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Por Dan Dowd

Dios nos pide que vayamos ante él 
cada año durante esta temporada 
de la Pascua y los Días de Panes sin 

Levadura. En estos días santos, mejoramos 
nuestro entendimiento de su plan de sal-
vación y amor por la humanidad. Además, 
comprendemos mejor qué debemos me-
jorar en nuestras vidas como su Ekklesia 
(“los llamados”) que somos. 

Uno de los temas principales durante 
la Pascua y los Días de Panes sin Levadura  
es, por supuesto, cómo vencer el pecado; 
y a propósito de este y del impacto que 
provoca en nuestras vidas, las Escrituras 
nos instan a examinarnos personalmente. 
El autoexamen rara vez es una tarea agra-
dable. Nadie nos conoce mejor que noso-
tros mismos: el fingimiento, las mentirillas 
blancas, la imagen que proyectamos en 
público, etc. Todo ello se marchita después 
de nuestra introspección y quedamos so-
lamente con la realidad de quiénes y qué 
somos verdaderamente. La mayoría de la 
gente jamás pasa por este tipo de autoe-
valuación, porque puede ser invalidante si 
se carece de un plan de acción después de 

llevarla a cabo.

¿Qué es exactamente el  
autoexamen?

En 1 Corintios 11:26-29 el 
apóstol Pablo se refirió al tema 
de la introspección. En el versí-
culo 28, la palabra griega usa-
da para “examinar” (dokimazo 
[dok-im-ad’-zo]) puede signifi-
car probar, aprobar, discernir, 
tratar. Muchos consideran que 
esta amonestación se refiere a 
un inventario espiritual perso-
nal que solo debe hacerse una 
vez al año.

El término “examinar” nos muestra que 
hay mucho más que se debe tener en 
cuenta al autoevaluarnos, pero debemos 
asegurarnos de mantener el equilibrio 
adecuado. “Examinar” también puede sig-
nificar “probar . . . a fin de constatar progre-
so”. Uno de los aspectos importantes que 
podemos pasar por alto en nuestro au-
toexamen es que Dios no desea que nos 
sintamos abrumados por el pecado que 

vemos sino que, por el contrario, tomemos 
conciencia de que necesitamos cambiar 
para poder progresar.

La prueba del autoexamen de Job
El libro de Job es muy interesante en 

muchos aspectos, principalmente tal vez 
por el tipo de autoexamen que Job se 
hace. Ningún otro libro que Dios ha pre-
servado para nosotros contiene un relato 
tan detallado de los pensamientos y con-

El autoexamen muy pocas veces es placentero o cómodo, 
pero es una parte necesaria de nuestro llamamiento para 
que Dios nos pueda bendecir en el futuro.
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Cuando uno sale a caminar solo, puede  
autoexaminarse sin las distracciones del mundo.
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versaciones de un hombre mientras Dios 
trabaja con él.

Al comienzo del libro, la vida de Job es 
buena: sirve a Dios, es bendecido con ri-
quezas materiales, tiene hijos saludables 
que se llevan bien entre sí, y mucho más. 
Pero sin que Job lo sepa, Dios y Satanás 
sostienen una larga conversación acerca 
de él. Sabemos, de acuerdo a las Escritu-
ras, que aunque Satanás está restringido 
por Dios, en la actualidad se le permite 
reinar sobre la Tierra (Efesios 2:2, 6:12; 2 
Corintios 4:4). Sin embargo, Satanás es un 
gobernante conflictivo y antagonista (1 
Pedro 5:8) que reina para lastimarnos, no 
para ayudarnos. Dios simplemente está 
preguntado si Satanás, en su papel de ad-
versario, ha tomado en cuenta a Job. ¿Por 
qué Dios querría llamar tanta atención so-
bre Job? Un sencillo resumen del libro de 
Job es este: Dios estaba valiéndose de Sa-
tanás para ayudar a Job a autoexaminarse. 
La historia de Job es un magnífico recor-
datorio para ser leído antes de la Pascua.

Satanás había considerado a Job, pero 
sabía que Dios le había otorgado protec-
ción. Satanás procedió por lo tanto a de-
safiar a Dios para que quitara dicha pro-
tección a Job, diciendo que al hacerlo, este 
maldeciría a Dios. Nuestro autoexamen es 
importante para poder adoptar de mane-
ra más plena la mente de Cristo y conti-
nuar venciendo el pecado. Y aun cuando 
esta es nuestra responsabilidad, Dios nos 
ayudará si hacemos nuestra parte. 

Dios dejó que Satanás sometiera a Job 
a una serie de pruebas, cada una peor que 
la anterior, para mostrarle al maligno ser 
que en realidad no conocía cabalmente 
a Job. Dios confiaba en Job, pero tam-
bién usó a Satanás para ayudarle a Job a 
comprender y obedecer a Dios de manera 
mucho más profunda (Job 1:8). Job estaba 
siendo zarandeado y refinado. Dios estaba 
embarcando a Job en un intenso ejercicio 
de autoexamen. Cuando nosotros enfren-
tamos situaciones similares a las que ex-
perimentó Job, necesitamos recordar las 
palabras de Salomón en Proverbios 3:11: 
“No menosprecies, hijo mío, el castigo del 
Eterno, ni te fatigues de tu corrección”.

Lo que a menudo no entendemos en 
medio de una prueba, es que Dios desea 
que tengamos éxito (y no que fracasemos) 
porque, desde su perspectiva, mientras 
estemos en la “lucha” ya nos hemos con-
vertido en parte de su familia (Romanos 

4:17). Aprendemos a confiar y obedecer a 
Dios por medio de las pruebas que pasa-
mos (Hebreos 5:8).

El examen que nos hacen los demás
Gran parte del libro de Job describe los 

consejos y el escrutinio que Job recibe de 
sus supuestos amigos; y decimos supues-
tos amigos porque lastimaron más a Job 
de lo que lo ayudaron. Y aunque tenían la 
razón en ciertos puntos, supusieron que 
Job había actuado de manera pecami-
nosa y presumieron exageradamente de 
hablar de parte de Dios. Incluso parecían 
deleitarse en el sufrimiento de Job. Y aun-
que es difícil aceptar la corrección de par-
te de otros, es extremadamente impor-
tante considerar si hay algo de valor en lo 
que dicen. Aunque nuestros amigos estén 
equivocados, a menudo hay un elemento 
de verdad o una oportunidad de creci-
miento que podemos aprovechar para 
convertirnos en mejores hijos de Dios. Él 
está a la espera de ganancias por la “inver-
sión” de su Espíritu Santo (Isaías 55:6-11), 
y para que podamos determinar si somos 
siervos útiles debemos examinar lo que se 
ha logrado en nosotros.

Vencer es parte del examen
En Juan 16:33 Cristo dijo que venció al 

mundo. ¿Cómo pudo haber sabido que 
había vencido a menos que se hubiera 
autoexaminado? Él les estaba diciendo a 
sus discípulos, y por ende a nosotros, que 
así como él venció, también podemos 
vencer.

Examinarnos a nosotros mismos tam-
bién puede significar analizar cómo fun-
cionamos dentro de la entidad principal. 
¿Estamos sirviendo a los demás? ¿Los 
apoyamos, o los lastimamos? ¿Somos de 
algún beneficio al cuerpo espiritual? El 
autoexamen incluye un importante ele-
mento: escuchar. Dios permitió que Job 
fuera zarandeado por Satanás para que 
creciera en la gracia y el conocimiento 
de Dios y adquiriera una comprensión y 
conocimiento más profundo de la aplica-
ción de la voluntad de Dios. Y a pesar de 
que podemos estar ciegos ante nuestras 
faltas, tal como Job lo estuvo al comien-
zo, Dios desea liberarnos de esa ceguera y 
no abandonarnos jamás (Isaías 42:16). Tal 
como sucedió con Job, Dios no dejará que 
una prueba exceda lo que podemos so-
portar (1 Corintios 10:13). Dios está guian-

do a cada uno de nosotros a través de este 
proceso de refinamiento para producir 
algo mucho más precioso que el oro. 

Debemos tener cuidado y no pensar 
que Dios quiere que nos autoexaminemos 
para poder castigarnos. Dios es fiel para 
perdonar nuestros pecados cuando nos 
arrepentimos (1 Juan 1:9). Después que 
Dios nos perdona un pecado, se aleja, y 
también nos aleja a nosotros, lo más lejos 
posible de ese pecado (Salmos 103:12).

