaba, por así decirlo, erguida en el agua. Cuando el bar-
co empezaba a moverse, la red adquiría la forma de un gran cono 
en el que toda clase de peces eran atrapados. Entonces, la red era 
arrastrada a tierra para seleccionar la pesca. Lo que no servía, y lo 
que servía se recogía en recipientes”. (Notas sobre Mateo 13:47).

Esta parábola es similar a la del trigo y la cizaña, y puede apli-
carse al mundo y a la Iglesia. Con respecto al mundo, todos serán 
juzgados y clasificados; algunos obtendrán su recompensa en esta 
vida, mientras que otros la tendrán en la vida futura. Del mismo 
modo, algunos vienen a la Iglesia pero no se convierten, aunque 
cumplen con todas sus obligaciones. En última instancia, solo Dios 
puede ver el corazón: las verdaderas motivaciones y la conversión 
genuina (1 Corintios 4:5). Así que debemos ser pacientes, porque 
Dios se encargará de las cosas, y en algunos casos nos sorprenderá 
con la revelación de quiénes fueron los que en verdad superaron 
las pruebas. Cuando Cristo regrese, él separará a los realmente fie-
les de los infieles en la Iglesia (1 Juan 2:28), así como a otras per-
sonas, durante todo el período del juicio futuro (Mateo 25:31-46).

Así, Jesús termina esta sección de parábolas como haría un es-
criba sabio, recordándoles que lo que él les está revelando son 
las verdades espirituales de Dios y cómo deben ser aplicadas. Sin 
duda les está ofreciendo el vino nuevo, las verdades de Dios mag-
nificadas por Cristo, que necesitan ser vertidas en odres nuevos, es 
decir, en una mente convertida (Lucas 5:37-39).   EC

“En realidad, debería decir algo”. Us-
ted acaba de presenciar algo que 
considera incorrecto. Al principio 

trata de ignorarlo, alejándose y tomando 
el rumbo opuesto, pero su corazón está 
en llamas. Quiere hablar, pero algo se lo 
impide: el miedo. Miedo de pasar vergüen-
za, de la reacción que podría provocar, de 
malinterpretar las circunstancias. “¿Quién 
soy yo siquiera para decir algo?” Los minu-
tos corren; usted ve cómo se le escapa la 
oportunidad de actuar; trata de practicar 
mentalmente lo que diría en caso de que se 
decidiera a hacerlo. Su corazón late aloca-

damente mientras intenta armarse de valor 
para confrontar la situación. Mira alrededor, 
preguntándose si alguien más está al tanto 
de lo que sucede. “Seguramente hay otros  
más preparados que yo para intervenir en 
este caso”.

Pero nos los hay. Ninguna otra persona 
sabe del problema, y aunque la haya, pro-
bablemente está igual de confundida. Esta 
oportunidad de actuar le pertenece a us-
ted, y a nadie más. ¿Se atreverá a hablar? ¿O 
dejará que el momento se desperdicie?

Aplique esta situación hipotética a un 
caso personal cualquiera. Podría tratarse 

de su amigo, que quiere conducir su auto-
móvil de vuelta a casa después de haber 
bebido demasiado; tal vez a usted le hayan 
confiado información que podría lastimar 
a alguien que conoce, pero esa persona 
no sabe nada todavía;  quizá usted esté en 
presencia de un desconocido que necesita 
ayuda en un lugar público, pero nadie está 
dispuesto a auxiliarlo, u observando cómo 
un adulto le habla a un niño de manera 
aparentemente inapropiada. También po-
dría tocarle ser testigo de la forma demasia-
do familiar en que una persona casada se 
comporta con alguien que no es su cónyu-

Sea un cristiano proactivo, no pasivo
Nuestro deber como cristianos va mucho más allá de desconectarnos 
pasivamente de la vida y enfocarnos solamente en vencer el pecado. Lo 
importante es someterse a la voluntad de Dios, superar nuestra manera 
humana de pensar, y empuñar la espada del Espíritu para hacer el bien. 

Por Mitchell Moss
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ge; o tal vez alguien nuevo ha asistido 
por primera vez a la Iglesia y usted de-
sea saludarlo y darle la bienvenida, pero 
sus inhibiciones se lo impiden.

Son precisamente este tipo de situa-
ciones (aquellas que hacen arder nues-
tros corazones y nos hacen sentir la 
apremiante urgencia de actuar, decir, o 
hacer algo) las que nos ayudan a rom-
per la ilusión del tono pasivo. Es enton-
ces cuando la tranquila sumisión a Dios 
se enfrenta al poder dinámico que nos 
lleva a empuñar la espada del Espíritu 
(Efesios 6:17). Muy a menudo, un es-
píritu de temor nos impide hacer que 
la luz de Dios brille de manera activa, 
pero “no nos ha dado Dios espíritu de 
cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio” (2 Timoteo 1:7). Tener 
en nosotros “este sentir que hubo tam-
bién en Cristo Jesús” (Filipenses 2:5) sig-
nifica manejar enérgicamente el poder 
de Dios mediante el amor y no ceder al 
espíritu de miedo, sino, por el contrario, 
ser el conducto mediante el cual Dios 
puede hacer el bien en nuestras propias 
vidas y en las de nuestro prójimo, nues-
tros hermanos, cónyuges, desconocidos 
que llegan a nuestras vidas y, de hecho, 
en todo el mundo. 

