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LO QUE  DICEN LAS CIFRAS

13 941
personas participaron en la Fiesta de Tabernáculos IDUai 2017 

alrededor del mundo.

CONTENIDO

¿Sigue Dios sanando milagrosamen-
te las dolencias físicas de la gente, 
como lo hizo en la Biblia? La res-

puesta es ¡sí, definitivamente sí! Nuestro 
Médico Grandioso puede diagnosticar y 
curar todas las enfermedades, sin importar 
cuáles sean, y lo está haciendo a diario en 
todas partes del mundo, ¡de manera gra-
tuita y sin efectos secundarios!

Dios alegremente se autodefine como 
“quien perdona todas tus iniquidades, 
el que sana todas tus dolencias” (Salmos 
103:3). Más aún, en Éxodo 15:26, el nom-
bre de Dios en hebreo es YHWH-raphah. 
La versión Nueva Traducción Viviente lo 
traduce como “el Señor, quien los sana”. Y 
la comisión de Jesús a su Iglesia en Marcos 
16:15-18 incluye esta señal: “. . . sobre los 
enfermos pondrán sus manos, y sanarán”.

A Dios le encanta sanarnos, y también 
le gusta que se lo pidamos. La sanidad le 
brinda gloria a Dios y gran alivio y gozo a 
quienes son sanados. Además, ¡la sanidad 

permite que el pueblo de Dios lleve a cabo 
su obra de mejor manera! Sin embargo, 
nuestra primera meta siempre debe ser la 
sanidad y la victoria más importantes: la 
resurrección de muerte a vida.

¿Nos sana Dios siempre que se  
lo pedimos?

Debemos creer plenamente que Dios 
siempre siente compasión por nuestro 
sufrimiento (Hebreos 4:14-16). Sin embar-
go, él no siempre elimina ese sufrimien-
to. ¿Acaso un padre responsable le da a 
su hijo todo lo que le pide? Por supuesto 
que no. De la misma forma, nuestro Padre 
Celestial toma en cuenta muchos factores 
antes de decidir si responder “sí” o “no” a 
nuestra solicitud, y también considera di-
ferentes opciones. Por ejemplo, puede que 
él sane la enfermedad temporal (un ata-
que de asma), o que sane la enfermedad 
crónica (asma).

Obviamente, si Dios siempre nos sanara 

en esta vida, ¡nunca moriríamos! Cuando 
él decide sanarnos, no siempre es de inme-
diato; algunas veces quiere probar nuestra 
actitud, fe y paciencia (Santiago 1:2-4).

Si usted pide sanidad y no la recibe, por 
favor no se sienta rechazado ni desilusio-
nado. Muchos discípulos de Dios que son  
grandes ejemplos de fe no siempre son 
sanados. Cuando Dios tiene la opción de 
decidir entre qué es mejor para usted, si el 
beneficio espiritual o el físico, indudable-
mente escogerá lo que a usted le beneficia 
más espiritualmente.

Numerosas escrituras bíblicas nos di-
cen que el sufrimiento y las pruebas per-
sonales con frecuencia “ayudan a bien”, 
ya que nos permiten aprender lecciones 
y crecer espiritualmente en muchos as-
pectos (vea Romanos 8:28; 5:3; Filipen-
ses 1:12-14; 1 Pedro 1:6-9). Por ejemplo, 
Dios se negó a la solicitud de sanidad de 
Pablo, para que se mantuviera humilde  
(2 Corintios 12:1-10).
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Por Don Hooser

Cuando uno es sanado milagrosamente siente alivio  
y gozo, y en ese momento debe agradecer y adorar  
“al Eterno [su] sanador”. 
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La sanidad divina (sobrenatural)  
versus la sanidad natural

En este artículo, “sanidad natural” se re-
fiere a lo que el cuerpo humano, con su sis-
tema inmunológico increíblemente com-
plejo, hace incansablemente para man-
tenerse, protegerse y sanarse a sí mismo, 
gracias a la forma en que Dios lo diseñó. 
Cuando la gente se enferma o lesiona, por 
lo general se mejora sin necesidad de que 
Dios intervenga. De hecho, él se preocupó 
de que este mismo principio fuera válido 
también para los animales y las plantas. 
Cuando los animales y las plantas sufren 
daño o se enferman, a menudo sanan por 
sí solos.

¿Qué es una sanidad “milagrosa”, enton-
ces? Es cuando Dios hace una excepción a 
lo que sucedería “naturalmente”, interce-
diendo con el poder de su Espíritu Santo. 
Por ejemplo, cada oración respondida es 
un milagro.

Cuando la gente piensa en la sanidad 
milagrosa, por lo general cree que es algo 
inmediato, total y espectacular, debido a 
los relatos bíblicos acerca de las sanidades 
llevadas a cabo por Cristo y los apóstoles. 
No obstante, Dios intencionalmente per-
mitió que esas sanidades fueran públicas 
y llamativas como una manera de atraer 
multitudes de oyentes, para probar la di-
vinidad de Cristo, para demostrar su com-
pasión y para comenzar su Iglesia. Vea Ma-
teo 4:23; 9:35-36; 14:14; 15:30-31; 10:1-8, y 
Hechos 8:5-8. Pero la mayoría de los mi-
lagros no son espectaculares, y ni siquiera 
obvios.

No podemos ayudar a Dios a realizar 
sanaciones divinas, pero sí podemos y 
debemos hacer ciertas cosas físicas para 
ayudar a nuestros cuerpos a mejorarse 
naturalmente. Nuestros cuerpos y mentes 
le pertenecen a Dios, así que debemos ser 
buenos mayordomos para protegerlos, 
preservarlos y proveerles lo que necesitan 
(1 Corintios 6:19-20). 

Por ejemplo, cuando mantenemos bue-
nos hábitos de salud, incluyendo una dieta 
nutritiva, ejercicio, suficiente sueño y una 
actitud positiva, estamos fortaleciendo 
los mecanismos biológicos naturales del 
cuerpo para que continúen funcionando 
bien. Además, hoy en día contamos con 
una variedad aparentemente infinita de 
opciones para diagnosticar y tratar proble-
mas de salud. 

Este artículo no pretende aconsejarle 
cómo tomar decisiones en cuanto al cui-
dado de su salud, ya que tales decisiones 
son muy personales. Cada persona debe 

pedirle guía a Dios en oración, investigar y 
consultar con profesionales competentes 
para tomar las decisiones más sabias y que 
estén al alcance de sus posibilidades eco-
nómicas.  Como dice Proverbios 11:14, “en 
la multitud de consejeros hay seguridad".

La Biblia jamás habla negativamente 
sobre los doctores ni la medicina. Pablo 
se refirió a Lucas como “el médico amado” 
en Colosenses 4:14. Vea también Lucas 
5:31; 10:34; Proverbios 17:22; Isaías 1:6; 
Jeremías 8:22; 51:8, y Ezequiel 34:4. Desde 
luego, uno debe buscar médicos o pro-
veedores de servicios de salud de buena 
reputación.

La sanidad divina es parte vital del plan 
de Dios para la humanidad

Cada efecto tiene una causa (Proverbios 
26:2), y los problemas de salud a menudo 
son consecuencia de errores y accidentes 
que pueden ser culpa de la persona en-
ferma, de otros, o de ambos. Los errores 
a veces incluyen pecados (la Biblia defi-
ne pecado como la infracción de los Diez 
mandamientos y otras leyes espirituales: 1 
Juan 3:4; 5:2-3). El origen de las enferme-
dades puede ser un misterio, ya que con 
frecuencia son el resultado de una combi-
nación de causas que por lo general igno-
ramos.

Una de las razones por las cuales Jesús 
sufrió tan terriblemente fue que tuvo que 
pagar la pena por todos los errores y peca-
dos humanos. Cuando Dios sana a alguien, 

está aceptando el sufrimiento de Cristo a 
cambio del nuestro. 1 Pedro 2:24 dice: “Por 
sus heridas, ustedes son sanados” (Nueva 
Traducción Viviente). Pedro está citando 
aquí Isaías 53:5, lea también Isaías 52:13 
hasta Isaías 53:12. Esta sección es una pro-
fecía de la tortura y crucifixión de Cristo. 
El versículo 4 del capítulo 53 dice: “Cierta-
mente llevó él nuestras enfermedades, y 
sufrió nuestros dolores”.

Ahora compare estas escrituras con Ma-
teo 8:16-17: “Y cuando llegó la noche, tra-
jeron a él muchos endemoniados; y con la 
palabra echó fuera a los demonios, y sanó 
a todos los enfermos; para que se cumplie-
se lo dicho por el profeta Isaías, cuando 
dijo: Él mismo tomó nuestras enfermeda-
des, y llevó nuestras dolencias”.

Mateo está citando Isaías 53:4, que con-
firma que uno de los propósitos detrás del 
horroroso sufrimiento de Cristo era el de 
llevar nuestras enfermedades y dolencias 
sobre sí mismo, para que nos fueran quita-
das a nosotros. Él “padeció por nosotros”  
(1 Pedro 2:21). En 1 Corintios 11:29-30 po-
demos ver más evidencia de esto.

Pasos para recibir la sanidad de Dios
En Santiago 5:14, leemos: “Está alguno 

enfermo entre vosotros? Llame a los ancia-
nos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole 
con aceite en el nombre del Señor”. Cree-
mos que Santiago quiso decir “cualquiera 
de los ancianos”, así que basta con llamar a 
uno solo de los ministros.

Si usted pide sanidad y no la recibe, por favor no se sienta rechazado 
ni desilusionado. Muchos discípulos de Dios que son grandes ejem-
plos de fe no siempre son sanados.
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La gota de aceite de oliva es símbolo 
del Espíritu Santo de Dios, el poder por el 
cual Dios sana. El ungimiento comprende 
la imposición de manos por el ministro, si-
guiendo el ejemplo de Jesús (Marcos 6:5; 
Lucas 4:40; 13:13).