Vale la pena formularse unas cuantas 
preguntas antes de emprender el 
autoexamen:

•  ¿De qué manera crecí este año recién 
pasado? Quizá usted haya luchado con 
varias pruebas, pero si tomamos en 
cuenta que las pruebas ayudan a nuestra 
edificación, debemos preguntarnos si 
aprendimos la lección correcta. ¿Somos 
mejores hijos de Dios en comparación 
con el año anterior? ¿Entendemos mejor 
su ley, su plan de salvación y nuestro rol en 
su  reino venidero?

•  ¿Cómo nos bendijo Dios espiritual-
mente este año que pasó? ¿En qué áreas 
de nuestra vida hemos visto la mano de 
Dios?

•  ¿Vemos más claramente las cosas que 
Dios quiere que tomemos en cuenta este 
próximo año? ¿Podríamos comparecer 
ante Cristo hoy y decir que hemos hecho 
todo lo que está en nuestro poder a fin de 
prepararnos para ser hijos de Dios en su 
reino? Y si no es así, ¿qué debemos estar 
haciendo?

Después que los amigos de Job 
acabaron de decirle todo lo que había 
hecho mal, Job se defendió. Al final del 
libro, cuando él concluye su defensa, Dios 
interviene en la conversación y Job se da 
cuenta de ciertas realidades muy duras. 
Finalmente ve lo que Dios quiere que vea y 
dice “Mas ahora mis ojos te ven” (Job 42:5). 
Y debido a que Job se examinó a sí mismo, 
Dios lo bendijo en sus últimos días.

El autoexamen rara vez es placentero 
o cómodo, pero es una parte necesaria 
de nuestro llamado para que Dios pueda 
bendecir nuestros últimos días. A medida 
que practiquemos el plan de salvación 
de Dios una vez más este próximo año, 
recordemos examinarnos personalmente 
para que podamos ser útiles en el Reino 
de Dios.  EC
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¿En qué estaba pensando usted? ¿En 
qué está pensando ahora? ¿En qué 
estoy pensando yo? Dios lo sabe 

muy bien, y está preocupado. ¡Y más vale 
que también nos preocupe a nosotros!

Nuestra mente es lo que más importa, 
porque cómo somos por dentro revela 
nuestra verdadera naturaleza. La Biblia 
tiene mucho que decir acerca del “cora-
zón” humano, una palabra que puede ser 
sinónima de “mente”, pero que enfatiza las 
funciones del pensamiento, las actitudes, 
las emociones, la personalidad y el carác-
ter. En la versión Reina-Valera de la Biblia, 
¡la palabra “corazón” aparece 876 veces! 

Dios nos juzga principalmente por lo 
que está pasando en nuestros corazones. 
“Porque el Eterno no mira lo que mira el 
hombre; pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero el Eterno mira el 
corazón” (1 Samuel 16:7). 

En el sermón del monte (Mateo 5 al 7), 
Jesucristo dejó en claro que obedecer a 
Dios con nuestros pensamientos es tan im-
portante como obedecerlo con nuestras 
palabras y acciones. Por lo tanto, el espíritu 
de la ley es tan importante como la letra 
de la ley. Con razón Dios odia la hipocresía. 
Hablándoles a los hipócritas líderes religio-
sos, Jesús dijo: “Así también vosotros por 
fuera, a la verdad, os mostráis justos a los 
hombres, pero por dentro estáis llenos de 
hipocresía e iniquidad” (Mateo 23:28).

Los pensamientos rara vez se mantienen 
escondidos para siempre y por lo general 
conllevan a palabras y acciones. “Porque de 
la abundancia del corazón habla la boca” 
(Lucas 6:45; vea también Mateo 15:19). 

En dos de los capítulos anteriores cubri-
mos las herramientas espirituales vitales 
de la oración y la lectura y estudio de la Bi-
blia. Pero la calidad y efectividad de nues-
tras oraciones y estudio bíblico mejoran en 
gran manera cuando pensamos cuidadosa-
mente o meditamos acerca de lo que Dios 
nos está diciendo y lo que le decimos a él. 
El hecho de tomarse el tiempo para pensar 

concienzudamente hace que nuestra ora-
ción y estudio bíblico sean significativos 
en vez de mecánicos, e inspiradores en vez 
de superficiales. 

Muchos tipos de “meditación”
El hecho de analizar un tema y reflexio-

nar acerca de él comúnmente se llama me-
ditación. Esta palabra no es en sí religiosa. 
La Biblia no hace una gran distinción entre 
pensar y meditar. La Biblia originalmente 
fue escrita casi en su totalidad en hebreo 
y griego. Una determinada palabra puede 
traducirse como pensar en una versión y 
meditar en otra, o usando palabras simila-
res como examinar, considerar o reflexionar.

Esto es lo importante: en la Biblia la 
meditación nunca es representada como 
un ritual religioso, mental o emocional. 
Simplemente describe pensamientos, re-
flexión, contemplación o concentración 
dirigidos. Y ciertamente la calidad de nues-
tros pensamientos puede continuar me-
jorando, especialmente cuando oramos 
regularmente para que Dios nos guíe. 

La oración, el estudio bíblico y la me-
ditación exigen tiempo. La mayoría de las 
personas tienden a descuidar estas herra-
mientas porque sienten que están dema-
siado ocupadas, lo cual es igual a un brote 
nuevo que es ahogado por demasiadas 
malezas (Lucas 8:14). Busque un lugar 
tranquilo y cómodo y ¡tómese el tiempo 
–hágase el tiempo– para Dios! Nuestra re-
lación con nuestro Padre necesita que la 
alimentemos, y ello requiere tiempo y co-
municación. 

Hoy vemos una manía virtual por todo 
tipo de meditación no bíblica. La medita-
ción verdaderamente cristiana es comple-
tamente diferente a la meditación de las 
religiones orientales. A pesar de lo mucho 
que se ha escrito acerca del “poder del 
pensamiento positivo,” este es más huma-
nismo, psicología errónea y una fascina-
ción con el concepto “la mente por encima 

de la materia” auspiciado por la Nueva Era, 
que algo bíblico. En cierto modo, ¡este con-
cepto promueve adorar la mente en vez de 
quien la creó!

Muchos cristianos, y también muchos no 
cristianos, consideran que la meditación 
es un ritual mental o religioso. Esto desa-
nima a muchos creyentes porque hace de 
la meditación algo extraño y difícil. Puede 
que a algunos esto les sorprenda, pero 
la Biblia nunca instruye que meditemos  
–tal como nunca nos dice que pensemos– 
porque supuestamente ya debemos estar 
haciéndolo. Sin embargo, sí nos instruye 
en cuanto a aquello en lo cual debemos 
meditar. 

¿Cuál cree usted que es el tipo más co-
mún de meditación? Probablemente sea la 
preocupación. ¡Qué triste! En vez de preo-
cuparnos de los problemas (o posibles pro-
blemas), ¡debemos orar! En Mateo 6:25-34, 
Jesucristo nos dice que no debemos preo-
cuparnos, sino que debemos poner a Dios 
primero y confiar en que él satisfará nues-
tras necesidades. 

Hay muchos tipos constructivos de me-
ditación tales como el análisis, la planifi-
cación y la resolución de problemas. ¡La 
meditación debe ser práctica! Pero la ma-
yor parte del pensamiento, a pesar de no 
ser malo, consiste en temas triviales. Tenga 
cuidado de no derrochar su tiempo y su 
vida de esa manera. 

Lamentablemente, muchos pensamien-
tos son carnales y destructivos: nos deja-
mos llevar por temores, resentimientos, 
celos, codicia, orgullo, y cosas de ese tipo. 
Dios, no obstante, desea que todos nues-
tros pensamientos sean limpios, puros y 
piadosos. “Bienaventurados los de limpio 
corazón, porque ellos verán a Dios” (Mateo 
5:8). La manera de expulsar los pensamien-
tos negativos de nuestra mente consiste 
en llenarla con los pensamientos correctos. 
¡Necesitamos que Dios sane nuestro pro-
blema “cardíaco”!

“Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón 
delante de ti, Oh Eterno, roca mía, y redentor mío . . .” (Salmo 19:14). 

Capítulo 4: La meditación – 
¿Qué cosas ocupan su mente?