Es fundamental que entendamos 
esto, porque si nuestra única meta es 
dejar de pecar, el agua vivificante del 
evangelio se detiene en nosotros. Pero 
sabemos que nuestro llamado es mu-
cho más que eso: es permitir que ríos 
de agua viva fluyan de nosotros (Juan 
7:38).

¿Esclavo del pecado, o esclavo  
de la justicia?

La Escrituras esperan que hagamos 
obras, que produzcamos fruto. Pablo 
habló de “las obras de la carne” en con-
traste con “el fruto del Espíritu” (Gálatas 
5:19-25). Jesús regañó a los fariseos por 
sus obras equivocadas (Mateo 23:3-5). 
Pablo lo explicó así: “¿No se dan cuen-
ta de que uno se convierte en esclavo 
de todo lo que decide obedecer? Uno 
puede ser esclavo del pecado, lo cual 
lleva a la muerte, o puede decidir obe-
decer a Dios, lo cual lleva a una vida 
recta” (Romanos 6:16, Nueva Traducción  
Viviente).

Pablo afirma esto en términos inequí-
vocos, porque generalmente nos com-
paramos con estándares mucho peores 
y nos autoengañamos pensando que 
las cosas no son tan malas como pare-

cen (“Yo no tengo sexo ilícito, no hurto, 
no blasfemo a Dios”, etc.) Además, fre-
cuentemente vivimos en una especie 
de piloto automático, es decir, no nece-
sariamente optamos por pecar, pero en 
realidad tampoco escogemos la justicia. 
Sin embargo, el resultado a largo plazo 
de vivir de esa manera, no dejando que 
Cristo viva en nosotros, es el pecado. 
Cuando el siervo de la parábola de los 
talentos le dijo a su amo “tuve miedo, y 
fui y escondí tu talento en la tierra; aquí 
tienes lo que es tuyo”, la respuesta que 
recibió fue: “Siervo malo y negligente . . . 
echadle en las tinieblas de afuera” (Ma-
teo 25:25-30).

 “Venid a mí todos los que estáis  
trabajados y cargados“

Pero tenemos buenas nuevas, ya que   
nuestro llamado a ser discípulos de Je-
sús viene acompañado de una hermosa 
promesa: “Venid a mí, todos los que es-
táis trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. Llevad mi yugo sobre voso-
tros, y aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón; y hallaréis des-
canso para vuestras almas; porque mi 
yugo es fácil, y ligera mi carga” (Mateo 
11:28-30).

Yo nunca entendí muy bien este pa-
saje, porque en realidad desconocía 
el panorama mundial que representa. 
Además, a pesar de haber crecido en 
una zona en la que abundan los amish 
[agrupación religiosa cristiana que se 
resiste al uso de la tecnología y la elec-
tricidad y trabaja la tierra con arados ti-
rados por animales], jamás vi ni entendí 
el concepto de un yugo como el que se 
usa en las bestias de carga. Déjenme ex-
plicarles: un yugo es un sólido madero 
que los granjeros colocan en la cerviz de 
dos bueyes para mantenerlos unidos. El 
granjero ata a ambos al yugo, y este les 
permite a las bestias tirar juntas y en ar-
monía, multiplicando así su fuerza. Sin 
embargo, es indispensable que para un 
buen resultado se acoplen dos bueyes 
de fuerza relativamente similar, porque 
si uno es significativamente más fuerte 
que el otro, va a tirar del yugo mientras 
el otro se esfuerza por darle alcance, lo 
que hará que la energía de ambos se 
agote más rápidamente.

De acuerdo al panorama descrito por 
Jesús, podemos hacer algunas supo-
siciones: que siempre estamos cami-
nando hacia adelante (haciendo obras, 
viviendo la vida), y que estamos bajo un 

A todos los miembros y personas in-
teresadas 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, Colom-
bia, 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 
Chile: 14:30 

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

México: 12:00 

  Servicios de Sábado
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yugo de algún tipo. El yugo de Jesucristo es fácil, liviano y menos 
gravoso, en claro contraste con otro yugo: el yugo de los pecados 
de este mundo, es decir, las cosas que dejamos de lado cuando 
decidimos seguir este camino de vida. Las obras de la carne (forni-
cación, borracheras, odio, celos, ambición egoísta, amargura, etc.) 
son el yugo que impone el gobernante de este mundo, Satanás. Él 
se encarga de atarnos a su yugo, y mientras más nos esforcemos 
por mantener su ritmo, más enfermos, débiles e insatisfechos nos 
sentiremos.

En comparación, Jesucristo dice que su carga, su yugo y su ritmo 
son fáciles. Esto no significa que él está propugnando un estilo de 
vida improductivo y en cierto modo indolente (vea la parábola de 
más arriba); por el contrario, él promueve un estilo de vida enfoca-
do en una forma de vivir correcta. Lea los evangelios. ¿Cómo vivió 
Jesús su vida? Siempre estaba ayudando, sanando, escuchando, 
dando, perdonando, y mostrando compasión y misericordia. Y la 
gente lo amaba por ser así.

¿Qué significa para nosotros tener “este sentir que hubo tam-
bién en Cristo Jesús”? Significa llevar a cabo activamente todas 
esas cosas que él hizo por el auténtico amor que sentía por Dios y 
los seres humanos. El resultado es una paz mental y una vida llena 
de recompensas (Juan 10:10).