Cuando la oración es “en el nombre del 
Señor”, Cristo está autorizando al ministro 
para que actúe de parte de él. Más ade-
lante, Santiago 5:15 dice: “Y la oración 
de fe salvará al enfermo, y el Señor lo le-
vantará; y si hubiere cometido pecados, 
le serán perdonados”. La palabra griega 
equivalente a “salvar” es sozo, que puede 
significar librar, restaurar por completo, 
preservar, sanar. “Lo levantará” se refiere a 
que será sanado.

Note que dice “y si hubiere cometido 
pecados”, así que no siempre la causa de 
la enfermedad es el pecado; por tanto, 
cuando pedimos sanidad, esto implica 
que también le estamos pidiendo a Dios 
que nos perdone cualquier pecado que 
pudiera haber sido culpable en parte de 
la enfermedad. Dios puede o no sanar-
nos en ese momento, pero siempre nos 
perdonará. Así, cuando él nos perdona y 
sana, ¡somos doblemente bendecidos!

El versículo 16 nos dice: “Confesaos 
vuestras ofensas unos a otros, y orad unos 
por otros, para que seáis sanados. La ora-
ción eficaz del justo puede mucho”. ¡Dios 
se complace mucho con las oraciones in-
tercesoras llenas de amor! Este versículo 
encierra humildad, honestidad y since-
ridad, pero no significa que los pecados 
deben ser confesados a otro ser humano. 
Esto en realidad es una sugerencia para 
que cuando usted les pida a otros que 
oren por su situación, sea honesto res-
pecto a los errores que cometió y que de 
alguna manera pueden ser responsables 
de la enfermedad que lo aqueja.

La opción del paño ungido
Si no es factible que el anciano acuda 

a usted de inmediato, existe otra opción. 
En Hechos 19:11-12 leemos: “Y hacía Dios 
milagros extraordinarios por mano de 
Pablo, de tal manera que aun se llevaban 
a los enfermos los paños o delantales de 
su cuerpo, y las enfermedades se iban de 
ellos, y los espíritus malos salían”. Siguien-
do el ejemplo de Pablo (1 Corintios 11:1), 
el ministro unge un pedacito de tela con 
aceite, impone sus manos sobre él, ora por 
la sanidad de la persona y le envía por co-
rreo el pañito, casi siempre acompañado 
de una nota explicativa con instrucciones.

¿Sana Dios en ocasiones al enfermo, aun 
cuando este no ha llamado a un ministro 
para que lo unja? Sí, sí lo hace. Dios hace 
responsable a la gente de acuerdo a su ni-
vel de comprensión. Vea Lucas 12:47-48; 
Romanos 3:20; 7:7; 14:23, y Santiago 4:17. 
En consecuencia, cuando las personas oran 
con fe por su sanidad pero desconocen las 
instrucciones en Santiago 5 y Hechos 19, 
Dios a menudo las sana de igual modo.

Hagamos un resumen de lo anterior: si 
usted está sufriendo algún problema de 
salud suficientemente serio como para in-
terferir con sus responsabilidades (como 
la escuela o el trabajo), y no está mejo-
rando consistentemente a pesar de haber 
tomado las medidas iniciales, Dios quiere 
que busque la sanidad que él le ofrece. Y 
mientras espera que ocurra la milagrosa 
sanidad de Dios, procure obtener un diag-
nóstico y un plan de tratamiento que pro-
bablemente podrá contribuir al proceso 
de sanación natural.

Condiciones para recibir sanidad  
y respuesta a las oraciones

¿Cuáles son las condiciones bíblicas que 
es preciso entender en cuanto a la sanidad 

divina? Primero que nada, debemos tener 
fe en Dios como nuestro Creador y Sana-
dor. Para demostrar fe en Dios y amor por 
él debemos obedecer sus mandamientos 
(1 Juan 3:22; 5:3), y para aumentar nuestra 
fe, es fundamental que leamos la Palabra 
de Dios. En cuanto a la necesidad de tener 
fe para ser sanado, lea las escrituras que re-
latan los numerosos milagros de sanidad 
(Mateo 4:24; 9:35-36; 10:1, 8; 15:30).

La fe en la sanidad de Dios significa que 
sabemos que Dios nos ama, que es capaz 
de sanarnos y que nos sanará, siempre y 
cuando esa sea su voluntad. Debemos pe-
dirle a Dios que se haga su voluntad, tal 
como Cristo lo expresó en Lucas 22:42.

También hay otras condiciones, que 
incluyen orar en el nombre de Jesucris-
to (Juan 14:12-14, 16:23-24) y continuar 
orando con perseverancia, y algunas veces 
hasta con ayuno (Mateo 6:16-18; 7:7; Lucas 
18:1-8; Romanos 8:25; Efesios 6:18; Santia-
go 5:11, y Salmos 35:13).

Conclusión
Dios ama a todos los seres humanos 

como a sus hijos, y su oferta de sanidad 
milagrosa es una de sus grandes bendi-
ciones, tanto así, ¡que algunos consideran 
que esta es su mejor oferta después de la 
salvación! Cuando usted le pide sanidad 
a Dios, está dejando el problema en sus 
manos y confía en él para que tome las 
mejores decisiones. Dios lo bendecirá es-
piritualmente sin importar si lo bendice o 
no físicamente en ese momento.

Cuando Dios lo bendice con sanidad 
divina, es indudablemente un momento 
de alivio y gozo y una buena ocasión para 
agradecer y alabar “al Señor, tu Sanador”. Y 
además, ¡usted puede sentirse muy agra-
decido de haber tenido una pequeña par-
te en brindarle más gloria a Dios!  EC

Perseverar
¿Cómo puede uno perseverar hasta el final con ánimo? 
Debemos esforzarnos para alcanzar ese carácter que 
transforma las pruebas en grandeza y gloria. 

Por Víctor Kubik

El motivo de este artículo está basado 
en el sermón que entregué en la Fies-
ta de los Tabernáculos. En él hablé so-

bre cómo encontrarle sentido al sufrimien 
to y sacar provecho de las pruebas. Oro a 

diario por quienes sufren enfermedades, 
la muerte de seres queridos y las terribles 
pruebas que afligen a tantos. Mucho de 
esto ha ocurrido recientemente, y me pre-
gunto: ¿Cómo podemos sobrellevar esto, 

alentarnos y alentar a otros?
Cuando leo la Biblia en ucraniano o ruso, 

a veces encuentro enfoques levemente di-
ferentes, por decirlo así, a los que ya cono-
cemos en nuestro idioma acostumbrado. 
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Estos matices lingüísticos no son diame-
tralmente distintos, pero sí nos entregan 
otra perspectiva con respecto al tema. 

Una palabra que me llamó la atención 
esta semana es un término griego en un 
pasaje muy conocido que citamos a me-
nudo, y cuyo significado entrega un punto 
de vista distinto. ¿Entendemos realmente 
el poder que encierra este versículo? Se 
trata de Mateo 24:13, que dice: “Mas el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo”. Es 
posible que en ocasiones leamos la pala-
bra “perseverar” y pensemos: “Está bien, 
apretaré los dientes, ceñiré mis lomos, le 
pondré el hombro a la rueda, la haré girar, 
y aguantaré. Será difícil, pero lo lograré”.

Un compromiso como el descrito pue-
de ser admirable, pero la palabra “perse-
verar” en realidad encierra un significado 
alentador e inspirador que no debemos 
pasar por alto. El verbo griego es traducido 
como hypomeno. Hypomeno es una pala-
bra de gran significado y profundidad en 
el Nuevo Testamento. 

Cuando pensamos en la palabra cas-
tellana “perseverar”, nos puede venir a la 
mente la imagen de alguien acuclillado 
en medio de una tormenta, tratando de 
aguantar estoicamente hasta que esta 
amaine. Hypomeno es un verbo griego que 
significa “aguantar con valentía”, no sim-
plemente “esperar que las cosas pasen” sin 
más ayuda que nuestro propio poder hu-
mano. El sustantivo de esta palabra pode-
rosa –hupomone– tiene incluso un mayor 
significado: es algo que todos queremos, 
y representa un obsequio directo de parte 
de Dios. 

Hupomone es frecuentemente traduci-
do como “paciencia” o “perseverancia” en 
el Nuevo Testamento. Ninguna de estas 
palabras en español expresa debidamen-
te su verdadero significado. ¡Tener la cua-
lidad de carácter de hupomone significa 
contar con una increíble capacidad para 
transformar las pruebas y dificultades en 
grandeza y gloria!

Esto explica por qué Santiago nos dice, 
de manera aparentemente inapropiada, 
que tengamos “sumo gozo” cuando nos 
enfrentemos a alguna prueba (Santiago 
1:2). Al principio, el consejo de Santiago no 
parece tener mucho sentido. Es imposible 
sentir gozo automáticamente cuando nos 
vemos afectados por dolorosas pruebas, 
sean estas emocionales, físicas, econó-
micas, o todas los anteriores. Deseamos 
que la prueba se acabe, sea solucionada o  
desaparezca, y ojalá lo antes posible. 

Entonces, ¿qué es lo que Santiago está 
tratando de decir?

Tenemos la promesa inquebrantable 
de Dios, quien nos promete que cuando 
sintamos que estamos al límite de nues-
tras fuerzas –cuando sentimos que ya no 
podemos soportar más– en realidad Dios 
está desarrollando esta preciosa cualidad 
de hupomone dentro de nosotros. San-
tiago continúa diciendo “sabiendo que la 
prueba de vuestra fe produce paciencia 
[hupomone]” (Santiago 1:4). 