Herramientas para el crecimiento espiritual
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En qué debemos meditar
Examinemos más de cerca lo que Dios dice acerca de aquello 

que debe ocupar nuestros pensamientos. Si desea hacer un estu-
dio más profundo, puede utilizar una concordancia bíblica para 
encontrar y leer todos los versículos que mencionan palabras ta-
les como meditar, pensar, contemplar, ponderar, imaginar, recordar, 
examinar, velar, etc.

En Filipenses 4 encontramos dos versículos clásicos del apóstol 
Pablo acerca de este tema. En uno de ellos dice: “Regocijaos en el 
Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” (v. 4). Y en el otro: “Por 
lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 
pensad” (v. 8). 

¡El centro de nuestra atención y adoración debe ser nuestro 
maravilloso Dios Creador! Tendemos a enfocarnos más en noso-
tros mismos que en Dios. “Si, pues, habéis resucitado con Cristo, 
buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra 
de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra” 
(Colosenses 3:1-2). 

Medite en nuestro Creador y Maestro. Contemple su omnipo-
tencia, omnisciencia y omnipresencia. Llénese de gratitud por su 
bondad, gracia y gloria. Considere su perfección, personalidad y 
providencia. Maravíllese de Dios. 

Medite en las palabras y obras de Dios
Lea y medite en la revelación de Dios a la humanidad, las Santas 

Escrituras. Esto es escuchar verdaderamente a Dios. 
Como notamos en el capítulo anterior, cuán apropiado es que 

el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119 y sus 176 versos, 
esté completamente dedicado a alabar a Dios por su Palabra y sus 
leyes. “En tus mandamientos meditaré; consideraré tus caminos” 
(v. 15). “¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi medita-
ción” (v. 97). “Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para 
meditar en tus mandatos” (v. 148). 

Podemos aprender mucho acerca de nuestro amoroso Creador 
y Diseñador al contemplar su magnífica creación (Romanos 1:20; 
Salmos 19:1-4; 139:13-18; Job 38-39). Una excelente manera de 
meditar es pasar tiempo en contacto con la naturaleza, ¡maravi-
llándonos de la flora y fauna de Dios!

También debemos meditar en nuestra relación con Dios y su 
plan y propósito para nuestras vidas. David expresó esto de ma-
nera muy hermosa en Salmos 8: “Cuando contemplo tus cielos, 
obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pre-
gunto: ¿Qué es el hombre, para que en él pienses? ¿Qué es el ser 
humano, para que lo tomes en cuenta?” (vv. 3-4, Nueva Versión 
Internacional). 

Cuándo debemos practicar la meditación espiritual
Idealmente, ¡debemos meditar cada día y cada noche acerca de 

Dios y sus cosas! Salmos 1:2 dice lo siguiente de un hombre justo: 
“. . . en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día 
y de noche”. Haga tiempo para pausar y meditar en lo que está 
leyendo en la Biblia a fin de poder desarrollar entendimiento e 
inspiración espiritual. 

Piense en el paralelo entre comer y el alimento espiritual. La co-
mida se digiere mejor cuando comemos lentamente y la mastica-
mos bien. Para digerir y absorber la Palabra de Dios, necesitamos 

“masticarla” bien y degustar cada bocado. Es interesante que la 
palabra rumiar se puede referir tanto a un mamífero rumiante que 
mastica su alimento, o a reflexionar sobre un tema una y otra vez 
en nuestra mente. 

A medida que reflexionamos sobre la verdad de Dios, absorbe-
mos, interiorizamos y personalizamos sus palabras y su camino. 
En vez de palabras que están grabadas en piedra o escritas en pa-
pel, ¡las leyes de Dios se graban en nuestros corazones! (Hebreos 
8:10).

El principal propósito de meditar en la Palabra de Dios debiera 
ser el análisis de cómo podemos aplicarla y poner en práctica lo 
que estamos aprendiendo. Tal como Dios le dijo a Josué, el su-
cesor de Moisés: “Nunca se apartará de tu boca este libro de la 
ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes 
y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces 
harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien” (Josué 1:8, énfasis 
nuestro en todo este artículo). 

Intercale su oración con meditación para que su adoración sea 
una conversación bidireccional con Dios. Ore y medite en las so-
luciones de Dios cuando tenga problemas, y medite con gratitud 
mientras va contando sus bendiciones. 

La meditación debe incluir un autoexamen 
El crecimiento espiritual exige introspección para descubrir los 

pecados y faltas que debemos eliminar (compare con Lamenta-
ciones 3:40; 1 Corintios 11:28; 2 Corintios 13:5). Ore para que Dios 
lo ayude a verse de la manera que él lo ve. Ayunar para que él le 
dé humildad (tema que fue abordado en el capítulo anterior) le 
puede servir como un espejo espiritual. A medida que nos evalua-
mos y llevamos a cabo esta introspección según los patrones de la 
Palabra de Dios, se hace necesaria la dádiva del su Espíritu Santo 
para adquirir una comprensión espiritual profunda. (Cómo recibir 
el Espíritu de Dios es un tema que también será abordado más ade-
lante en esta serie). 

Una vez que reconocemos nuestros pecados, debemos confe-
sárselos a Dios y procurar su perdón. En el Salmo 51, escrito por el 
rey David, encontramos un ejemplo inspirador de arrepentimien-
to, confesión y oración: “Lávame más y más de mi maldad, y lím-
piame de mi pecado . . . Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y 
renueva un espíritu recto dentro de mí” (vv. 2, 10). 

Cuando meditamos en la Palabra de Dios, debemos utilizarla 
como un espejo para que nos ayude a ver lo que tenemos que 
cambiar (Santiago 1:22-24). 

El peligro de la manipulación mental
Ahora le daremos una fuerte advertencia. Considere la podero-

sa influencia que ejercen los modernos medios de comunicación 
en la manipulación de nuestros pensamientos. Por ejemplo, sin 
importar cuanto dure una película, generalmente nos mantiene 
atentos de principio a fin. Y con todo el realismo de la tecnología 
actual, nosotros, los espectadores, indirectamente experimenta-
mos todo lo que se nos presenta en el drama y reaccionamos a él.

Los productores de cine y televisión muchas veces trabajan con 
la oscura intención de moldear los valores morales del público. Si 
desean que nos compadezcamos de un ateo que lleva una vida 
inmoral y que sintamos asco por un hombre de familia sincero y 
cristiano, pueden manipular fácilmente nuestros sentimientos en 
esa dirección (compare con Isaías 5:20). Pero, al final de cuentas, 
detrás de toda la influencia malvada y el engaño está Satanás el 
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diablo (1 Juan 5:19; 2 Corintios 11:3, 14). 
En vez de ignorar los peligros, debemos proteger nuestras men-

tes de ser infectadas con la contaminación espiritual: basura que 
entra, basura que sale. Cuando estamos expuestos reiteradamen-
te al mal, como por ejemplo el sexo inmoral, la pornografía, la vio-
lencia y el lenguaje obsceno, nuestras conciencias se vuelven in-
sensibles y nuestros estándares morales personales se deterioran. 
Las acciones se convierten en hábitos, y los hábitos en adicciones. 

Todos podemos repetir regularmente la petición en Salmos 
119:37: “Aparta mis ojos, que no vean la vanidad; avívame en tu 
camino”. Debemos preguntarnos: ¿Qué películas y programas de 
televisión vería Jesucristo? ¿Qué música escucharía? ¿Qué libros y 
revistas leería? ¿En qué pensaría?

“Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él 
mana la vida” (Proverbios 4:23, NVI). ¡Gobierne su corazón! O, 
aún mejor, ¡deje que Dios gobierne su corazón!

Dios lee las mentes
La gente tiende a creer que no importa si los pensamientos son 

pecaminosos mientras no actúen según ellos, porque nadie co-
noce sus pensamientos. Pero Alguien sí los conoce. Dios conoce 
los pensamientos de cada persona (vea Salmos 139) y nos hace 
responsables de ellos y también de nuestras palabras y decisiones 
(vea Mateo 5).  

En 2 Corintios 10:3-5, el apóstol Pablo habla de la guerra espiri-
tual que debemos librar. Él dice que debemos destruir “argumen-
tos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y 
[llevar] cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo” (v. 5). 
Esto es imposible como seres humanos, pero posible cuando per-
mitimos que Dios opere en nosotros. Junto con Pablo podemos 
decir  “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece” (Filipenses 4:13). 