Agentes de cambio
Cuando Jesús vino, comenzó su obra diciendo: “El tiempo se ha 

cumplido, y el reino de Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed 
en el evangelio” (Marcos 1:15). Como Rey de reyes él demostró con 
hechos cómo son su reino y su liderazgo, invitando a todos los que 
fueron testigos de ellos a que creyeran en él y se convirtiesen en 
sus súbditos. Muchos pensaron que Cristo iba a establecer su rei-
no en toda su plenitud sobre la Tierra en aquel momento, derro-

cando a Roma y restaurando la gloria pasada y futura de Israel. 
Pero no lo hizo, y aquí estamos, 2000 años más tarde, y él todavía 
no ha regresado para cumplir lo que dijo. ¿Cuál debe ser nuestra 
actitud, entonces?

“¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura, 
que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina, hasta 
que todo hubo fermentado”, dijo Jesús (Lucas 13:20-21). Nosotros 
somos la levadura, y el mundo es las tres medidas de harina. Cuan-
do nos sometemos a Dios y permitimos que su mente esté en no-
sotros y hacemos su voluntad en lugar de la nuestra, haciendo su 
obra y guiando a la gente a Dios por la manera en que vivimos 
nuestras vidas, él trabaja de manera tranquila y casi imperceptible 
para expandir su reino y su influencia sobre esta Tierra.

Recuerde que en ningún momento el Reino de Dios ha dejado 
de existir. Sí, es cierto que por ahora no es de este mundo, y que 
los reinos de este mundo están bajo el dominio de Satanás (Efe-
sios 2:2; Mateo 4:9), pero en el futuro Cristo retornará para inter-
venir en los asuntos humanos y expandir su reino a partir de este 
planeta.

Pero, mientras tanto, debemos tener en mente que no estamos 
simplemente esperando el inicio de su reino. Ya somos parte de él, 
y el método del que Dios se vale para expandirlo en la actualidad  
es mediante nosotros, en la medida que dejamos que la mente de 
Cristo more en nosotros. Él comenzó la buena obra, y la terminará 
(Filipenses 1:6). No obstante, para que él pueda hacerlo se necesi-
ta que se lo permitamos. No se trata de desligarse pasivamente de 
la vida y enfocarse únicamente en dejar de pecar, sino de someter-
se a la voluntad de Dios, dejar de lado nuestra manera de pensar 
humana, y usar poderosamente el Espíritu Santo en beneficio de 
las buenas nuevas del Reino de Dios.  EC

Perfiles de la iglesia  
en latinoamérica

José Arturo Juárez Ordóñez
Guatemala

En 1979, a través de la revista La Pura Verdad que editaba en aquel entonces la Iglesia de 
Dios Universal y que recibía mi hermana Laura Estela Juárez, conocí el verdadero evangelio.  
Después de una entrevista con el ministro de aquel entonces, el Sr. Herbert Cisneros, empe-
cé a asistir a los servicios sabáticos en marzo de 1980. 

Ese mismo año asistí a mi primera Fiesta de Tabernáculos y mi bautismo tuvo lugar preci-
samente un año después, durante los Tabernáculos del año1981 en Panajachel, Guatemala.

Asistí al Club de Oratoria y al Club de Graduados, auspiciados por la Iglesia, y eso me sirvió 
como trampolín para que en 1996 se me diera la oportunidad de dar mi primer sermoncillo.

Llegué a la Iglesia ya casado con mi esposa Eleodora Mejía, con quien procreamos tres 
varones: Fausto Josué, Dalton Daniel y Abner Renato, quienes me acompañaron hasta su 
mayoría de edad a la Iglesia para luego tomar cada quien su propio camino.

Actualmente apoyo con sermoncillos y sermones según lo disponga nuestro ministro, el  
Sr. Israel Robledo. Estoy por celebrar mi Fiesta de Tabernáculos número 37, tiempo en el 
cual las bendiciones de Dios han estado conmigo aún en medio de pruebas necesarias para 
la edificación de mi carácter cristiano.
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Capítulo 1: El privilegio y poder de la oración
La Biblia revela y describe importantes instrumentos que podemos 
utilizar para crecer espiritualmente y desarrollar nuestra relación con 
Dios el Padre y con Jesucristo. Primero examinaremos la oración, una  
de las herramientas claves para comunicarnos con nuestro Creador.

“¡Danos una llamada de vez en cuan-
do!” ¿Le suena familiar? Quizás lo 

haya escuchado de sus padres. Ellos de-
sean oír de sus hijos, porque los aman. Dios 
desea oír de sus hijos por la misma razón: 
porque nos ama. 

¿Qué es la oración? Es hablarle a nuestro 
Creador y conversar con él. Todos pueden 
y deben hacerlo. ¡Es impresionante y muy 
inspirador el hecho de que él escuche 
nuestras oraciones, esté interesado en ellas 
y las conteste! La oración es eficaz; en otras 
palabras, la oración de quienes responden 
a Dios sinceramente produce resultados. 

¡Llame a casa! Dios nunca duerme ni 
está demasiado ocupado para escuchar-
nos. Nunca hay mala conexión o un mal 
momento. Jamás recibirá una señal de 
ocupado, un correo de voz, ni lo dejarán en 
espera. Tiene minutos –e incluso horas– ili-
mitados, por lo tanto, ¡no hay excusas!