Si lo permitimos, si nos relajamos en las 
manos de Dios, ¡el fuego ardiente de la 
prueba produce en nuestro interior una 
cualidad divina que refleja el carácter mis-
mo y la gloria de Dios! Esta capacidad de 
perseverar [hypomeno], junto con la sóli-
da cualidad de la paciencia otorgada por 
Dios, nos confiere el maravilloso poder y la 
capacidad de superar los problemas. Es in-
teresante que la Nueva Traducción Vivien-
te traduce esos famosos versículos de “el 
que persevera” (vea Apocalipsis 2:11; 3:12) 
como “los que salgan vencedores”. 

¡Sí, Dios efectivamente nos da el poder 

de ser vencedores, de perseverar [hupo-
mone], y aguantar valientemente bajo el 
fuego!

Como alguien que ha tenido el privile-
gio de pastorear congregaciones y traba-
jar con los hermanos por décadas, he visto 
esto en acción muchas veces. En ciertas 
ocasiones mi esposa Bev y yo hemos reci-
bido lo que parecen ser malas noticias, y 
nos hemos dirigido a hogares y hospitales 
esperando ver solo los despojos de seres 
humanos a las puertas de la muerte. Por el 
contrario, a menudo nos encontramos con 
miembros de la Iglesia humildes y tranqui-
los, que están increíblemente en paz. A pe-
sar de que se enfrentan a la muerte, estas 
personas conocen las promesas de Dios y 
creen profundamente en ellas, como los 
tres amigos de Daniel que estaban para-
dos frente a un infierno pero creían que 
Dios podía librarlos. Ellas tienen el maravi-
lloso entendimiento de la frase “Y si no . . .” 
(Daniel 3:18) y disfrutan de una inmensa 

paz como resultado. 
¿Qué quiero decir con la frase “Y si no . . .”? 

Cuando los tres amigos de Daniel respon-
dieron al furioso rey Nabucodonosor, que 
les exigía violar sus convicciones y adorar 
a un ídolo babilónico, calmadamente le 
dijeron: “He aquí nuestro Dios a quien ser-
vimos puede librarnos del horno de fuego 
ardiendo . . . Y si no [si no es la voluntad 
de Dios], sepas, oh rey, que no serviremos 
a tus dioses” (Daniel 3:17-18).

Muchas veces Bev y yo hemos sido tes-
tigos del extraordinario vuelco que han 
dado ciertas situaciones en las cuales por 
fin acaba una prueba personal, algunas 
veces de forma milagrosa. Pero también 
hemos visto que en otras ocasiones el fin 
de una prueba no ha sido lo que uno espe-
raba. Lo inspirador es que estos momentos 
devastadores son los que Dios aprovecha 
para producir en nosotros la noble cuali-
dad de hupomone: una paciencia inque-
brantable, sólida y constante, que Dios nos 
da y desarrolla en nosotros. ¡La verdad es 
que Bev y yo hemos vuelto de esas visitas 
animados, cuando supuestamente éra-

mos nosotros los que debíamos entregar 
ánimo!

Armados con la preciosa cualidad de 
hupomone, podemos entonces continuar 
con una perspectiva nueva y madura que 
se parece más a la perspectiva de Dios. He 
visto cómo algunos emergen de dolorosas 
pruebas con una fe muy profunda. Ahora 
saben cómo confiar en Dios, porque tie-
nen la “paz de Dios, que sobrepasa todo 
entendimiento” (Filipenses 4:7).

Dios es todopoderoso. Él personifica el 
amor absoluto, y sabe lo que nosotros no 
sabemos. Cuando nos vemos enfrentados 
a lo que parece ser insuperable, Dios está 
preparado. Él tiene reservadas para noso-
tros las dádivas de la paciencia, el poder y 
la paz. Mientras nos esforzamos por perse-
verar hasta el fin, obtengamos con valen-
tía los obsequios que se nos han hecho 
disponibles y permitamos que la perfecta 
obra de Dios nos transforme, ¡para que así 
logremos también vencer!  EC

Armados con la preciosa cualidad de hupomone, podemos continuar 
con una perspectiva nueva y madura que se parece más a la pers-
pectiva de Dios. He visto cómo algunos emergen de dolorosas prue-
bas con una fe muy profunda. Ahora saben cómo confiar en Dios, 
porque tienen la “paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento”.
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El otro día, mi esposa y yo regresamos 
de una vacación familiar en la cual en-

señé a mis nietos a pescar salmón y fletán 
negro. Mi esperanza es que disfruten del 
placer de la pesca durante toda su vida. 
Yo aprendí a pescar en mi infancia, y es 
algo que todavía me apasiona.

Durante un tiempo vivimos a corta dis-
tancia por auto del río Adams, en Colum-
bia Británica, Canadá. La mayor parte del 
territorio en ambos lados de este largo y 
estrecho río de unos doce kilómetros ha 
sido incorporada a la Zona de Conserva-
ción Roderick Haig-Brown. Este sitio al-
berga una de las grandes maravillas de 
la asombrosa creación de Dios: el salmón 
rojo silvestre (también conocido como 
salmón del Pacífico) del río Adams.

Cada cuatro años los salmones ma-
duros emprenden su ardua travesía 
de más de 480 kilómetros nadando 
corriente arriba del río Fraser, valién-
dose del río Little para llegar al río 
Thompson y el lago Shuswap. Esto 
los lleva al río Adams, el lugar de  
desove de tres millones de salmones, 
adonde llegan alrededor de la tempora-
da de las fiestas otoñales [en el hemisfe-
rio norte]. Nadie sabe con certeza cómo 
pueden encontrar el camino desde el in-
finito vacío del océano Pacífico Norte (un 
tercio del camino a Japón), y de vuelta a 
su lugar exacto de nacimiento. La revis-
ta Scientific American publicó un artículo 
titulado “¿Cómo pueden los peces que 
desovan nadar de vuelta al mismo arro-
yo en el que nacieron?” Ellos dicen que 
unas cuantas especies que vuelven a sus 
lugares de nacimiento pueden compa-
rarse en su precisión al salmón, pero ad-
miten que la forma en que lo hacen aún 
no se entiende a cabalidad.

Multitudes de hasta 300 000 personas 
acuden a observar este espectacular fe-
nómeno de la naturaleza cuando ocurre. 
¡Qué espectáculo más impresionante! Los 
peces se emparejan, macho y hembra, en 
un remolino bullente de cuerpos carmesí. 
Las hembras, hinchadas por los huevos, 
agitan el fondo pedregoso del río con sus 

colas desgastadas para hacer nidos pro-
fundos. Cuando todo está listo, los ma-
chos depositan su fluido seminal, llamado 
lecha, y las hembras ponen los racimos de 
huevos en los nidos. A continuación, am-
bos cubren los huevos con piedrecillas.

Después de varios días, cuando han 
custodiado los huevos, los salmones 
mueren y completan así el ciclo de vida. 
Sus cuerpos hinchados flotan río abajo 
y se descomponen, impregnando el aire 
con su hedor. El silencioso espectáculo  
tiene un aura casi misteriosa: uno siente  
un nudo en la garganta al ver cómo los 
salmones magullados y golpeados cum-
plen con su deber literalmente hasta que 
mueren.

Una ardua jornada
Para llegar a este punto los salmones 

han tenido que viajar largas distancias, 
superar muchos obstáculos y perseverar 
hasta el fin. Se han enfrentado a rápidos, 
remolinos, troncos caídos, deslizamiento 
de rocas y contaminantes provenientes 
de las fábricas de celulosa. Han debido 
hacerle el quite a las flotas pesqueras de 
dos países que los acechan y reducen su 
población hasta en un ochenta por cien-
to, y se han escapado de los pescadores 
artesanales a lo largo de las costas del río 
Adams.

Han encontrado su rumbo desde los 
remotos confines del océano Pacífico; 
han nadado 480 kilómetros en contra de 
la corriente; han combatido las rápidas 
corrientes del poderoso río Fraser; y han 
debido soportar que sus cuerpos sean 
golpeados durante los 17 días que dura 
su migración para ofrecer sus vidas, de 
manera que la siguiente generación pue-
da tener la oportunidad de nacer.  

La Puerta del Infierno
Una de las áreas que el salmón debe 

cruzar se llama Puerta del Infierno, un 
desfiladero rocoso ubicado en el río Fra-
ser, a 129 kilómetros al noroeste de Van-
couver. En su punto más ancho mide 33.5 
metros, y su corriente es de 32 kilómetros 

por hora. Está salpicado de remolinos 
errantes de más de 12 metros de diáme-
tro y 30 metros de profundidad, capaces 
de tragarse árboles enteros y escupirlos 
después completamente despojados de 
ramas y partidos en pedazos. Por este 
angosto desfiladero circulan vertigi-
nosamente, como promedio, 34 millo-
nes de galones de agua por minuto. En 
ocasiones esta cifra aumenta hasta 200 
galones de agua, cuando sube el cau-
dal debido al agua proveniente de los  
123 585 km cuadrados correspondientes 
a la región de Columbia Británica.

En 1913, los constructores ferrovia-
rios en el cañón de la Puerta del Infier-
no arrojaron innecesariamente millones 
de toneladas de roca al río, y en 1914, 
gigantescos trozos del lado del precipi-
cio se soltaron y cayeron al desfiladero 
como consecuencia de las explosiones 
controladas, bloqueando el cañón y de-
teniendo a los salmones en su ruta mi-
gratoria. Solo un pequeño grupo se las 
arregló de alguna manera para pasar al 
otro lado y desovar río arriba. En 1946 
se inauguraron pasadizos hechos por el 
hombre para los peces, después de lo 
cual la población de salmón comenzó 
lentamente a recuperarse y alcanzar los 
niveles previos a los deslices.