Que la conclusión del hermoso Salmo 19 en el versículo 14 sea 
nuestra oración: “Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis 
pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío”.  EC

Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas
“Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira 
con cuidado por tus rebaños” (Proverbios 27:23).

En Eclesiastés 3, Salomón sabiamente 
dice: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que 
se quiere debajo del cielo tiene su hora.”

Ahora que hemos concluido el año civil 
[del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017], es 
tiempo de evaluar las finanzas. La reforma tri-
butaria fue gran noticia en los Estados Unidos 
en el mes de diciembre, cuando el presidente 
y el Congreso trabajaron en el desarrollo de 
una legislación para el año civil 2018. Inclu-
so sin la reforma tributaria, tanto individuos 
como empresas invierten tiempo en evaluar 
y revisar su estado financiero a medida que 
“la temporada de impuestos” se acerca.

En la Iglesia es igual, a pesar de que 
nuestro año fiscal termina el 30 de junio. 
En agosto de cada año, utilizamos una em-
presa de contabilidad independiente para 
llevar a cabo la auditoría anual de nuestros 
estados y sistemas financieros, pero no es 
hasta la reunión del Consejo de Ancianos 
en el mes de diciembre que estos estados 
auditados son presentados. 

El presupuesto, contabilización, prepara-
ción y revisión de los estados financieros pe-
riódicos y los auditados son parte de varios 
principios financieros que se encuentran 
en la Biblia. Hablando de llevar una buena 
contabilidad de los recursos que Dios pro-
vee, Proverbios 27:23 dice: “Sé diligente en 
conocer el estado de tus ovejas, y mira con 
cuidado por tus rebaños”.

Al completar el sexto mes del año fiscal 
de la Iglesia puede ser útil, para aquellos que 

estén interesados, destacar algunos aspec-
tos de nuestro año fiscal pasado y del año 
en curso. 

Primero, permítanme informar que la con-
dición financiera de la Iglesia continúa sien-
do muy sólida. Estamos agradecidos de Dios 
y los miembros, donantes, simpatizantes y 
otros que fielmente han apoyado esta obra 
que Dios nos ha encomendado. 

Estos son algunos elementos y estadísti-
cas que le pueden interesar:

• Opinión no calificada: En las primeras 
páginas del informe que se nos entregó, la 
empresa de auditoría afirma que, basándo-
se en la auditoría de los estados financieros, 
sistemas y controles internos, estos estados 
“representan bien la posición financiera de 
[la Iglesia] al 30 de junio, 2017”. Esta es la opi-
nión que más desea recibir cualquier orga-
nización.

• Balance de efectivo y fondos restringidos:
La Declaración de Estado Financiero, que 

se conoce como “Hoja de Balance”, presenta 
nuestros balances de bienes y deudas a fin 
de año. Nuestros ingresos eran sólidos al 
concluir el año (y continúan siéndolo). 

• Ingresos: El Estado de Actividades, que 
también se conoce como “Estado de Ingre-
sos”, provee un resumen de los ingresos y 
gastos del año fiscal por categoría. El “in-
greso” total, que consiste principalmente de 
diezmos y ofrendas de miembros y otros, 
aumentó un poco entre ambos años fiscales. 
Para el 30 de noviembre de 2017, cinco me-

ses después del comienzo del año fiscal, el 
ingreso de la Iglesia que proviene de contri-
buciones generales era un 5% mayor que el 
año anterior en comparación con la misma 
fecha.  

• Donantes y simpatizantes: En cuanto al in-
greso, para el 30 de junio, el número total de 
donantes y simpatizantes (individuos que 
no son miembros, pero hacen donaciones 
sin restricciones a la Iglesia) excedía 15 mil 
individuos y/o familias.

• Asistencia a los necesitados (asistencia 
con el tercer diezmo): La Iglesia suministró 
más de 1 millón de dólares en “asistencia a 
los necesitados”. La Iglesia lleva una contabi-
lidad aparte de este fondo de asistencia para 
aquellos que desean donar fondos destina-
dos a este propósito. (También hay otro fon-
do aparte para la Fiesta de los Tabernáculos 
y otras donaciones específicas).

Personalmente, es un privilegio y bendi-
ción poder servir a Dios, la Iglesia, el Consejo 
de Ancianos y usted en el área de la conta-
bilidad, supervisión y administración finan-
cieras. Dios ha bendecido abundantemente 
a su Iglesia, y todos nosotros tomamos con 
seriedad las responsabilidades que nos ha 
asignado. 

Si tiene preguntas acerca de las finanzas 
de la Iglesia, no dude en contactarme.  EC 

NOTA: El reporte completo, con cifras y detalles, está dis-
ponible en inglés en el siguiente link: https://www.ucg.org/
members/united-news/united-news-january-february-2018

Por Rick Shabi
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Después de la angustiosa experien-
cia de Pedro cuando intentó ca-
minar sobre las aguas, llegaron en 

barco a Genesaret, una ciudad al suroeste 
de Capernaum. Nuevamente vemos la  
inagotable compasión de Jesús y su cora-
zón dispuesto a servir y sanar a todos los 
que acudían a él (Mateo 14:34-35).

Una vez que llegaron a Capernaum, un 
grupo de líderes judíos llegó de Jerusalén 
para interrogar a Jesús. Querían saber por 
qué no acataba sus rituales, basados   prin-
cipalmente en la ley oral. Lamentablemen-
te, este episodio se ha usado como pretex-
to para abolir muchas de las leyes de Dios 
y para argumentar que las prohibiciones 
de las Escrituras contra el consumo de ani-
males inmundos han sido abolidas. Por lo 
tanto, es muy importante saber explicar 
con claridad esta sección de las Escrituras.

En Mateo dice: “Entonces se acercaron a 
Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusa-
lén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos que-
brantan la tradición de los ancianos? Por-
que no se lavan las manos cuando comen 
pan” (Mateo 15:1-2).

Marcos 7:1-4 agrega: “Se juntaron a Je-
sús los fariseos, y . . . viendo a algunos de 
los discípulos de Jesús comer pan con ma-
nos inmundas, esto es, no lavadas, los con-
denaban. Porque los fariseos y todos los 
judíos, aferrándose a la tradición de los an-
cianos, si muchas veces no se lavan las ma-
nos, no comen. Y volviendo de la plaza, si 
no se lavan, no comen. Y otras muchas co-
sas hay que tomaron para guardar, como 
los lavamientos de los vasos de beber, y de 
los jarros, y de los utensilios de metal, y de 
los lechos”.

Barclay hace un comentario extenso 
pero muy importante sobre estas prácti-
cas, que vale la pena leer en su totalidad:

“Ahora llegamos al punto importante 
en el pasaje que estamos estudiando. Era 
claramente imposible evitar todo tipo de 

inmundicia ceremonial. Un hombre po-
día evitar las cosas inmundas, pero ¿cómo 
podía saber si en la calle había tocado a 
alguien que estaba inmundo? Esto era 
aún más complicado por el hecho de que 
había gentiles en Palestina, y aun el polvo 
que tocaban sus pies era impuro.

“Para combatir la impureza se creó   un 
elaborado sistema de lavados, que se vol-
vieron cada vez más complicados. Al prin-
cipio solo era necesario lavarse las manos 
al levantarse por la mañana. Luego se con-
virtió en un complejo sistema de lavado de 
manos requerido nada más que para los 
sacerdotes en el templo antes de comer 
la parte del sacrificio que les correspondía. 
Más tarde, estos engorrosos lavamientos 
llegaron a ser ordenados por la más estric-
ta ortodoxia judía, para sí mismos y para 
todo el que afirmara ser verdaderamente 
religioso.

“En The Life and Times of Jesus the Mes-
siah" (La vida y época de Jesús el Mesías), 
Alfred Edersheim describe el más intrin-
cado de estos lavamientos. Los frascos de 
agua se mantenían listos para ser usados 
antes de una comida. La cantidad mínima 
de agua utilizada era la cuarta parte de un 
log, es decir, la suficiente para llenar las 
cáscaras de un huevo y medio. El agua se 
vertía primero en ambas manos, con los 
dedos apuntando hacia arriba, y debía co-
rrer hasta la muñeca. Debía escurrir de la 
muñeca pues ahora el agua estaba impura 
por causa de las manos sucias y, si volvía a 
tocar los dedos, los ensuciaría nuevamente. 
El proceso se repetía con las manos en la di-
rección opuesta, con los dedos apuntando 
hacia abajo; y, finalmente, cada mano se 
limpiaba frotándola con el puño de la otra. 
Un judío realmente estricto hacía todo esto, 
no solo antes de una comida, sino también 
entre cada plato que se servía. 