El hombre más poderoso de la historia
A pesar de que Jesucristo fue Dios en la 

carne (Juan 1:1-5; 14), él conocía la impor-
tancia de orar a nuestro Padre celestial. La 
Biblia nos da muchos ejemplos de cuando 
Jesús oró fervientemente a su Padre, no 
solo para alabarlo sino también para pe-
dirle ayuda. Jesús claramente sabía que el 
Dios del cielo era la fuente suprema de éxi-
to en toda labor. 

Si Jesús necesitaba la ayuda de su Padre 
celestial, ¡cuánto más la necesitamos no-
sotros! Y tenemos además muchos otros 
ejemplos. A través de la historia, todos los 
que han formado parte del pueblo de Dios 
y se han dedicado a él han sido fieles en 
cuanto a la oración. 

Los discípulos de Dios se percataron des-
de un principio de la fuente de poder de su 
maestro. Ellos le dijeron: “Señor, enséñanos 
a orar” (Lucas 11:1). ¿Le gustaría aprender 
las enseñanzas de Cristo en cuanto a la ora-
ción? Probablemente las tiene en su casa: 
están dispersas a lo largo de toda la Biblia. 

Toda persona puede comenzar a orar, in-

cluso antes de haber aprendido lo más bá-
sico acerca de la oración. Dios oye y aprecia 
hasta las oraciones más simples. Jesús fue 
claro: “Pedid, y se os dará; buscad, y halla-
réis; llamad, y se os abrirá” (Mateo 7:7). 

Pero Dios desea que nosotros crezcamos 
en el entendimiento y la aplicación de la 
oración. Tal como sucede al aprender un 
nuevo pasatiempo, deporte o actividad, la 
satisfacción y las recompensas aumentan 
con un mayor conocimiento y destreza. Por 
tanto, es invaluable leer y comprender las 
enseñanzas bíblicas en cuanto a la oración. 

Háblele a Dios tal como si fuera su padre
Cuando sus discípulos le dijeron “enséña-

nos a orar”, Jesús comenzó su lección sobre 
la oración dándoles un breve bosquejo con 
algunos de los elementos más importantes 
que debemos incluir en nuestra oración 
diaria. Conocida como “el padrenuestro”, la 
instrucción de Jesús se encuentra en Lucas 
11:2-4 y Mateo 6:9-13. 

Note que Jesús sugirió que la manera 
más frecuente en la que debemos referir-
nos a Dios debe ser: “Padre nuestro que 
estás en los cielos”. Nosotros podemos y 
debemos tener varios tipos de relación 
con Dios, las que son reveladas por títulos   
como: el Consolador, Creador, Salvador, 
Padre, y otros que se encuentran en las Es-
crituras. Pero la relación más importante 
es la que podemos tener con él es la de  
padre e hijo — un Padre amoroso y per-
fecto. 

Todos los seres humanos pueden y de-
ben pensar en Dios como su Padre, ya que 
él es su Creador, y a medida que su relación 
con él se vuelve más cercana, esa relación 
de padre e hijo crece y alcanza niveles más 
profundos e íntimos. 

¿Cómo debemos hablarle a Dios, en-
tonces? Él desea que acudamos ante su 
presencia tal como ante un padre amado. 
Debemos sentirnos confiados, seguros, 
comprendidos, apreciados y queridos 
cuando nos presentamos ante él. Cuando 

hablamos con nuestros padres físicos, no 
somos repetitivos ni recitamos un guion, 
no utilizamos un tono meloso, antinatural 
y monótono, ni un lenguaje arcaico en la 
creencia de que suena más religioso. Nada 
de esto es necesario para Dios. 

Nuestro Padre celestial aprecia nuestras 
oraciones cuando son ofrecidas con abso-
luta honestidad y sinceridad, aunque inclu-
yan quejas respetuosas. Las oraciones en el 
libro de Salmos ciertamente muestran una 
gran honestidad. 

Cuando la gente ora con palabras her-
mosas mientras piensa y actúa de manera 
contradictoria, aparentemente no se da 
cuenta de que Dios puede leer la mente. 
Cuando utilizamos nuestra lengua y “ben-
decimos al Dios y Padre, y con ella malde-
cimos a los hombres”, nuestra oración es 
considerada hipocresía (Santiago 3:9-12, 
17; vea también Mateo 7:21-23).

Imaginar a Dios es relativamente fácil 
para aquellos que han tenido o tienen un 
padre terrenal amoroso y atento. Por otro 
lado, esto es mucho más difícil (especial-
mente al comienzo) para alguien cuya ex-
periencia ha sido la de tener un padre frío, 
poco comunicativo, abusivo o ausente.

Tal persona debe hacer un gran esfuer-
zo para aprender cómo es un padre ideal 
y grabar esa imagen en su mente. Algunas 
de las alentadoras descripciones de Dios 
como nuestro Padre celestial se encuen-
tran en Mateo 7:9-11, Juan 3:16-17, San-
tiago 1:5, 17, 1 Juan 4:8-19, Salmos 103, y 
Lucas 15:11-32 (el padre en la parábola del 
hijo pródigo). 

La importancia de las relaciones  
humanas en nuestra vida

De todas las criaturas de Dios, los seres 
humanos tienen el privilegio único y ex-
traordinario de haber sido creados a su 
imagen (Génesis 1:26-27). El mayor benefi-
cio de esto es que podemos tener una rela-
ción personal con Dios.

A través de su Palabra, Dios destaca una y 

Herramientas para el crecimiento espiritual
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otra vez la importancia de tener buenas re-
laciones. De hecho, Jesús dijo que los dos 
grandes mandamientos son amar a Dios y 
amar a nuestro prójimo (Mateo 22:35-40).