Cualquiera que se haya parado en las 
plataformas de observación sobre la 
Puerta del Infierno debe haberse admi-
rado grandemente de la determinación, 
fortaleza y tenacidad de las animadas fle-
chas de color carmesí que saltaban sobre 
esta zona sin la ayuda de los pasadizos, 
después de que se produjera el desliz de 
rocas. Esto es una fantástica hazaña, aún 
con los corredores artificiales construidos 
por el hombre.

Los salmones del río Adams sobrevi-
vieron porque una pequeña minoría de 
vencedores superó ciertos obstáculos 
aparentemente insalvables y llegó a su 
destino para que otras generaciones pu-
diesen vivir.

Hay muchos paralelos entre la travesía 
del salmón y la batalla del cristiano. Vea-

El salmón rojo silvestre
Con la ayuda de Dios, su Palabra y el Espíritu 
Santo como instrumentos de navegación,  
todas las cosas son posibles. Por Rainner Salomaa
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mos algunos de ellos.

Nuestra Puerta del Infierno
Un cristiano tiene que atravesar la 

“Puerta del Infierno” y vencer la turbulen-
cia de este mundo para alcanzar el Reino 
de Dios. Cristo nos dice: “Entrad por la 
puerta estrecha; porque ancha es la puer-
ta, y espacioso el camino que lleva a la 
perdición, y muchos son los que entran 
por ella; porque estrecha es la puerta, y 
angosto el camino que lleva 
a la vida, y pocos son los que 
la hallan” (Mateo 7:13-14). Un 
cristiano tiene que luchar con-
tra corrientes contaminadas 
con inmoralidad, escaparse de 
las redes del materialismo, re-
sistir la corriente constante de 
influencia satánica y su propia 
naturaleza humana, además 
de evitar los remolinos de la 
presión negativa de sus pares, 
que constantemente procuran 
arrastrarlo.

Tal como el deslice de rocas 
en el angosto desfiladero que 
hizo que tuvieran que construir 
pasadizos para los peces, Dios 
nos abre un camino. En Salmos 
118:19 dice: “Abridme las puer-
tas de la justicia; entraré por 
ellas, alabaré al Eterno”. Y en 
Isaías 26:1-2 también nos dice: 
“En aquel día cantarán este 
cántico en tierra de Judá: Fuerte ciudad 
tenemos; salvación puso Dios por muros 
y antemuro. Abrid las puertas, y entrará 
gente justa, guardadora de verdades”.

Tribulaciones en el camino
Algunos de los siervos de Dios han su-

frido mucho abuso físico en esta colosal 
batalla. Pablo dice en Hechos 14:22: “Es ne-
cesario que a través de muchas tribulacio-
nes entremos en el reino de Dios”. Él des-
cribe sus penurias en 2 Corintios 11:23-33, 
sin embargo, dijo: “. . . estamos atribulados 
en todo, pero no angustiados; en apuros, 
pero no desesperados; perseguidos, pero 
no desamparados; derribados, pero no 
destruidos” (2 Corintios 4:8-9).

En Hebreos leemos acerca de algunas 
personas fieles a Dios, aquellas que “por 
fe conquistaron reinos, hicieron justicia, 
alcanzaron promesas, taparon bocas de 

leones,  apagaron fuegos impetuosos, 
evitaron filo de espada, sacaron fuerzas 
de debilidad, se hicieron fuertes en ba-
tallas, pusieron en fuga ejércitos extran-
jeros. Las mujeres recibieron sus muertos 
mediante resurrección; mas otros fueron 
atormentados, no aceptando el rescate, a 
fin de obtener mejor resurrección. Otros 
experimentaron vituperios y azotes, y a 
más de esto prisiones y cárceles. Fueron 
apedreados, aserrados, puestos a prueba, 

muertos a filo de espada; anduvieron de 
acá para allá cubiertos de pieles de ovejas 
y de cabras, pobres, angustiados, maltra-
tados” (Hebreos 11:33-37). 

En su infinita misericordia, y en medio 
de las vicisitudes de la vida, Dios provee 
pozas ocasionales de quietud tales como 
sus festivales, en los cuales podemos des-
cansar y recobrar fuerzas (Salmos 23:2-3). 
Incluso a veces construye senderos alre-
dedor de nuestros obstáculos (1 Corintios 
10:13). Debido a un grupo de elegidos 
que perseverará hasta el fin, Dios librará 
a la raza humana de su destrucción total 
(Mateo 24:13, 21-22).

Sin vuelta atrás
Tal como los salmones rondan sobre 

sus nidos de huevos fertilizados y los pro-
tegen de los depredadores, un cristiano 

tiene que proteger su mente, que ha sido 
fertilizada por el Espíritu de Dios, de aque-
llos que pueden hacer que naufrague y se 
ahogue en la perdición del pecado.

No hay vuelta atrás. Cristo dijo en Lucas 
9:62: “Ninguno que poniendo su mano en 
el arado mira hacia atrás, es apto para el 
reino de Dios”.

Hay grandes recompensas guardadas, 
pero todavía se encuentran corriente 
arriba, en las tranquilas aguas del Reino 

de Dios (Apocalipsis 2:26; 
3:21). Las fuertes corrien-
tes contra las que nada-
mos nos ayudan a desa-
rrollar una voluntad y un 
carácter fuertes. Las prue-
bas y dificultades siempre 
van a existir. Como Pablo 
escribió: “Por tanto, no 
desmayamos; antes aun-
que este nuestro hombre 
exterior se va desgastan-
do, el interior no obstan-
te se renueva de día en 
día. Porque esta breve 
tribulación momentánea 
produce en nosotros un 
cada vez más excelente y 
eterno peso de gloria” (2 
Corintios 4:16-17). Con el 
tiempo la carne física pe-
rece, pero una nueva vida 
comenzará mediante la 
resurrección.

El salmista comparó nuestra lucha con 
la de los marineros que batallan contra 
océanos turbulentos, y mostró el deseo 
de Dios de ayudarnos: “Suben a los cielos, 
descienden a los abismos; Sus almas se 
derriten con el mal. Tiemblan y titubean 
como ebrios y toda su ciencia es inútil. 
Entonces claman al Eterno en su angus-
tia, y los libra de sus aflicciones. Cambia 
la tempestad en sosiego, y se apaciguan 
sus ondas. Luego se alegran, porque se 
apaciguaron; así los guía al puerto que 
deseaban” (Salmos 107:26-30).

Con la ayuda de Dios y con los instru-
mentos de navegación de su Palabra y 
el Espíritu Santo, todas las cosas son po-
sibles. Sí podemos cruzar la “Puerta del 
Infierno” de este mundo para alcanzar la 
tranquilidad del Reino de Dios (Romanos 
8:16-23, 35-39).  EC

Los salmones silvestres nadan a través de muchos obstáculos en su 
trayecto migratorio. Cuando nosotros nadamos a través de la vida y 
nos enfrentamos a nuestros propios obstáculos, debemos recordar 

que con la ayuda y la guía de Dios podemos salvar cualquier escollo, 
tal como el salmón silvestre.
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La Biblia es aburrida. Esa fue mi conclu-
sión. Tenía alrededor de diez años, y 

sentía cierto respeto por la Biblia así que 
decidí que debía leerla, desde Génesis has-
ta los mapas del final. Pero no llegué muy 
lejos. 

Estaba muy orgulloso de mi progreso 
hasta que casi me quedo dormido en el 
capítulo 5 de Génesis, un aburrido registro 
genealógico. Sin embargo, como estaba 
acostumbrado a seguir secuencias, no sa-
bía cómo leer rápido ni saltarme algunas 
partes, así que leí verso por verso con gran 
esfuerzo. Pero luego, en el capítulo 10, ¡me 
encontré con otro registro genealógico! En 
ese punto desistí de leer el Antiguo Testa-
mento. 

Por lo menos leeré el Nuevo Testamento, 
pensé. De seguro sería más interesante. 
¡Pero el Nuevo Testamento comienza con 
un registro genealógico! Y a pesar de sen-
tirme un poco avergonzado de mi falta de 
espiritualidad y compromiso, me di por 
vencido. Basándome en la muestra que 
había leído, decidí que la Biblia no era un 
libro fácil de entender. 

Luego, cuando tenía 12 años, murió uno 
de mis hermanos menores. Como resulta-
do, comencé a pensar mucho más seria-
mente acerca del significado de la vida, 
y de la vida después de la muerte. En re-
trospectiva, veo cómo Dios gradualmente 
utilizó ese doloroso recuerdo para trans-
formar mi vida.

El punto decisivo
Pero no leí la Biblia hasta que me vi for-

zado a hacerlo. Uno de los cursos obligato-
rios para los estudiantes de ingeniería era 
Estudio de la Biblia, de un semestre de du-
ración. Se nos asignó leer y escribir acerca 
de una gran variedad de segmentos de las 
Escrituras. ¡Esto abrió mis ojos, y mucho de 
lo que leí me sorprendió y fascinó!

Leí muchas cosas asombrosas acerca de 
la Biblia, incluyendo su alto ránking como 

una de las mejores obras literarias de la hu-
manidad. Incluso entre la literatura secular, 
la Biblia es citada, ya sea consciente o in-
conscientemente, mucho más que cual-
quier otro libro. 

También llegué a apreciar el significado 
de la herencia judeo-cristiana y la profun-
da influencia que la Biblia ha tenido en 
la civilización occidental. Hoy en día uno 
puede comprar libros completos con citas 
de muchos de los fundadores de los Esta-
dos Unidos, que demuestran cuán sólida 
era su creencia en la Biblia.