“La pregunta de los líderes judíos orto-
doxos a Jesús es: ‘¿Por qué tus discípulos no 

observan las leyes de lavado que establece 
nuestra tradición?’, es decir, la tradición de 
los ancianos. Para el judío, la Ley constaba 
de dos secciones: la Ley escrita, contenida 
en las Escrituras mismas, y la Ley oral, que 
consistía en los cambios tales como el la-
vado de manos, que los escribas y los ex-
pertos habían desarrollado a lo largo de las 
generaciones. Todos estos cambios consti-
tuían la tradición de los ancianos y se los 
consideraba tanto o más indispensables 
que la Ley escrita. Nuevamente debemos 
reiterar el punto más importante: que para 
el judío ortodoxo, toda esta ceremonia ri-
tual era religión; esto era lo que, según su 
opinión, Dios exigía. Hacer estas cosas era 
agradar a Dios y ser buenas personas. Para 
decirlo de otra manera, todo este asunto 
del lavado ritual se consideraba tan impor-
tante y tan obligatorio como los Diez Man-
damientos. La religión se había convertido 
en una serie de regulaciones externas. 
Era tan importante lavarse las manos de 

Serie 3 - Trasfondo histórico de los evangelios

Lección 19: Mateo 15 
Comprensión de ciertos rituales
Jesús no estaba de acuerdo con que ciertas tradiciones  
se consideraran como leyes religiosas obligatorias.

Lecciones previas

Lección 1: Introducción al trasfondo 
histórico de los evangelios 
Lección 2: El nacimiento de Jesucristo 
Lección 3: Trasfondo de la infancia 
 de Jesucristo 
Lección 4:  La juventud de Jesucristo 
Lección 5: El ministerio de Juan  
el Bautista. Satanás tienta a Cristo 
Lección 6: Inicio del ministerio  
de Cristo 
Lección 7: Jesucristo establece su base 
de operaciones en Capernaum
Lección 8: Jesucristo elige a los doce  
Lección 9-13: El sermón del monte 
Lección 14: Mateo 8-9 
Lección 15: Mateo 10- Instrucciones a 
los apóstoles 
 Lección 16: Juan el Bautista encarcela-
do; el yugo fácil de Jesús 
Lección 17-18: Las parábolas de Jesu-
cristo

Por Mario Seiglie



          Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional                                  EL COMUNICADO    MARZO-ABRIL 2018                                                                       7 

una manera específica, como obedecer el 
mandamiento ‘No codiciarás’” (Daily Study 
Bible, comentarios sobre Mateo 15:2).

Jesús no estaba de acuerdo con que es-
tas tradiciones se hubieran convertido en  
una ley religiosa obligatoria para todos los 
judíos practicantes, así que les respondió: 

“¿Por qué también vosotros quebran-
táis el mandamiento de Dios por vuestra 
tradición? Porque Dios mandó diciendo: 
Honra a tu padre y a tu madre; y: El que 
maldiga al padre o a la madre, muera irre-
misiblemente. Pero vosotros decís: Cual-
quiera que diga a su padre o a su madre: 
Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que 
pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su 
padre o a su madre. Así habéis invalidado 
el mandamiento de Dios por vuestra tradi-
ción. Hipócritas, bien profetizó de vosotros 
Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios 
me honra; Mas su corazón está lejos de 
mí. Pues en vano me honran, enseñando 
como doctrinas, mandamientos de hom-
bres” (Mateo 15:1-9).

En relación con este incidente, A. T. Ro-
bertson comenta: “Jerusalén es la sede de 
la conspiración contra Jesús y los fariseos 
son sus líderes. Ya hemos visto que los 
herodianos y los fariseos se aliaron con el 
propósito de matar a Jesús. Además, pron-
to Jesús advertirá a los discípulos acerca de 
los saduceos. Esta era la ley oral, transmiti-
da por los ancianos en el pasado, hablando 
en forma autoritaria, y luego codificada en 
la Mishná. El lavado de manos antes de las 
comidas no era un requisito del Antiguo 
Testamento. Como sabemos, es algo bue-
no por razones sanitarias, pero los rabinos 
lo convirtieron en una señal de rectitud 
para los demás en cualquier situación.  
Este tema fue magnificado en gran medi-
da en la enseñanza oral.

“El lavado de las manos exigía estrictas 
regulaciones. Era obligatorio lavarse las 
manos antes de las comidas, pero era op-
cional hacerlo después de comer. Los más 
rigurosos lo hacían entre cada plato du-
rante una comida. Las manos debían su-
mergirse; el agua en sí debía estar ‘limpia’ 
y los tazones o recipientes usados debían 
estar ceremonialmente ‘limpios’. Las vasijas 
se mantenían llenas de agua limpia, listas 
para ser usadas (Juan 2:6-8). Y así sucedía 
indefinidamente. Por lo tanto, se creó un 
verdadero problema entre Jesús y los ra-
binos porque esto era mucho más que un 
asunto de etiqueta o higiene; los rabinos 
lo consideraban un pecado mortal. Jesús 
admitió que los discípulos habían trans-

gredido las tradiciones rabínicas, pero no 
le dio gran importancia debido a que ellos 
habían puesto la tradición de los ancia-
nos al nivel de los mandamientos de Dios. 
Cuando ambos se contraponían, como 
solía ser el caso, los rabinos transgredían 
el mandamiento de Dios ‘por causa de su 
tradición’ . . . 

“[Jesús] representa la justicia verdade-
ra y la libertad espiritual, no la esclavitud 
de la simple ceremonia y la tradición. Los 
rabinos pusieron la tradición (la ley oral) 
por encima de la ley de Dios, y obviaban 
el mandato de Dios respecto al castigo por 
deshonrar al padre o la madre escudándo-
se en el ‘Corbán’. Todo lo que tenían que 
hacer para evadir las obligaciones hacia 
el padre o la madre era decir  ‘es Corbán’ o 
‘Regalo’, con el propósito de usar el dinero 
en algo relacionado con Dios. Mediante 
un juramento de mala gana con el cual se 
negaban a ayudar a los padres, el juramen-
to o voto se hacía oficial. Con esa palabra 
mágica, una persona quedaba exenta de 
cumplir el quinto mandamiento. A veces, 
los hijos ingratos pagaban sobornos a los 
legalistas rabínicos bajo tal excusa. ¿Eran 
culpables algunos de estos cínicos?” (co-
mentarios sobre Mateo 15:1, Imágenes en 
palabras del NT).

Jesucristo demuestra entonces que lo 
realmente importante es no quebrantar 
las leyes de Dios y no el incumplimiento de 
estos rituales inventados por el hombre.

Cristo explica: “Oíd, y entended: No lo 
que entra en la boca contamina al hom-
bre; mas lo que sale de la boca, esto con-
tamina al hombre. Entonces acercándose 
sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los 
fariseos se ofendieron cuando oyeron esta 
palabra? Pero respondiendo él, dijo: Toda 
planta que no plantó mi Padre celestial, 
será desarraigada. Dejadlos; son ciegos 
guías de ciegos; y si el ciego guiare al cie-
go, ambos caerán en el hoyo. Respondien-
do Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola. 
Jesús dijo: ¿También vosotros sois aún sin 
entendimiento? ¿No entendéis que todo 
lo que entra en la boca va al vientre, y es 
echado en la letrina? Pero lo que sale de la 
boca, del corazón sale; y esto contamina 
al hombre. Porque del corazón salen los 
malos pensamientos [violación de los Diez 
Mandamientos], los homicidios [violación 
del sexto], los adulterios, las fornicaciones 
[violación del séptimo], los hurtos [vio-
lación del octavo], los falsos testimonios 
[violación del noveno], las blasfemias [vio-
lación del tercero]. Estas cosas son las que 

contaminan al hombre; pero el comer con 
las manos sin lavar no contamina al hom-
bre” (Mateo 15:10-20).