Desde el momento en que nos creó, 
Dios ha hecho muchas cosas para iniciar 
una relación con nosotros. Depende de 
nosotros si queremos responderle y mos-
trar iniciativa para cultivar esa relación me-
diante una buena comunicación. Santiago 
4:8 nos dice: “Acercaos a Dios, y él se acer-
cará a vosotros”. Nuestras oraciones nos 
mantienen conectados a Dios. (Capítulos 
posteriores de este estudio cubrirán el es-
tudio bíblico, la meditación y el ayuno, y 
cómo ellos nos ayudan a acercarnos a Dios 
y a permanecer cerca de él).

Jesús les dijo a sus discípulos: “Yo soy la 
vid, vosotros los pámpanos; el que perma-
nece en mí, y yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de mí nada po-
déis hacer” (Juan 15:5). Aquí, Jesús explicó 
un factor crucial en una verdadera amistad 
— el valor de una comunicación continua, 
abierta y sincera. Un verdadero amigo es 
alguien con quien usted habla abierta y 
regularmente. 

Dios es el Gran Comunicador y, como 
tal, él registra en la Biblia su revelación de 
todo lo que necesitamos saber acerca de 
su plan para nuestras vidas. Su Palabra nos 
entrega su visión del mundo y es el mar-
co de referencia para tener una verdadera 
perspectiva de la vida pasada, presente y 
futura. Además, él se comunica con noso-
tros y nos guía de diversas maneras: por 
medio de su Espíritu Santo, su Iglesia, otros 
individuos, y circunstancias y experiencias 
que él establece. 

Pero una buena relación depende de 
una comunicación de ambas partes — un 
diálogo. La oración y el estudio de la Biblia 
van de la mano, junto con la meditación y 
la introspección en cuanto a cómo aplicar 
las enseñanzas de Dios en nuestras propias 
vidas. Cada uno de nosotros debe pregun-
tarse: ¿Qué tan buen amigo de Dios soy? 
¿Qué tan buen hijo de Dios soy? ¡Llame a 
casa a diario!

Sin la oración, la vida es precaria
Los seres humanos, físicos y frágiles, 

son sumamente vulnerables ante los in-
numerables peligros físicos, mentales y 
espirituales. El mayor peligro proviene de 
nuestro mayor enemigo, Satanás el diablo, 
“quien como león rugiente, anda alrede-
dor buscando a quien devorar” (1 Pedro 
5:8).

Efesios 6:10-20 explica cuánto necesita-
mos a un escudo espiritual para que po-

damos “apagar todos los dardos de fuego 
del maligno” (v. 16). ¿Por qué enfrentar las 
batallas de la vida sin armadura? Si no ora-
mos, nos convertimos en presas de este 
despiadado depredador. 

Somos muy insensatos si tratamos de 
enfrentar solos este mundo malvado y pe-
ligroso, pasando por alto a Dios y no con-
fiando en él. Parte de nuestro sufrimiento 
es castigo de parte de Dios, particularmen-
te cuando pecamos a propósito, pero en 
su mayor parte es el resultado automático 
de nuestras propias acciones, las acciones 
de otros, o del lugar y el momento. 

Sin embargo, Dios intervendrá por 
aquellos que confían en él para proteger-
los de la mayoría de los percances. A veces 
Dios permite que sus segui-
dores pasen por pruebas per-
sonales para aprender ciertas 
lecciones, pero él los protege 
de la mayoría de los peligros. 
A quienes buscan seguir la 
voluntad de Dios y le piden 
ayuda, él los guiará, ayudará 
y protegerá continuamente. 
Si no dejamos a Dios de lado, 
él nunca nos desamparará ni 
abandonará (Hebreos 13:5). 
¡Qué promesa! ¡Y qué tranqui-
lidad nos da esa promesa!

Desde luego, debemos ha-
cer nuestra parte y esforzar-
nos para mantenernos fieles a 
Dios.

En el nombre de Jesucristo
Algunas personas no han 

aprendido que Jesucristo es la 
única “puerta” y el único “ca-
mino” a Dios (Juan 10:9; 14:6). 
¿Contesta Dios sus oraciones a 
pesar de ello? Debido a que Dios es increí-
blemente misericordioso, probablemente 
sí. Si las prácticas religiosas de una perso-
na al principio no se apegan al verdadero 
cristianismo bíblico, puede que Dios con-
teste algunas de sus oraciones a pesar de 
su ignorancia religiosa. Pero esto no durará 
si la persona no se esfuerza por aprender y 
hacer lo que la Biblia enseña. 

La única promesa de contestación regu-
lar a una oración fue hecha a los verdade-
ros seguidores de Dios el Padre a través de 
su Hijo Jesucristo. Jesús fue quien, siendo 
divino, se convirtió en ser humano, vivió 
una vida perfecta y murió para pagar la 
pena del pecado por toda la humanidad. 
Él es el Salvador del mundo. Hablando de 
Jesús, el apóstol Pablo dijo:  “Y en ningún 
otro hay salvación; porque no hay otro 

nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvo” (Hechos 4:12).