Aquella clase fue el punto decisivo en mi 
vida. Al poco tiempo comencé a estudiar 
la Biblia con gran entusiasmo, y un mundo 
completamente nuevo se abrió ante mis 
ojos. Estaba descubriendo cuán confiables 
y valiosas son las Escrituras y cuán relevan-
tes son para la vida diaria. Mi perspectiva 
con respecto a todo cambió, y cambió para 
bien. 

Sin embargo, lo más importante era que 
no solo estaba leyendo acerca de Dios, sino 
que estaba llegando a conocerlo de una 
manera real y personal. Desde ese punto 
en adelante, cuando leía la Biblia, ¡era Dios 
quien me hablaba!

Simultáneamente estaba estudiando 
mucho sobre ciencia y matemáticas, por lo 
cual se me hizo evidente que cada detalle 
en el universo es el resultado de una pla-
nificación, ingeniería y construcción per-
fectas. ¡Esto no podía haber ocurrido por 
accidente! Llegué a la conclusión de que si 
la Biblia provenía de Dios, también debía 
ser absolutamente perfecta, y me propuse 
comprobar si esto era cierto. 

De hecho, Dios se ha revelado a sí mis-
mo en dos maneras: sus palabras (la Biblia) 
y sus obras (la creación que vemos a nues-
tro alrededor, compare con Salmos 19:1-4; 
Romanos 1:20). 

El manual de instrucción del Creador 
De todas las criaturas de la Tierra, es ob-

vio que los seres humanos somos únicos. 
Tenemos mentes magníficas, con asom-
brosas capacidades intelectuales. La men-
te humana también tiene potencial espiri-
tual y hambre por la espiritualidad, lo cual 
no es nada extraño una vez que aprende-
mos que “creó Dios al hombre a su imagen” 
–a la imagen de Dios mismo– ¡para tener 
una relación íntima con él! (Génesis 1:27). 

Todas las formas de vida física son go-
bernadas principalmente por el instinto, 
a excepción de los seres humanos. Nece-
sitamos un mapa –una guía para la vida–, 
o nuestros intereses intelectuales y espiri-
tuales irán por mal camino. 

No tiene sentido que Dios haya creado 
su obra maestra, los seres humanos, y lue-
go nos haya dejado a oscuras acerca de por 
qué estamos aquí. La verdad es que Dios sí 
nos dio su revelación de lo que debemos 
saber pero que no podríamos aprender 
por nosotros mismos: se trata de un ma-
nual para la vida que llamamos la Biblia. 

La palabra Biblia se deriva de la palabra 
griega biblion, que significa “libros”. La Bi-
blia es una colección de los 66 libros que 
actualmente tenemos, 39 en el Antiguo 
Testamento y 27 en el Nuevo. Estos fueron 
escritos por 40 autores con diferentes esti-
los literarios y provenientes de diez nacio-
nes, ¡en el transcurso de aproximadamen-
te 1500 años!  

Sin embargo –milagro de milagros–, a 
pesar de la gran diversidad de la Biblia, hay 
en ella una increíble unidad. Es consistente 
y coherente de principio a fin.

¿Cómo puede ser esto posible? Porque 
Dios inspiró y dirigió a cada autor y, como 
consecuencia, el autor real tras bambalinas 
siempre fue Dios (2 Timoteo 3:16). 

Por lo tanto, la Biblia es también un solo 
libro. Es el Libro — el Libro de libros. Mu-
chas religiones dicen tener un libro sagra-
do, pero la Santa Biblia es precisamente 
eso: el Libro de Dios. Es la revelación divina 
para la humanidad y, por lo tanto, la “Pala-

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,  
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea  
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra” (2 Timoteo 3:16-17).

Capítulo 2: Entienda, viva y ame la Biblia

Herramientas para el crecimiento espiritual

Por Don Hooser
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bra de Dios” literal y legítima. Es completa, 
y Dios nos advierte en el Antiguo y el Nue-
vo Testamento que no debemos añadir ni 
eliminar nada de ella (Deuteronomio 4:2; 
12:32; Apocalipsis 22:18-19).

De hecho, la Biblia incluso nos da una 
serie de citas en primera persona de par-
te de Dios que son precedidas de frases 
como “Así dice el Señor . . .”

Una Biblia en dos partes
Irónicamente, muchos cristianos igno-

ran el Antiguo Testamento y lo consideran 
irrelevante, mientras que la mayoría de los 
judíos rechaza el Nuevo Testamento. Am-
bos puntos de vista son erróneos. Juntos, 
los dos testamentos constituyen la Pala-
bra escrita de Dios. El Nuevo Testamento 
no puede comprenderse correctamente 
sin un conocimiento fundamental del An-
tiguo, y el Antiguo Testamento se debe 
entender bajo la luz del Nuevo. Ambos se 
complementan y completan. 

Jesucristo y los autores del Nuevo Tes-
tamento citaron reiteradamente las Escri-
turas hebreas que llamamos el Antiguo 
Testamento. Por muchos años, estas eran 
las únicas Escrituras que tenía la Iglesia 
cristiana primitiva. Como fueron amplifi-
cadas por las declaraciones mismas de Je-

sús, formaron la base de las enseñanzas y 
prácticas cristianas. Luego, para cuando el 
apóstol Pedro escribió su segunda epísto-
la, algunas partes de lo que llegó a compo-
ner el Nuevo Testamento también fueron 
aceptadas como parte de las “Escrituras” 
(vea 2 Pedro 3:16).

Mucha gente cree erróneamente que, 
durante su ministerio, Jesucristo criticó a 
los fariseos y a otros judíos por enseñar y 
practicar lo que dice el Antiguo Testamen-
to. Pero no es así. ¡Jesús los amonestó por 
no vivir según las Escrituras! Era como si ni 
siquiera las hubieran leído, porque Jesús 
reiteradamente preguntó, “¿o no habéis  
leído . . .?” Jesús también dijo, “Bien invali-
dáis el mandamiento de Dios para guardar 
vuestra tradición” (Marcos 7:9; vea versícu-
los 5-13). 

Hoy en día, el judaísmo es prácticamen-
te igual. Además, la mayoría de la cristian-
dad también le da más importancia a las 
tradiciones religiosas que a la Biblia, y mu-
chas de esas tradiciones están en conflicto 
con ella. 

Todo lo que proviene de Dios es per-
fecto. Los textos originales de la Biblia en 
hebreo, arameo y griego eran infalibles (a 
pesar de que ninguna traducción humana 
de esos textos es perfecta). La Biblia es ver-
dadera, y es la verdad — la verdad absolu-
ta (Juan 17:17).

La Biblia debería servir como fundamen-
to para todas las áreas del conocimiento. 
La armonía con la Biblia es el filtro o prue-
ba de la verdad suprema. Si una idea o teo-
ría se contrapone a la Biblia, no puede ser 
correcta. La Biblia es especialmente nece-
saria para comprender los absolutos de la 
vida, tales como lo que es bueno y lo que 
es malo. 

La Iglesia del Nuevo Testamento versus 
el escepticismo de hoy en día

Note la enfática declaración del apóstol 
Pablo: “Pero esto te confieso, que según el 
Camino que ellos llaman herejía, así sirvo 
al Dios de mis padres, creyendo todas las 
cosas que en la ley y en los profetas están 

escritas” (Hechos 24:14). El verdadero cris-
tianismo era llamado “el Camino”, porque 
es un camino de vida, no solo una creencia. 

Y “en la ley y en los profetas” es una refe-
rencia a lo que llamamos el Antiguo Testa-
mento. Por lo tanto, ¡Pablo dijo que él creía 
en todas las cosas del Antiguo Testamento!

Muchos “cristianos” en la actualidad no 
creen todo lo que dice el Nuevo Testamen-
to, ¡y mucho menos el Antiguo!

Trágicamente, el mundo actual se in-
clina hacia la incredulidad y la apatía en 
cuanto a la Biblia. El “cristianismo” está 
cada vez más desconectado de ella, y la 
mayoría de quienes profesan ser cristianos 
ni siquiera leen la Biblia y menos aún obe-
decen sus enseñanzas. De hecho, muchas 
de las creencias y prácticas que ellos supo-
nen que provienen de la Biblia ni siquiera 

se encuentran en sus páginas.
Muchos evitan leer la Biblia (y algunos 

incluso la odian) porque saben o sospe-
chan que los corregirá por sus pecados y 
otros hábitos que no están dispuestos a 
abandonar. 

Además, el cristianismo y especialmen-
te las creencias basadas en la Biblia están 
siendo bombardeados cada vez más con 
escepticismo y ataques en contra. Algu-
nos dicen que solo quienes “carecen de 
educación” podrían llegar a sostener tales 
creencias. Tal como afirma Judas 18, habrá 
“burladores” a medida que se aproxime el 
fin de esta era de mal gobierno humano 
bajo Satanás.

Todo esto puede ser muy confuso e in-
timidante, pero es aquí donde usted debe 
llenarse de valor. Preocúpese más acerca 
de lo que Dios piensa que de lo que cual-
quier hombre pueda pensar. No confíe en 
alguien más para entender lo que dice 
la Biblia, ¡sino léala por sí mismo! Nade 
en contra de la corriente; cuéntese entre 
aquellos pocos que escogen la puerta es-
trecha que lleva a la vida, no los muchos 
que escogen la puerta ancha y fácil que 
lleva a la destrucción (Mateo 7:13-14).

Tenga lo siguiente en mente: Noé predi-
có la verdad durante todo el tiempo que 
le tomó construir el arca, pero solo siete 
personas le creyeron y fueron salvadas del 
diluvio (2 Pedro 2:5). 

Cristo les predicó a multitudes por varios 
años, pero su Iglesia comenzó con solo 
120 discípulos (Hechos 1:15). Cuéntese en-
tre los pocos que escuchan bien, ¡y luego 
haga lo correcto!