¡Así que esta explicación sobre la pure-
za ritual era el punto central en discusión! 
No tuvo nada que ver, como algunos han 
afirmado falsamente, con si es lícito comer 
alimentos identificados como impuros 
en las Escrituras. Mateo muestra que esto 
solo tiene que ver con comer con “manos 
ceremonialmente sucias” y no con comer 
alimentos bíblicos impuros.

En Marcos 7 está el relato paralelo don-
de Jesús dice: “¿Ustedes tampoco entien-
den? Preguntó. ¿No se dan cuenta de que 
la comida que introducen en su cuerpo no 
puede contaminarlos? La comida no entra 
en su corazón, solo pasa a través del estó-
mago y luego termina en la cloaca” (vv. 18-
19, Nueva Traducción Viviente).

Esta versión agrega una frase adiciona 
en el versículo 19: “(Al decir eso, declaró 
que toda clase de comida es aceptable a 
los ojos de Dios)”.

Esta última frase entre paréntesis ha sido 
utilizada como una de las principales escri-
turas para justificar que un cristiano coma 
lo que quiera y pase por alto las leyes bíbli-
cas sobre los alimentos. Sin embargo, esas 
palabras entre paréntesis son una interpre-
tación del texto. El texto griego no dice en 
absoluto “Así declaró”, sino simplemente 
katharizon panta ta brōmata, que significa 
“purificar todos los alimentos”. Claramente, 
el contexto se refiere a la eliminación de 
los residuos corporales de una persona por 
medio de la excreción. Esto es confirmado 
por el pasaje paralelo en Mateo 15:17: “¿No 
entendéis que todo lo que entra en la boca 
va al vientre, y es echado en la letrina?”

El Comentario de Barnes explica: “El sig-
nificado es que el proceso por el cual se 
sustenta la vida ‘purifica’ o ‘hace nutritivo’ 
todo tipo de alimentos. Lo perjudicial o no 
nutritivo es separado, y solamente lo bue-
no entra al sistema. Esto concuerda con 
todo lo que se ha descubierto desde en-
tonces sobre el proceso de la digestión . . . 
La comida que llega al estómago es trans-
formada por el jugo gástrico en una pulpa 
espesa llamada quimo. La parte nutritiva 
de esto se vierte en pequeños conductos 
y se transforma en una sustancia lechosa 
llamada quilo. El ducto torácico la vierte en 
la vena subclavia izquierda donde se mez-
cla con la sangre, llevando nutrientes y 
sustento a todas las partes del sistema. Los 
residuos de la comida se desechan” (Notas 
sobre Marcos 7:19).  EC 
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Tenemos la grata noticia de anunciarles que tenemos un nue-
vo sitio de Internet funcionando, con más contenido, muchas 
novedades y mejor tecnología. 

Por mucho tiempo este proyecto ha sido una meta de muchos 
de los voluntarios de la Iglesia para renovar y actualizar por com-
pleto el sitio de Internet iduai.org y convertirlo en el homónimo del 
sitio en inglés. Pero este proyecto no fue fácil. 

Trasfondo del sitio web en español
Producto de una pérdida involuntaria de los ele-

mentos digitales fundamentales para mantener acti-
vo el sitio web oficial de la Iglesia de Dios Unida, se 
comenzó a trabajar en un nuevo portal web hace va-
rios años. 

Así fue que después de tres años de una intensa 
búsqueda de soluciones frente a este gran desafío, 
se pudo lanzar para Pentecostés del año 2013 el 
nuevo sitio unificado de la Iglesia de Dios Unida en 
español, iduai.org. Manteniendo la misma estructura 
y diagramación de los contenidos que en aquel en-
tonces tenía UCG.org, se logró producir satisfactoria-
mente por primera en español un homólogo de la 
versión inglesa. El plan de funcionar como una “Aso-
ciación Internacional” fue concretado en imagen así 
como también en contenido. 

Este proyecto pionero fue ejemplo y motivación 
para el área portuguesa, que lanzó su sitio portugues.
ucg.org al breve tiempo, siguiendo los mismos proce-
dimientos que el área hispana. No obstante, mientras 
se celebraba este triunfo, la jefatura trabajaba en un nuevo y más 
moderno sitio que se adaptara mejor a la gran cantidad de usua-
rios que visitan el sitio con sus teléfonos inteligentes. Para poder 
ofrecer una mejor experiencia digital a los usuarios de habla hispa-
na, nuevamente se tuvo que empezar a desarrollar otro sitio actua-
lizado con estas mismas ventajas. 

Desde entonces, la IDU lentamente desarrolló un sistema que 
buscaba algo más ambicioso y unificador capaz de contener varios 
idiomas al mismo tiempo. Sistema que se fue aprendiendo y corri-
giendo no solo por ellos, sino por todos los otros departamentos 
internacionales y sus colaboradores.

Un nuevo sitio para las necesidades actuales y futuras
Desde que se lanzó el último y nuevo sitio en inglés UCG.org  

(7 abril de 2015) pasaron casi exactamente tres años para que se 
pudiera decir lo mismo del área hispana. En la última semana de fe-
brero del presente año, 2018, iduai.org experimentó una completa 
renovación, la cual nos complace mucho anunciar en estas líneas.

Este nuevo sitio no solo refleja las intenciones de Unida de ser 
una “Asociación Internacional”, sino también ofrece el beneficio 
de ser más adaptable y flexible ante los nuevos soportes que los 
usuarios utilizan: teléfonos inteligentes y tablets. Es un hecho que 
en Latinoamérica las personas prefieren consumir cada vez más 

contenido digital desde la comodidad de su bolsillo en vez de un 
computador de escritorio o portátil.

Como todo cambio requiere un periodo de adaptación, proba-
blemente se encontrará con una navegabilidad incómoda o dife-
rente a la acostumbrada o, peor, creerá que un tipo de contenido 
ya no existe. No se preocupe: todo está ahí, e incluso hay más que 
antes. Tome en cuenta que habrá ciertos errores que debemos co-

rregir, y creemos que incluso usted puede aportar dándonos su 
opinión o informándonos si ve algún problema.

Además de todo el contenido acostumbrado, destacamos lo 
nuevo, a saber: el folleto digital titulado El perdón sí es posible, el 
Calendario Sagrado 2018-2019, Las Buenas Noticias edición mar-
zo-abril de 2018, la serie completa (7 episodios) de Poly, Col y Toly 
en la sección de niños, y la nueva y tan esperada sección de Bajo el 
lente (La Biblia bajo el lente de la ciencia, por Mario Seiglie), donde 
se irán sumando semana a semana fascículos para coleccionar y 
descargar en variados formatos.

Actualmente se está trabajando para obtener los mismos resul-
tados en francés, alemán, ruso y holandés. Como mencionamos 
más arriba, el área portuguesa tiene ya lo propio en portugues.
ucg.org y deseamos que pronto más idiomas se sumen a esta 
gran comunidad digital.

Agradecemos a todos los colaboradores de esta gran tarea y a 
quienes han orado para que este proyecto haya avanzado hasta 
aquí. Lo invitamos a que navegue y se alimente de una fuente sana 
de material para edificar el pueblo de Dios, y para predicar el verda-
dero evangelio del Reino de Dios por medio de esta puerta abierta 
de par en par que nadie puede cerrar.  EC

Nuevo sitio web de la Iglesia en español

Tras muchos años de trabajo, el sitio de la Iglesia  
de Dios Unida en español ha sido actualizado. Por Gabriel García
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Sitios para la Fiesta de Tabernáculos 
2018 en Latinoamérica

BOLIVIA
Cochabamba 

La Fiesta en Bolivia será celebrada por quinta vez consecutiva en 
la ciudad de Cochabamba, ubicada en el corazón del país, que en 
esa temporada del año disfruta de agradables temperaturas (25 
grados centígrados). La ciudad se encuentra a 2400 metros sobre 
el nivel del mar y ofrece una increíble diversidad de productos 
agrícolas.

Se trata de un magnífico sitio para celebrar la Fiesta porque 
cuenta con muchas amenidades, incluyendo dos amplios restau-
rantes con excelente comida, espaciosas y elegantes habitaciones 
con baño privado, y un agradable y adecuado ambiente donde nos 
vamos a reunir con nuestros hermanos que nos estarán visitando 
este año. El hotel es apropiado para celebrar la Fiesta, en medio 
de elegancia, servicio impecable, simpáticos ambientes y muchas 
comodidades.