Jesús dijo: “En aquel día no me pregun-
taréis nada. De cierto, de cierto os digo, 
que todo cuanto pidiereis al Padre en mi 
nombre, os lo dará” (Juan 16:23; vea tam-
bién 14:13-14). Como seres humanos, no 
tenemos el derecho, la autoridad ni el pri-
vilegio de aproximarnos al trono de Dios 
con nuestras oraciones debido a nuestra 
propia bondad. Sin embargo, mediante 
la fe y el compromiso a Jesucristo, él nos 
autoriza para llamar a Dios en su nombre, 
actuando con su permiso. Por lo tanto, 
con su aprobación, tenemos acceso a Dios 
cuando oramos “en el nombre de Jesús”.

Jesús además actúa como nuestro 

Sumo Sacerdote al interceder y mediar 
por nosotros ante el Padre (Romanos 
8:34; 1 Juan 2:1-2). Esto nos garantiza el 
acceso, a través de él, a la plenitud de la 
misericordia y el perdón de Dios (Hebreos 
2:17; 4:14-16; 10:19-22). A continuación, 
Dios el Padre decide cómo contestar la 
oración, y Jesucristo lleva a cabo la volun-
tad del Padre. 

Puntos adicionales sobre cómo 
y cuándo orar

Dios ciertamente “escucha” las oracio-
nes silenciosas, y alguien que está cerca de 
Dios puede orar en silencio frecuentemen-
te a lo largo de cada día. La Biblia nos dice 
“Orad sin cesar” (1 Tesalonicenses 5:17). 
Pero Dios también se alegra de escuchar 
oraciones en voz alta. Las Escrituras men-iS
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Cualquiera puede orar, incluso antes de aprender 
las nociones básicas de la oración. Dios escucha y 

aprecia hasta la oración más sencilla. 
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cionan en varias ocasiones a personas que oraban utilizando su 
voz, boca, labios y lengua. La Biblia frecuentemente utiliza expre-
siones como dar grandes voces, clamar, invocar, etc. 

Ciertas referencias bíblicas en cuanto a la frecuencia de la ora-
ción, como dos veces al día (Salmos 88:1) y tres veces al día (Sal-
mos 55:17; Daniel 6:10), probablemente se refieren al número de 
oraciones audibles, no al total de oraciones. 

En cuanto a las posiciones corporales durante la oración, la 
Biblia menciona varias: de rodillas, de pie, sentado y recostado. 
Ciertas circunstancias, incluyendo problemas de salud, a veces 
nos limitan en cuanto a las posiciones que podemos escoger. Po-
demos incluso hablar con Dios mientras hablamos o manejamos 
un automóvil. La consideración más importante es hacer siempre 
lo mejor que se pueda para expresar una profunda humildad y 
reverencia. 

La Biblia incluye ejemplos de oraciones públicas y grupales que 
son apropiadas, pero la mayoría de nuestras oraciones personales 
deben ser comunicadas a Dios en privado (Mateo 6:5-6). Sin em-
bargo, la oración familiar también encierra vital importancia. Es 
importante enseñarles a los hijos a orar desde que son pequeños. 
Jesús dijo: “Dejad a los niños venir a mi” (Mateo 19:14). Dios se 
interesa mucho en sus oraciones y es receptivo a ellas. 

¿Demasiado ocupado? La mayoría de nosotros lo está. ¿No tie-
ne tiempo para orar? La verdad es que todos hacemos tiempo para 
aquellas cosas que, según nuestro criterio, tienen mayor importan-
cia. Pero a largo plazo lograremos más cosa si ponemos a Dios 
primero. De esta manera, no podemos darnos el lujo de no orar. 
La oración debe ser una prioridad vital y un hábito diario. 

En sus oraciones, además de abordar sus necesidades y deseos, 

asegúrese de tomarse el tiempo para agradecerle a Dios por to-
das las formas en que lo ha bendecido en su vida, y también para 
orar por otros. 

Si usted va a Dios con un problema, desahóguese con él pero 
sin dictarle las soluciones que usted desea. El Padre sabe lo que 
hace, y siempre responde de la manera que es mejor para noso-
tros espiritualmente. Y a veces, eso significa que la respuesta es 
“no”, “no ahora”, e incluso parcial o diferente de lo que espera-
mos o deseamos. 

Llame a casa
“¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria?”  le pre-

guntó David a Dios en Salmos 8:4. Es un hecho extraordinario 
y maravilloso que Dios se preocupe de sus pequeñas criaturas, 
que esté dispuesto a escuchar cada una de nuestras oraciones y 
darnos su atención personal. No obstante, esto es precisamente 
lo que él hace. 

No permitamos que la maravillosa herramienta espiritual de 
la oración se desperdicie por no utilizarla. Caminemos con Dios, 
obedeciéndole y hablando con él en oración. 

La Biblia compara esta vida con un peregrinaje en tiendas, le-
jos de nuestro hogar. Nuestra meta es entrar al Reino de Dios para 
morar “en la casa del Eterno” por toda la eternidad (Salmos 23:6). 
Nuestra casa está donde sea que Dios esté, y nuestro destino, des-
pués de que Cristo regrese a la Tierra, es morar con él para siempre. 

Mientras tanto, podemos mantenernos en contacto a diario –y 
más que a diario– con nuestro Padre y nuestro Hermano Mayor, 
Jesucristo.