La Biblia trae  “buenas nuevas”
El mensaje de Jesús y los apóstoles era 

llamado “el evangelio”. La palabra evange-
lio proviene de la palabra griega evange-
lion, que significa “buenas nuevas”. Pero, 
¿las buenas nuevas respecto a qué? La ma-
yoría de los cristianos no podría contestar 
con certeza esta pregunta. 

El mensaje de Cristo se refería más bien 
al “evangelio del reino de Dios” (Marcos 
1:14). Debemos darnos cuenta de que Cris-
to predicó las buenas noticias acerca de su 
futuro regreso para establecer el Reino de 
Dios en la Tierra, ¡y de cómo los seres hu-
manos pueden formar parte de ese reino 
eterno y de la familia de Dios! Es verdade-
ramente un mensaje de esperanza para 
toda la humanidad (Romanos 15:4).

Algunos pueden pensar que el evan-
gelio fue predicado solo en el Nuevo 
Testamento; sin embargo, este mensa-

Preocúpese más acerca de lo que Dios piensa que de lo que cual-
quier hombre pueda pensar. No confíe en alguien más para enten-
der lo que dice la Biblia, ¡sino léala por sí mismo! Nade en contra de 
la corriente; cuéntese entre aquellos pocos que escogen la puerta 
estrecha que lleva a la vida, no los muchos que escogen la puerta 
ancha y fácil que lleva a la destrucción (Mateo 7:13-14).
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je también se encuentra a lo largo del 
Antiguo. De hecho, toda la Biblia está  
interrelacionada, por lo que en un sentido 
el evangelio es toda la Biblia. Las Escrituras 
tienen abundantes malas noticias acerca 
del “presente siglo malo” (Gálatas 1:4), pero 
las noticias a largo plazo son maravillosas 
y muy esperanzadoras — ¡un nuevo mun-
do que está por venir, bajo el reinado de 
Jesucristo!

Claves para entender la Biblia
¿Cómo puede usted sacar el mayor pro-

vecho a la lectura y estudio de la Biblia? A 
continuación se presentan algunas impor-
tantes claves.

Tómese el tiempo –o hágaselo, si es ne-
cesario– en su ocupada vida para dedicar-
se a la lectura diaria de la Biblia, pero con-
viértalo en una prioridad. Muchos grandes 
y exitosos hombres y mujeres han sido de-
dicados lectores diarios de la Biblia. Incluso 
algunos presidentes de los Estados Unidos 
han establecido esta práctica mientras han 
ocupado esta importante posición. Si ellos 
dedicaban un tiempo para leer la Biblia a 
diario, si ellos podían hacer que esto cal-
zara en su vida diaria, ¿por qué no puede 
hacerlo usted? 

Reflexione y piense profundamente 
acerca de lo que ha leído, y considere 
cómo poner en práctica estas lecciones en 
su vida; no hay mejor inversión.

Para comprender, ore para que Dios lo 
ayude. “Pedid, y se os dará” (Mateo 7:7). La 
oración, el tema del capítulo anterior, y el 
estudio de la Biblia van de la mano. 

Asegúrese de aprovechar los recursos 
humanos y tecnológicos disponibles. 
Cuando un funcionario etíope leía el libro 
de Isaías, Felipe le preguntó: “¿Entiendes lo 
que lees?” El hombre respondió: “¿Y cómo 
podré, si alguno no me enseñare?” (Hechos 
8:26-31). Ayuda mucho tener instructores 
de la Biblia que le puedan mostrar dónde 
buscar las respuestas a los grandes interro-
gantes de la vida, por lo cual le invitamos 
a solicitarle ayuda también a la Iglesia de 
Dios Unida. Ofrecemos muchos recursos 
que son cruciales para adquirir una base 
de entendimiento bíblico.

Note que la Biblia puede comprender-
se en varios niveles. Una persona que no 
tiene interés en Dios puede leer la Biblia 
y adquirir mucho entendimiento en el as-

pecto histórico (¡la historia de Dios!), de re-
laciones humanas, y muchos otros temas. 
Las Escrituras están colmadas de gran sa-
biduría. 

Pero comprender la Biblia en un nivel 
espiritual profundo requiere que el lector 
cumpla ciertos requisitos. Una de las cla-
ves es tener una actitud humilde y dispues-
ta a aprender — ¡ser receptivo y dócil en 
cuanto a las instrucciones de Dios! 

“El principio de la sabiduría es el temor 
del Eterno; buen entendimiento tienen to-
dos los que practican sus mandamientos” 
(Salmos 111:10). Para llegar a entender 
verdaderamente la Palabra de Dios se re-
quiere que tengamos una actitud de gran 
reverencia hacia él y de sumisión a su au-
toridad. Dios bendice a los lectores de su 
Palabra con entendimiento cuando mues-
tran que están dispuestos a poner en prác-
tica y a obedecer lo que aprenden. 

En Lucas 4:4, Jesús citó del Antiguo Tes-
tamento diciendo “no sólo de pan vivirá 
el hombre, mas de todo lo que sale de 
la boca del Eterno vivirá el hombre” (vea 
Deuteronomio 8:3). Considere el significa-
do de esta declaración:

•  Primero, el propósito de la Palabra de 
Dios es que nosotros vivamos según ella. 

•  Segundo, esto es lo que nos fortalece y 
sostiene espiritualmente, tal como el pan lo 
hace físicamente. 

•  Tercero, debemos tener una mente in-
quisitiva que tiene hambre de la Palabra de 
Dios. 

•  Cuarto, Jesús incluyó cada palabra de 
Dios, no solo algunas.

•  Quinto, ¿cómo podemos vivir según las 
palabras de Dios si no las hemos leído?

•  Sexto, “usted es lo que come”. Ingerir 
las palabras de Dios puede incrementar su 
piedad. 

Incluso los niños pueden adquirir un en-
tendimiento considerable de la Biblia, en 
parte porque ellos tienden a tener actitu-
des humildes y dóciles. 

Además, recuerde que los pensamien-
tos de Dios son infinitamente superiores 
a nuestros pensamientos humanos (Isaías 
55:9-11). El Espíritu de Dios es esencial 
para tener un entendimiento cada vez más 
profundo de la verdad espiritual y también 
el poder para vivir según esa verdad. Más 
adelante en esta serie discutiremos el ma-
ravilloso proceso para obtener el don del 

Espíritu Santo. 

¿La Biblia? ¡No tiene precio!
La revelación de Dios de cómo llevará a 

los seres humanos al Reino de Dios es un 
“tesoro” — la “perla de gran precio” (Mateo 
13:44-46; vea también Proverbios 3:13-18). 
Cada sacrificio vale la pena. Dios desea que 
indaguemos, busquemos y escudriñemos 
las Escrituras con todo nuestro corazón 
para entrar a su reino. 

Una definición de “discípulo” es “estu-
diante”, por lo que Dios desea que todos 
nos convirtamos en estudiantes de Jesu-
cristo. Entonces, sacuda el polvo de su Bi-
blia. Abra el Libro y su corazón para oír lo 
que Dios tiene que decirle.

Leer la Biblia es “útil” por muchas razones 
(2 Timoteo 3:16-17). Los creyentes bereanos 
eran llamados “nobles” porque escudriña-
ban “cada día las Escrituras”, para asegurarse 
que lo que se les enseñaba se apegaba a 
sus instrucciones (Hechos 17:11).

El estudio de la Biblia es un asunto se-
rio. La única fuente de seguridad confiable 
que podemos tener en esta vida es Dios. 
Si no oímos hoy, puede que mañana ya 
no existamos. Lo que realmente importa 
es la vida después de la muerte, y por ello, 
debemos convertirnos en discípulos y “ha-
cedores de la Palabra” (Santiago 1:21-25), y 
todo sacrificio que hagamos en esta vida 
es mínimo comparado con la gloriosa vida 
eterna que Dios nos está ofreciendo (Ro-
manos 8:18).

El capítulo más largo de la Biblia es Sal-
mos 119. ¡Cuán apropiado es que sea una 
extensa canción de amor que alaba a Dios 
por su Palabra y sus leyes! El autor dice: 
“Lámpara es a mis pies tu palabra, y lum-
brera a mi camino” (v. 105). ¡Que su Palabra 
alumbre su vida!

Sea entusiasta y apasionado en cuanto a 
la Palabra de Dios. ¡Sumérjase en ella! Con 
un mayor entendimiento viene una mayor 
satisfacción y gozo. Inténtenlo; ¡le agrada-
rá (Salmos 34:8), y verá cómo se transfor-
ma su vida!

El siguiente versículo de Apocalipsis 1:3 
se aplica directamente al libro de Apoca-
lipsis, pero también tiene que ver con toda 
la Biblia: “Bienaventurado el que lee, y los 
que oyen las palabras de esta profecía, y 
guardan [obedecen] las cosas en ella escri-
tas; porque el tiempo está cerca”.  EC
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Reportes de la Fiesta de Tabernáculos 2017 
en Latinoamérica
La Fiesta de Tabernáculos 2017 se llevó a cabo en 
cinco países de Latinoamérica. He aquí la información 
entregada por los coordinadores de cada una de ellas. 

Cochabamba, Bolivia

Por cuarta vez consecutiva la Iglesia de 
Dios Unida en Bolivia celebró la Fiesta  

junto a sus distinguidos visitantes en el Hotel 
Regina Resort & Convenciones, en la ciudad 
de Cochabamba. Este hotel cuenta con una 
excelente infraestructura hotelera y nos brin-
dó un eficiente servicio durante el tiempo de 
nuestra permanencia. 

El clima, aunque algo ventoso por las 
tardes, estuvo muy favorable y nos permi-
tió gozar de los paseos, juegos, piscinas y  
jacuzzi.