El hotel nos ofrece los siguientes servicios: box de baño, caja de 
seguridad, cerradura electrónica con tarjeta magnética, frigo bar, 
Internet Wi-Fi, banda ancha. También cuenta con áreas verdes, bar, 
campo de futbol, cancha de tenis, estacionamiento para vehículos, 
gimnasio, Jacuzzi, sala de juegos, piscinas temperadas, salón de 
entretenimiento, sauna, TV cable, TV de pantalla plana y 24 horas 
de seguridad. También cuenta con varias cabañas familiares y 
piscina privada.

El servicio del primer día santo se iniciará en el Salón Orquídea, 
el domingo 23 de septiembre a las 7:30 p.m. 

El costo de la Fiesta por persona, en dólares estadounidenseses:
Hospedaje doble o triple: 9 noches - 200 USD (incluye desayunos 
buffet)
Almuerzo: 8 días - 81 USD
Cena: 9 noches - 79 USD
Total/persona toda la Fiesta: 360 USD
Hospedaje simple 9 noches: 325 USD (incluye desayunos buffet)
Para mayor información, favor dirigirse en los Estados Unidos a 

Mario Seiglie, (001-714-533-9481) o al e-mail: mariosiglie@sbc-
global.net. En Bolivia: dirigirse a Raúl Machicao (591-2-2750799) o 
al e-mail: mackao077@gmail.com 

CHILE
Olmué

Por sexto año consecutivo realizaremos la Fiesta de los Taberná-

culos, en la bella ciudad de Olmué, ubicada a unos 120 kilómetros 
al noroeste de la ciudad de Santiago y a menos de 50 km de la 
ciudad balneario de Viña del Mar.

La ciudad de Olmué es una de las más antiguas de Chile y 
actualmente es la capital del folclor chileno. Cuenta con una gran 
variedad de tiendas que venden artesanías, alimentos y vinos 
tradicionales.

Además, la ciudad está situada muy cerca del Parque Nacional 
Cerro La Campana, el cual fue declarado Reserva de la Biósfera en 
el año 1984. Desde su cima se puede observar la cordillera de los 
Andes y también el océano Pacífico.

El lugar de la Fiesta se llama Centro de Eventos La Campana en 
honor al cerro La Campana, el cual se puede ver desde sus depen-
dencias. El sitio cuenta con habitaciones de hotel y también con 
18 cabañas que rodean la piscina al aire libre (la segunda piscina 
es techada y climatizada), un amplio salón auditorio en donde se 
desarrollan los servicios religiosos y también un buen restaurante 
que nos ofrece deliciosas comidas y un cálido ambiente para el 
compañerismo.

La Fiesta se desarrolla en una época en donde las temperaturas 
bordean los 20 a 25 grados centígrados. 

El clima y el lugar son escenarios propicios para la comunión y la 
diversión, con un espectáculo de bienvenida, dos estudios bíblicos, 
una noche de talentos amenizada con el tradicional asado a la 
parrilla, y muchas otras actividades que la Iglesia organiza para 
todas las edades.

Esperamos poder verlos para disfrutar juntos la Fiesta de Taber-
náculos 2018 en Olmué, Chile. 

El precio incluye alojamiento, desayuno y almuerzo. 
Para más información por favor dirigirse a Jaime Gallardo al 

e-mail: JGallardoCasas@gmail.com.

COLOMBIA
Cartagena

La Fiesta en Colombia se llevará a cabo nuevamente en la pin-
toresca ciudad de Cartagena, en el norte de la costa caribeña. Esta 
ciudad tiene una historia fascinante, que puede apreciarse en sus 
antiguos fuertes, iglesias y palacios. Los muros que la rodean con-
tienen magníficas piezas arquitectónicas españolas de los siglos 
XVI y XVII, hermosas playas, arrecifes de categoría mundial para 
buceo y snorkeling, restaurantes que ofrecen deliciosa comida, y 
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numerosas tiendas.
La Fiesta se realizará nuevamente en el hotel de 3.5 estrellas 

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

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

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

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

Lugar de los servicios: Hotel Regatta Cartagena.
Primer servicio: domingo 23 de septiembre, 8:00 p. m.
Para más información, por favor contáctese con Scott Hoefker 

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

GUATEMALA 
Panajachel

Para todos los miembros de la Iglesia del área centroamericana, 
así como para los hermanos del extranjero que deseen visitarnos, el 
sitio para celebrar la Fiesta de los Tabernáculos en honor al Eterno, 
este año será nuevamente en Villa de Panajachel, en el departa-
mento de Sololá, del 23 de septiembre al 1 de octubre.

Panajachel es una localidad del altiplano de Guatemala empla-
zada en la orilla norte del lago de Atitlán, alrededor del cual se 
encuentran los volcanes de San Pedro, Tolimán y Atitlán, brindando 
un entorno digno de ser admirado. Está ubicada a 38.84 kilómetros 
de Ciudad de Guatemala, a dos horas y media por tierra.

La sede de la Fiesta será el "Hotel Jardines del Lago", que cuenta 
con un salón de reuniones y 34 habitaciones dobles cuyo valor es 
de 55 USD por noche.

Además, contamos con otros dos hoteles:  
1) Hotel Kakchiquel, cuya tarifa por persona es de 15 US diarios.
2) Hotel Chaparral, con tarifa de 10 USD diarios.
Será un gran placer poder compartir con otros hermanos la ma-

ravillosa Fiesta de los Tabernáculos 2018 en Guatemala. Para hacer 
su reservación, pueden dirigirse a: jisrael.robledo@gmail.com, 
o también al teléfono (502) 54145702, para comunicarse con el 
coordinador de la Fiesta, el Señor Israel Robledo.

La fecha límite para su reservación es el 15 de Julio. Es necesario 
contar con el 50% del costo del hotel y el otro 50% será cancelado 
al ingresar al sitio de la Fiesta.  

MÉXICO
Puerto Vallarta

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

El recinto cuenta con cinco restaurantes más un horno para 
pizzas en la playa, disponibles para todos los que se queden en  
el resort.

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

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

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

Lugar de los servicios: Hotel Friendly Vallarta
Primer servicio: domingo 23 de septiembre, 8:00 p. m.
Para registrarse, visite el sitio www.regpacks.com/vallartafot. 

Para detalles adicionales y precios, contacte a Gabriel García me-
diante su correo electrónico gabriel_garcia@ucg.org, o al coordina-
dor de la Fiesta, Mario Seiglie, mario_seiglie@ucg.org.
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Anuncios y actividades de  
las congregaciones en Latinoamérica

Bautismos en Colombia
Doris Omaira Ortega Parada
Soy casada y tengo dos hijos varones. 

El mayor de ellos es profesional en alta 
cocina y el menor, de 17 años, se gra-
duó de bachiller técnico en electrónica.

Estoy agradecida de Dios por mos-
trarme su grandiosa verdad. Desde 
hace 17 años he estado estudiando las 
Escrituras y leyendo las revistas y folle-
tos de la Iglesia. Finalmente he dado 
este grandioso paso del bautismo, ca-
minando hacia la meta de ser parte de 
la familia espiritual de Dios.

Miguel Peñaranda
Le doy gracias al Eterno Dios y Señor 

nuestro por haberme escogido para ser 
parte de esta congregación de la Iglesia 
de Dios Unida, donde siento que de ver-
dad me aman, y no solo a mi, sino tam-
bién a todos los que son parte de ella. 
Siento ese amor por causa de la verdad 
que hay en sus corazones.

Sabemos que Dios ha elegido a sus 
amados ministros para enseñarnos este 
evangelio, no solamente con sus pala-
bras, sino además con el poder del Espí-

ritu Santo, estando convencidos de que trabajan por nuestro bien.