Llame a casa. Ore.  EC 

Inauguración del edificio de la Iglesia  
en Chipata, Zambia

El 4 de marzo de 2017 se llevó a cabo la exitosa inauguración 
y apertura oficial del edificio de la Iglesia en Chipata. Esta 
ciudad es la capital de la Provincia Oriental de Zambia, 

África.
A la ceremonia asistieron 210 personas, incluidos el pastor 

Lewis VanAusdle y su esposa Lena, y su asistente Brennan Hilgen 
y su esposa Michala, todos de Malawi. De Mumbwa asistieron el 
diácono Maxwell Kasabantu y su esposa Joyce, y de Lusaka, mi 
esposa Felicia, nuestro hijo Muhau y yo. Margaret Chirva, quien 
donó el terreno para nuestro salón de reuniones, estaba también 
presente. La celebración comenzó con un servicio sabático a las 
10 a. m., durante el cual el Sr. Hilgen entregó el sermoncillo y el Sr. 
VanAusdle el sermón; ambos mensajes fueron muy apreciados 
por la congregación.

Después de los servicios el edificio fue dedicado al Señor y, 
subsecuentemente, abierto oficialmente para los servicios de 
culto y otras funciones de la Iglesia.

Hicimos un receso para el almuerzo, y luego volvimos para 
una sesión de preguntas y respuestas. Las preguntas formuladas 
se relacionaron con la doctrina de la Iglesia y el bautismo. Los 
hermanos de Chiwoko solicitaron un edificio de la Iglesia en su 
área, y también ser visitados de manera regular para los estudios 
bíblicos y servicios. En Chiwoko hay aproximadamente 21 
personas que observan el sábado y que no pueden ir a Chipata 
cada semana porque están a mucha distancia. 

Al concluir las actividades del día, y como muestra de 
agradecimiento por su asistencia al evento, el Sr. VanAusdle 
recibió como regalo un par de palomas y la Sra. Chirva unos pollos. 
Además, se le agradeció especialmente a la Sra. Beverly Kubik, 
presidenta de LifeNets, por ayudar a financiar la mayor parte  
del edificio. También se les expresó el debido agradecimiento a 
los hermanos locales por su labor en la construcción, y a la Sra. 
Chirwa por donarle el terreno a la Iglesia.

La ocasión fue muy alegre, ya que pudimos reunirnos con 
Lewis y Lena después de muchos años desde su última visita, 
y también conocer a la joven pareja conformada por Brennan y 
Michala Hilgen.  EC

Por Nawa Talama
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Campamento Juvenil en Colombia

Por tercer año consecutivo se llevó a cabo el campamento de jó-
venes de la IDU en el Hotel San Gil del Campo, en las afueras de la 
ciudad de San Gil, Santander, Colombia. En total asistieron 16 cam-
pistas, acompañados por 10 miembros de la Iglesia: 6 colombianos 
y 4 de Estados Unidos, dos de los cuales fueron el pastor de Colom-
bia y director del campamento, Scott Hoefker, y su esposa Gayle. 
Disfrutamos de una estupenda cooperación, camaradería y unidad 
entre los campistas y el personal de apoyo.

Esta céntrica ciudad hace más fácil y menos costosa la asisten-
cia al campamento para todos los participantes. El Hotel San Gil del 
Campo es un antiguo monasterio ubicado en una zona absoluta-
mente tranquila y apacible, con vista a hermosas montañas y valles 
cubiertos con una gran variedad de follaje. La temperatura es muy 
agradable tanto de día como de noche.

Los campistas y el personal de apoyo se alojaron en habitaciones 
que acomodan fácilmente de tres a cuatro personas. Todos comía-
mos juntos en el comedor, donde nos servían tres comidas recién 
preparadas (consistentes en vegetales frescos del lugar y carnes) 
cada día. Comenzábamos cada jornada con el Chequeo de la brúju-
la espiritual y terminábamos con una clase de vida cristiana u otra 
actividad bíblica basada en el tema de los campamentos juveniles 
de Unida 2017, Cómo desarrollar una relación con Dios, para mante-
nernos enfocados en lo que todos deseábamos aprender durante el 
campamento. Cultivar vínculos de amistad con nuestra familia es-
piritual también fue un aspecto muy importante de esta actividad. 

Este año disfrutamos nuevamente de las comedias bíblicas di-
rigidas y actuadas por los campistas, quienes se dividieron en tres 
grupos bajo la dirección de uno o más miembros del personal; cada 
grupo escogió una historia bíblica y escribió un guion basado en 
el tema del campamento. Los participantes ensayaron durante el 
tiempo libre, para después hacer su presentación. Las historias dra-
matizadas fueron las de Abraham, Jonás y José; las comedias, muy 
entretenidas por cierto, fueron de mucho agrado para los propios 
participantes, espectadores y el personal invitado del hotel.

Courtney Horvath organizó la actividad más esperada, Amazing 
Race (La gran carrera), que puso a todos a correr de un lado a otro 
del hotel para completar varias pruebas, tanto físicas como men-
tales. Este año, Courtney agregó otros retos para permitir que los 
participantes mejoraran su tiempo.

Captura de la bandera y Fútbol con frisbee fueron dos novedosas 
actividades a campo abierto, y que los campistas disfrutaron con 
entusiasmo. Además, Montana Hermann preparó globos de agua 
para disfrutar en la piscina y hacer lanzamiento de globos por pare-
jas. Por primera vez, tuvimos una clase de baile. Janet Salek enseñó 
la tradicional danza grupal Cotton Eyed Joe, y David Sierra enseñó los 
pasos básicos del merengue, la salsa y el vallenato.