Esta vez fuimos 18 los hermanos que cele-
bramos la Fiesta, en medio de la unidad que 
caracteriza a la Iglesia de Dios. También tuvi-
mos actividades fuera del hotel: dos paseos 
por el Parque de Dinosaurios y la Plaza de 

Fuentes de Agua, así como dos almuerzos 
fuera del hotel, lo que nos permitió pasear 
un poco más por la ciudad. También tuvimos 
una noche de bailes informales en la cual  
todos participaron, especialmente los niños, 
quienes una vez más animaron la jornada e 
hicieron el deleite de todos durante los días 
de Fiesta. 

Tuvimos la oportunidad de compartir un 
té de la amistad tanto para niños como para 
las personas de la tercera edad, y luego hi-
cimos juegos graciosos que nos permitieron 
continuar animados durante los ocho días.  

Los servicios se vieron enriquecidos con 
las voces infantiles y de los miembros que 
siempre ponen su empeño para cantarle a 

nuestro Dios. Además, disfrutamos de ban-
quetes espirituales relativos a la visión que 
debemos tener como futuros reyes del reino 
y nuestra función sacerdotal bajo nuestro 
Sumo Sacerdote y Hermano Mayor, Jesucris-
to. También contamos con mensajes inspira-
dos relativos al Último Gran Día. Asimismo, 
contamos con dos estudios bíblicos acerca 
del significado espiritual que encierra cada 
uno de los elementos que conforman el ta-
bernáculo en el desierto y también los siete 
grandes efectos que puede ocasionar sobre 
la Tierra la caída de un meteoro, de acuerdo 
a los parámetros que nos enseñan la Biblia y 
algunas fuentes científicas confiables. 

-Raúl Machicao
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Por quinto año consecutivo pudimos 
celebrar la Fiesta de Tabernáculos en el 

hermoso villorrio de Olmué, que se encuen-
tra ubicado a unos 100 km de Santiago.  Este 
año la Fiesta  comenzó con lluvia, pero esta 
solo duró la noche del primer día y después 
hubo cielos despejados y temperaturas 
muy agradables.  

La asistencia máxima fue de 105 perso-
nas, y tuvimos el bautismo de Héctor Yuri 
Montero Studer, de Temuco. Este año nos 
deleitamos con la visita de hermanos prove-
nientes de Argentina, Brasil, Australia, Esta-
dos Unidos y Guatemala. 

Como en años anteriores, realizamos acti-
vidades para los distintos grupos de edades 
y también otras para el grupo en general. La 
fiesta de los niños se realizó al aire libre en el 
prado junto a la piscina. Los jóvenes tuvie-
ron una noche de asado y baile. Este año re-
tomamos el baile familiar, que tuvo mucho 
éxito. Tuvimos también la tradicional Noche 
de Talentos, acompañada de un asado pre-
parado por los varones del Club de Oratoria. 

Los adultos mayores y las damas también 
tuvieron su propia tarde. 

Este año la innovación fue un día de ca-
minata al cerro La Campana. También, por 
primera  vez se realizó una actividad de ayu-
da a la comunidad. Para ello elegimos un 
orfanato en la vecina ciudad de Limache, al 
cual un grupo de voluntarios llevó donacio-
nes en alimentos que fueron recolectados 
previamente entre los asistentes a la Fiesta. 
Durante la visita, los voluntarios jugaron y 
conversaron con los niños del orfanato.  

Tal como el año pasado, en esta ocasión 
tuve la oportunidad de viajar acompañado 
de mi esposa a la provincia de Misiones, en 
la zona norte de Argentina. Allá los herma-
nos celebraron Fiesta en dos lugares.  Con 
mi esposa estuvimos la mayor parte del 
tiempo en un camping ubicado en un sec-
tor rural llamado Campo Viera, donde nos 
reunimos 47 personas. El día viernes 6 por la 
mañana se efectuó el bautismo de Roberto 
Pereyra y Norma Oliveira, matrimonio que 
vive en Dos Arroyos. Por la tarde, las damas 

tuvieron una reunión en la que conversa-
ron temas bíblicos, intercambiaron regalos 
y bebieron el tradicional mate. Recibimos 
el día sábado con un asado que prepararon 
algunos varones mientras las damas tenían 
su reunión. A la mañana siguiente salimos 
temprano para el otro lugar de Fiesta, en 
un sector también rural llamado Colonia 
Primavera. Allí tuvimos servicios por la ma-
ñana y también después de almuerzo. Cerca 
del atardecer regresamos a Campo Viera, 
donde disfrutamos una noche de música y 
canto. El día domingo regresamos a Chile 
para llegar a Olmué a continuar celebrando 
la Fiesta. 

Como siempre el tiempo avanzó con paso 
raudo, hubo muchas emociones y muestras 
de cariño entre todos los hermanos y, como 
sucede cada año, nos despedimos con la 
sensación de haber vivido quizá la mejor 
Fiesta de nuestra vida y deseando vernos 
pronto. 

-Jaime Gallardo

Olmué, Chile
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Después de un comienzo con baja asistencia la noche de apertura 
de la Fiesta debido a una huelga de aerolíneas que causó múlti-

ples demoras, tuvimos una asistencia máxima de 105 personas una 
vez que todos pudieron llegar al Hotel Regatta Cartagena.  La Fiesta 
en Cartagena, Colombia, fue verdaderamente internacional, ya que 
hubo hermanos que nos visitaron desde Colombia, Estados Unidos, 
Venezuela, Holanda, Escocia, Argentina, Bolivia, Australia y Canadá—
un total de nueve países. De todos los presentes, al menos 20 asistie-
ron a la Fiesta por primera vez, o por primera vez en más de 20 años.

La Fiesta de Bienvenida, realizada la noche después de concluido 
el primer día santo,  contribuyó a que nos uniéramos como familia. 
En ella bailamos, jugamos y reímos juntos. Las nuevas actividades de 
este año incluyeron un Bingo de Chocolate para las damas, y un viaje 
en autobús al Parque Espíritu del Manglar, donde se exhiben escul-
turas de muchos cartagineses famosos. Todos disfrutaron mucho el 
karaoke, la Noche de Talentos y la actividad en la playa. La bendición 
de una bebita y el bautismo de dos nuevos miembros de la familia 

de Dios, Doris Omayra Ortega Parada y Miguel Belisario Peñaranda,  
ambos de Cúcuta, llenaron de gozo a todos los asistentes. 

Otras actividades de gran relieve espiritual, además de los servicios 
diarios, fueron los estudios bíblicos especiales para los niños, jóvenes, 
y miembros en general.  Yo entregué además un Seminario Enfocado 
en la Educación que tuvo como tema "Una mente sana: Principios de 
la Palabra de Dios". Aunque proveníamos de varias naciones, todos 
nos unimos mediante el Espíritu de Dios para saborear una muestra 
de aquel tiempo futuro en el que abundará la paz en la Tierra. Dios 
nos bendijo con paz y armonía mientras esperábamos con paciencia 
en la cola del restaurante o los ascensores, y las conversaciones y el 
ánimo alegre fueron una nota constante.

La Fiesta terminó demasiado pronto y tuvimos que despedirnos. 
Muchos hermanos no se verán hasta la próxima Fiesta, pero los men-
sajes que escuchamos nos sostendrán hasta que podamos reunirnos 
nuevamente.

-Scott Hoefker

Cartagena, Colombia
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La Fiesta de Tabernáculos 2017 en Guatemala se llevó a cabo una 
vez más en Panajachel, Sololá, de acuerdo a la planificación ela-

borada con el objetivo principal de honrar a nuestro Dios y a su Hijo 
Jesucristo en un ambiente de paz, armonía y colaboración entre to-
dos los asistentes.

 En la mañana del jueves 5 de octubre se llevaron a cabo cuatro 
bautismos. Las siguientes personas fueron las que decidieron entre-
garle sus vidas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo:
1.  Taylor Yackelinne Roblero Castillo de Mérida, de San Marcos.
2.  David Rodolfo Cifuentes Chávez, de Ciudad de Guatemala.
3.  Irma Judith Rodríguez Garzaro de Cifuentes, de  Ciudad de Gua-
temala.
4.  Víctor Manuel Gutiérrez, de Ciudad de Guatemala.

Tuvimos la visita del ministro de Denver, Colorado, el señor Hansel 
New, y su apreciable familia.

Además de ellos, nos visitaron hermanos de Canadá, Estados Uni-

dos, México, El Salvador, Costa Rica y Panamá.
La asistencia a la Fiesta fue de 223 personas. En el curso de ella  

tuvimos 11 servicios de culto, 11 actividades y 24 presentaciones de 
música especial con la participación de los diferentes coros de niños, 
jóvenes y adultos.

Esta Fiesta fue muy edificante, puesto que los diferentes mensajes 
alcanzaron el objetivo propuesto, que era explicar el futuro estable-
cimiento  del Reino de Dios  en la Tierra y su consiguiente instaura-
ción de los verdaderos valores diseñados por el Eterno para la huma-
nidad, fundamentados en el amor, la justicia y la misericordia.  

Estamos seguros que Dios fue honrado en cada una de las activi-
dades, pues pudimos experimentar sus bendiciones traducidas en 
armonía y concordia entre los hermanos.

 - José Israel Robledo Serrano

Panajachel, Guatemala 
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Puerto Vallarta, México

Por séptimo año consecutivo el Hotel Friendly Vallarta, un centro 
de vacaciones estilo todo-incluido en el balneario de Puerto Va-

llarta, México, nos recibió con los brazos abiertos para guardar la Fies-
ta. Hubo 680 asistentes provenientes de 11 países, cifra que nos per-
mitió tener la exclusividad del hotel, del servicio proporcionado por 
su personal, y de las actividades. Todo esto contribuyó a una atmós-
fera muy agradable y relajada, especialmente para las damas, que no 
tuvieron que cocinar ni limpiar durante toda la Fiesta. En el recinto 
hay cinco restaurantes con diferentes menús, incluyendo comida ita-
liana, mexicana, internacional y japonesa, que hicieron la delicia de 
los asistentes. 