Visita de Víctor Kubik a Latinoamérica, campamento en 
Misiones, Argentina y otros acontecimientos en Chile

Los dos primeros meses de este año 2018 fueron intensos, pero a la vez 
muy emocionantes. Por una parte tuvimos la visita de don Mario Seiglie y 
su esposa Caty y también, por primera vez en su gestión como presiden-
te de la Iglesia tuvimos la visita de don Víctor Kubik y su esposa Beverly, 
quienes estuvieron en Chile desde el 18 al 25 de enero. Durante la sema-
na tuvimos ocasión de compartir los servicios del sábado 20 y durante la 
tarde tuvimos un almuerzo en la parcela de la familia Medina-Carrasco. Al 
día siguiente celebramos el matrimonio de Nicole Roig y Garrett Fenchel; 
este feliz acontecimiento propició la visita de los padres del novio, el señor 
Matthew Fenchel y su esposa Lisa, quienes asistieron acompañados de su 
hija Lynette y su novio. Entre los invitados pudimos disfrutar la presencia 
del señor Peter Eddington y su esposa Terri. El día 22 de enero tuvimos 
cuatro conferencias abiertas a la Iglesia en general en nuestro salón, las 
que fueron presentadas por don Mario Seiglie y don Víctor Kubik. El día 
23 de enero tuvimos las primeras conferencias latinoamericanas, a las que 
asistieron Gabriel García, ministro de México, Jaime Gallardo y Jaime Díaz, 
quienes ministran en Chile, y Argentina, y Raúl Machicao ministro de Bo-
livia. Además contamos con la participación por Internet de los ministros 
de Colombia don Jaime Salek y don Scott Hoefker, y de Guatemala don 

Israel Robledo. El día 24 de enero 
visitamos el lugar de la Fiesta de 
Tabernáculos en Olmué y por la 
tarde, para cerrar la semana, don 
Víctor nos entregó un estudio 
Bíblico al que asistió una buena 
parte de la congregación de San-
tiago. Al siguiente día don Víctor 
y don Mario partieron rumbo a 
Misiones para luego retornar a 
Estados Unidos el día 29 de enero.

Por otra parte, entre el 15 y el 
18 de febrero pudimos realizar el 
primer campamento juvenil en la 
provincia de Misiones. Hicimos el 
viaje desde Santiago a Misiones 
vía terrestre, en uno de los fur-
gones de la Iglesia. Viajamos dos 
choferes y dos jóvenes. Cruzamos 
la cordillera hacia Argentina y el 
día 14 salimos de madrugada y llegamos a la ciudad de Oberá a las 20 
horas y dormimos en casa de Mario Ritter. El 15 por la mañana nos dirigi-
mos a un camping en la ciudad de Oberá en donde instalamos las carpas 
y dimos por iniciado el campamento. Asistieron 12 jóvenes de las distintas 
localidades de la provincia, más los dos jóvenes chilenos. De lo mucho que 
se puede escribir en estas ocasiones le pedí a uno de ellos que expresa-
ra en papel lo vivido. Él dice: “El viaje a Misiones resultó muy gratificante, 
ya que nos preparamos mucho para poder ir a entregarles y enseñarles 
nuestros conocimientos y habilidades. Y mientras lo hacíamos nos fuimos 
dando cuenta de que nosotros también teníamos mucho que aprender 
de ellos, su unidad, su fe, su inmensa humildad y, lo más importante, de su 
esperanza en que si las cosas son en el nombre de Dios siempre se pue-
den lograr. Personalmente sentí que mi experiencia en aquel lugar marcó 
un antes y un después en mi vida, ya que me impulsó y ayudó a refor-
zar la idea de tomar la decisión más importante de mi vida, mi bautismo.”  
Para él, esta nueva experiencia con los hermanos de Misiones resultó muy 
gratificante e inspiradora.

Iniciamos el regreso a casa en la madrugada del día lunes 19 de enero 
y el 20 de enero más o menos a las 21 horas llegamos a nuestros hogares 
luego de vivir un increíble tiempo de campamento.

También el día 18 de febrero se realizó en Santiago la visita al Centro de 
Rehabilitación de Primates Peñaflor, actividad a la que asistieron todos los 
niños de la congregación de Santiago, sus padres y algunos otros miem-
bros que también quisieron participar. Fueron 20 los asistentes quienes 
pudieron aprender y ver cómo estos animalitos se recuperan de los daños 
que han recibido en otros lugares.

Este verano 2018 nos ha traído la alegría de tener en nuestra congre-
gación a un nuevo integrante, se llama María Gracia Henríquez Albarrán 
quien nació el 2 de febrero, pesó 2.825 gramos y midió 47 centímetros. 
Además, tuvimos cuatro bautismos, a saber: Sergio Galdames el 12 de 
enero, Camila Alcavil el 11 de febrero, y Olga Sepúlveda y Emilio Gippert 
el 10 de marzo.  

Ha sido sin duda un tiempo emocionante, intenso y a la vez tremenda-
mente inspirador y gratificante.

-Jaime Gallardo

Doris Omaira Ortega

Miguel Peñaranda

Arriba: Campamento de jóvenes en Misiones
Abajo: Matrimonio de Garrett y Nicole Fenchel
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Poly, Col y Toly viven en un árbol y siempre están aprendiendo 
cosas nuevas. Disfruta de las aventuras de Poly y 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 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/miembros/ninos

Declaración del Consejo de  
Ancianos con respecto a los tatuajes

Esta es una carta de correspondencia personal 
aprobada por el Consejo de Ancianos

Estimado amigo:
Gracias por su interés y su pregunta acerca de los 

tatuajes. Los tatuajes son mencionados en la Biblia: 
“No se hagan heridas en el cuerpo por causa de los 
muertos, ni tatuaje en la piel” (Levítico 19:28 Nueva 
Versión Internacional).

Las palabras hebreas originales son “nathan qa’aqa”, 
que según la International Bible Encyclopedia se refie-
ren al “procedimiento de hacer una marca o diseño en 
la piel mediante pinchaduras con agujas cubiertas de 
pigmentos” (1988, vol. 4, p. 739). La Real Academia Es-
pañola dice: “Grabar dibujos en la piel humana, intro-
duciendo materias colorantes bajo la epidermis, por 
las punzadas o picaduras previamente dispuestas”.

Muchos creen que esta prohibición de los tatuajes 
en Levítico 19:28 solo es aplicable en el contexto de 
prácticas paganas específicas, es decir, que los tatua-
jes a que alude son aquellos que, tal como los cortes, 
son hechos por los muertos (o sea, como parte de las 
costumbres idólatras de duelo e intentos de inducir a 
los dioses para que ayuden a los fallecidos en la otra 
vida). Sin embargo, la prohibición en contra de los ta-
tuajes en Levítico 19:28 puede considerarse indepen-
diente de las “heridas en el cuerpo por causa de los 
muertos” si se toma en cuenta la redacción específica 
del versículo.

El Diccionario bíblico de Unger (Unger’s Bible Dic-
tionary) respalda lo anterior con esta afirmación: “En 
Levítico 19:28 encontramos dos prohibiciones de un 
desfiguramiento antinatural del cuerpo: ‘No se hagan 
heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni ta-
tuaje en la piel’. Este último (qa’aqa, que en hebreo 

significa ‘incisión’) se refiere a los tatuajes y no hace 
ninguna alusión a usos idólatras, sino que tenía la in-
tención de inculcar en los israelitas un respeto apro-
piado por la creación de Dios” (1974, p. 696, énfasis 
nuestro). 

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen 
de Dios los creó; varón y hembra los creó” (Gé-
nesis 1:27). El cuerpo humano es el diseño más 
perfecto de Dios en todo el ámbito físico. Cual-
quier intento por marcar el cuerpo muestra falta 
de respeto por Dios y de reverencia a su creación. 
Pablo añade: “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Dios, y que nos sois vuestros?”  
(1 Corintios 6:19).

Debemos reflejar el pensamiento y los valores de 
Dios, y esforzarnos por seguir cuidadosa y respe-
tuosamente las instrucciones que nos ha dado. “Por 
lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice 
el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré”  
(2 Corintios 6:17). Ese es el contexto de Levítico 19: 
“Santos seréis, porque santo soy yo el Eterno vuestro 
Dios” (Levítico 19:2). 

En este capítulo se prohíbe una serie de acciones 
que lo convierten a uno en impío, tales como des-
honrar a los padres, quebrantar el sábado, practicar 
la idolatría, robar o negociar de manera fraudulenta, 
prostituir a la propia hija, usar pesas falsas, y hacerse 
marcas en la piel mediante pinchazos con agujas ba-
ñadas en pigmentos (tatuajes).

En las escrituras anteriores es evidente que la clara 
intención que Dios tenía en mente es que nuestros 
cuerpos no deben estar marcados con tatuajes.

Si le podemos servir de más ayuda, por favor  
háganoslo saber.

Sinceramente, 
Departamento de Correspondencia Personal