Durante los servicios del sábado, el campista Ronaldo Medina 
hizo un excelente trabajo dirigiendo los himnos y presentando los 
anuncios. Usando específicamente el tema de Construir con fe, el 

miembro del personal David Sierra dio un sermoncillo, y el pastor 
asistente para Colombia, Jaime Salek, dio un medio sermón.

Después del sábado hubo un baile en el que todos pudieron 
practicar los nuevos pasos aprendidos en la clase. Un repertorio de 
canciones de Colombia y Estados Unidos mantuvo a todos bailando 
con entusiasmo hasta las 11 de la noche.

El lunes por la tarde fuimos en bus a las cascadas de Juan Curí. El 
parque ecológico está a unos 12 km y ofrece una magnífica vista de 
la cascada, de unos 200 metros de altura. A pesar de la constante 
llovizna durante la caminata de 20 minutos hasta la cascada, el en-
tusiasmo por disfrutar del viaje no disminuyó. La mayoría del grupo 
hizo la extenuante subida a la parte superior de la cascada para dis-
frutar la piscina helada en la base de la caída de agua. 

El Hotel San Gil del Campo les permitió a los campistas la opor-
tunidad de pasar tiempo de calidad juntos, en paz y seguridad. El 
personal del hotel hizo todo lo posible para satisfacer cualquier 
necesidad que tuviéramos, contribuyendo así al espíritu de unidad 
y camaradería que abundó en el campamento. Se desarrollaron 
fuertes lazos de amistad ente los jóvenes y entre ellos y el personal, 
y mucho crecimiento espiritual. El último día, todos los campistas 
compartieron en breves discursos de dos a tres minutos cómo iban 
a poner en práctica el tema del campamento, y el director del cam-
pamento los animó a todos a “recordar los temas que aprendieron 
y aplicaron durante todo el evento, y a responder a Dios en su vida 
diaria entre ahora y el campamento del año que viene”.

La paz, cooperación y espíritu de camaradería que prevalecieron 
durante toda la semana fueron una bendición, y esperamos volver 
a este maravilloso y apacible 
paraje el año que viene. Les 
damos nuestro más profundo 
agradecimiento a los herma-
nos que con sus generosas 
donaciones hicieron posible 
que los jóvenes asistieran y 
gozaran de un ambiente edi-
ficante y oportunidades de 
crecimiento, que sería difícil 
sin esa ayuda. Estamos muy 
agradecidos también con 
Buenas Obras por proporcio-
nar los fondos para llevar des-
de los Estados Unidos a dos 
personas bilingües (inglés-es-
pañol) como personal de apo-
yo, quienes nos ayudaron este 
año.

-Por Gayle y Scott Hoefker

Anuncios y actividades de  
las congregaciones en Latinoamérica
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Actividad de matrimonios
Santiago, Chile

El sábado 17 de junio 2017 se llevó a cabo  
una actividad de matrimonios en la congrega-
ción de la Iglesia de Dios Unida en Santiago, 
Chile. 

En ella participaron 13 parejas, una de las 
cuales está próxima a celebrar 67 años de ma-
trimonio, y otra que acaba de cumplir su pri-
mer año. Esto permitió compartir experiencias 
y consejos muy variados y útiles.

La velada comenzó con una dinámica de 
parejas, en la que se puso a prueba la coordi-
nación entre esposo y esposa, lo cual, además 
de provocar risas, fue el inicio perfecto para 
romper el hielo.

Se disfrutó  de una deliciosa cena y la con-
versación giró en torno a Eclesiastés 4:12: “Cor-
dón de tres dobleces no se rompe fácil”, desta-
cando la relación armoniosa que debe existir 
entre el esposo, la esposa y Dios.
 -Por Marcelo Saavedra 

Bautismo  
Caldas, Colombia

Diego Lalinde Muñoz, residente en la ciudad 
de Manizales, Caldas, Colombia, fue bautizado 
el 22 de mayo del presente año. Don Diego 
nació en el municipio de Pensilvania, en el 
mismo Caldas, el 16 de octubre de 1957. Es 
miembro de una familia compuesta por sus 
padres y seis hermanos, entre los cuales él 
ocupa el tercer lugar. Desde que aprendió a 
leer y escribir se apasionó por la lectura, lo 
que contribuyó a que conociera la Palabra de 
Dios a través de un amigo, y siendo aún muy 
joven, en el año 1973.

De Pensilvania se trasladó a Manizales, don-
de en 1983 contrajo matrimonio en con su ac-
tual esposa, Alba María. Han estado casados 
por 34 años y tienen dos hijos varones. En esa 
ciudad estudió Comunicación Social y poste-
riormente se desempeñó como periodista ra-
dial en dos de las más grandes cadenas radiales 
de Colombia. Su esposa es profesional en Cien-
cias Sociales. Su hijo mayor es profesional en 
cultura y el hijo menor cursa estudios sociales.

Después de conocer  la verdad de Dios a tra-
vés de la revista La Pura Verdad a principios de 
los años setenta, siguió estudiando El Comu-
nicado, los folletos y libros publicados por la 
Iglesia. Aunque debido a varias circunstancias 
por algún tiempo perdió contacto con la Igle-
sia, siempre mantuvo el deseo de pertenecer a 
la misma como miembro bautizado. Finalmen-
te, después de aproximadamente un año en 
contacto con el pastor asistente para Colom-
bia, Jaime Salek, don Diego fue bautizado en 
la familia de Dios, convirtiéndose en el único 
miembro de nuestra Iglesia en su ciudad.
   - Por Jaime Salek