Una vez más, a pesar de que los pronósticos del tiempo auguraban 
lluvia para la semana de la Fiesta, tuvimos un excelente clima, lo que 
nos permitió llevar a cabo todas las actividades al aire libre que habían 
sido programadas.  ¡Le agradecemos a Dios por brindarnos justo el cli-
ma que necesitábamos durante la Fiesta! Los hermanos hicieron positi-
vos comentarios acerca de los excelentes mensajes espirituales, llenos 
de aliento, que también estuvieron dirigidos a nuestros jóvenes. Disfru-

tamos una pequeña muestra de lo que será el Milenio, para mantener 
viva la esperanza de que algún día seremos parte de él y para recordar 
cuáles serán los principios fundamentales del Reino de Dios. Como en 
otros años, ayudamos a la comunidad visitando esta vez el orfanato 
Corazón de Niña y llevando donativos en bienes y dinero. 

En el aspecto físico, nos deleitamos con el hermoso lugar y sus pis-
cinas y playas. Las actividades incluyeron: Crucero pirata alrededor 
de la bahía, encuentro con los delfines en un parque de agua, una 
visita al zoológico interactivo, varios shows (mexicano, latino y de La 
Guerra de las Galaxias), y varios bailes para todas las edades. También 
tuvimos la oportunidad de liberar más de 2000 tortuguitas marinas 
recién nacidas en la playa, con la esperanza de que muchas de ellas 
sobrevivan y vuelvan a Bahía de Banderas para desovar y continuar su 
ciclo reproductivo. Hubo además tres bautismos:  Lucrecia Rodríguez 
y Gonzalo Alejandro Escamilla, de Tabasco, México, y Daniela Medina, 
de Santiago, Chile.

-Mario Seiglie
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Bautismo de Emilio Mendoza Morales, Colombia

Conocí las enseñanzas de la verda-
dera Iglesia de Dios en el mes de mar-
zo del año 1973 a través de la revista 
Selecciones del Reader’s Digest. Ahí 
encontré anunciada la revista "La Pura 
Verdad", me suscribí y desde entonces 
no dejé de leerla y compartir el nuevo 
conocimiento con mis tres hijos y mi 
esposa, quién falleció recientemente. 
También compartí esas enseñanzas 
con mis hermanos, nietos y vecinos.

Conocer la verdad ha sido de gran valor y utilidad; aprendí que única-
mente el sábado es el día de reposo y que solo Dios es el creador del 
mundo, el mismo Dios de Isaac, de Moisés, y Abraham. He conocido el 
verdadero evangelio, que es el retorno de Cristo a la Tierra y el estableci-
miento de su reino, con Jesucristo como Rey de reyes, y su gobierno en 
todo el mundo.

El conocimiento de Dios, recibido a través de todos sus ministros, in-
cluido el señor Armstrong, ha sido de muchísimo valor para muchas per-
sonas, y especialmente para mí.

Por razones que sería muy extenso explicar, por varios años perdí con-
tacto con la Iglesia, pero al fin, con la ayuda de mi nieta, pude encontrar la 
Iglesia de Dios Unida a través de Internet. 

Finalmente, hace unos pocos meses fui bautizado por el señor Jaime 
Salek, pastor asistente para Colombia, quien me visitó con su esposa Ja-
net en donde he vivido prácticamente toda mi vida, en el municipio de San 
Sebastián, departamento del Magdalena, Colombia.

Como cristiano, pido a Dios que me proteja de todos los males que so-
brevienen sobre esta era peligrosa.

 
Graduaciones 

Marcelo Antonio Catalán 
García, de 17 años, es el segun-
do de tres hermanos. Estudió en 
el Colegio Pedro de Valdivia la 
enseñanza básica y en el Colegio 
Alicante la enseñanza media. Esta 
semana recibió su Licenciatura 
de Educación Media y ahora se 
prepara para iniciar sus estudios 
profesionales. Marcelo es muy 
diestro para las matemáticas 
y ciencias biológicas, por lo que se inclina a estudiar alguna carrera en el 
campo médico. A él le gusta cantar y a menudo presenta música de alaban-
za a nuestro Creador. Además, participa en los campamentos de jóvenes.  
¡Felicitaciones Marcelo!

Michelle Andrea Roig Espino-
za, de la congregación de Santiago, 
Chile, recibió su  título de Ingeniera 
Agrónoma el lunes 23 de octubre de 
2017. Michelle aprobó con éxito los 
diez semestres requeridos por la Es-
cuela de Agronomía de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Nos 
alegramos junto con ella y su familia 
por este gran logro.

¡Felicitaciones Michelle!

Yair Adrián Morán Martínez  
Ciudad de México, México

Yair Adrián Morán Martínez vive en la Ciudad de México junto a sus padres, el Sr. Luis Morán, y 
su madre, la Sra. Mara Martínez. Ha vivido sus 21 años mayormente en la Iglesia, participando en 
los campamentos de jóvenes y en las tan esperadas Fiestas de Tabernáculos anuales.

Cada sábado asiste a la Iglesia en la capital, donde también participa del Club de Oratoria para 
varones. Siempre está muy activo en el club y ya ha aprobado sus primeras lecciones de oratoria.

Actualmente trabaja como operador de computadoras para el gobierno de México, carrera que 
fue apoyada por Lifenets.

Yair es un joven que ha luchado para salir adelante, y junto a su madre es un ejemplo de perse-
verancia y confianza en que Dios siempre está con nosotros.

Perfiles de la iglesia  
en latinoamérica

Anuncios y actividades de las  
congregaciones en Latinoamérica
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Actividad social en México
El domingo 29 de octubre se llevó a cabo una 

actividad social para la congregación de Ciudad de 
México, organizada por el Club de Oratoria ("Leo-
nes"), que contó con una gran participación y con-
tribuyó a prolongar la alegría que todos vivimos en 
Tabernáculos este año. La tónica de la actividad fue 
un excelente ambiente familiar en un lugar exclusivo, 
con abundante comida que todos pudimos compartir 
y degustar, además de entretenidas actividades que 
provocaron muchas risas. ¡Agradecemos de corazón 
a todos los que colaboraron para el éxito de aquella 
hermosa tarde!

Conferencias de Las Buenas Noticias 
en México

Por tercera vez en este año se llevó a cabo la 
conferencia "Milagros en proceso", auspiciada por la 
revista Las Buenas Noticias. Esta vez le tocó el tur-
no a Matamoros, Tamaulipas. El evento contó con el 
valioso apoyo de la familia Vidaurri, y tuvo lugar en 
el Hotel Alameda, a las 4:30 pm del domingo 19 de 
noviembre. Un total de 33 personas participaron de la 
conferencia, y 20 de ellas escucharon por primera vez 
un mensaje muy simple, pero a la vez muy esperanza-
dor, sobre el gran potencial que tenemos como seres 
humanos, quienes somos un milagro de Dios, pero  
necesitamos vivir un proceso particular para alcanzar 
nuestra plenitud. El saldo inmediato del día fue Varias 
solicitudes de folletos y nuevos suscriptores, además 
de un buen ambiente de inclusión de la audiencia en 
la segunda parte. Agradecemos a la familia Vidaurri 
por todo el apoyo ofrecido. Ya se hizo el trabajo, ahora 
sabrá Dios el futuro de las mentes de las personas y 
del crecimiento de la Iglesia en este lugar.

Anuncio del Campamento Juvenil 
en Guatemala

Gracias a Dios y al apoyo económico  de la Iglesia, 
éste año tendremos el octavo campamento, para jóve-
nes entre 13 y 20 años  de edad, en las instalaciones 
del IRTRA, en Retalhuleu, Guatemala, del 25 al 28 de 
diciembre 2017.

Contaremos con la visita del ministro de Ciudad de 
México y su familia, el Sr. Gabriel García, además de 
ocho jóvenes de México (uno del Distrito Federal y 
siete de Tabasco) y uno de los Estados Unidos, para 
completar un total de 40 jóvenes, quienes tendrán la 
oportunidad de ser instruidos en los caminos de Dios 
por medio de los disertantes, a saber: Gabriel García, 
Fernando Solórzano, Oscar Quemé e Israel Robledo.

Para atenderlos contaremos con el apoyo de un 
grupo de señoras, que tendrán a su cargo la prepa-
ración de los alimentos para todos los participantes.

Esperamos que la programación elaborada sea 
para honrar a nuestro Creador y alcanzar los objetivos 
trazados para el campamento.

Nuestra fe está puesta en la promesa de Dios hacia 
Abram en Génesis 15:1: "No temas Abram, yo soy tu 
escudo . . ."

Confiamos en que las instrucciones que se impar-
tirán a los jóvenes infundirán en cada uno de ellos el 
respeto a Dios y los ayudarán a desarrollar su carácter 
para ser en el futuro los líderes de la Iglesia.

-Israel Robledo

Nacimiento
Con mucho orgullo y alegría anunciamos el naci-

miento de nuestra hija Amy Eliane Ortiz Vides, quien 
nació el 22 de octubre recién pasado y pesó 2540 kg. 
Nuestra hija Kaylie Gabriela está muy contenta con 
su nueva hermanita, al igual que sus abuelos Rubén 
Mariano Ortiz y Ana Deisy de Ortiz, y Jerónimo Vides 
y Juana de Vides. 

-Walter Rubén Ortiz y Magdalena Vides 
El Salvador


