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CALENDARIOCONTENIDO

Noé, Pedro, Elías y Pablo

Por Bob Dick

Medite por un momento en la siguiente pregunta: ¿Qué 
tienen en común Noé, Pedro, Elías y Pablo, aparte de la 
misión especial que Dios les encomendó? Esto parece no 

tener gran importancia, pero sus ministerios en general pueden 
enseñarnos una valiosa lección. Veamos lo que podemos aprender 
de sus historias.

Noé vivió una vida difícil de imaginar, incluso en nuestros días. 
El mundo actual se encuentra en un lamentable estado espiritual 
y moral, pero la situación en tiempos del patriarca era aún peor. La 
evaluación que Dios hizo de aquella sociedad fue muy lúgubre, y 
se refirió así a su gente: “Y vio el Eterno . . . que todo designio de los 
pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el 
mal” (Génesis 6:5). ¡Todos se habían deteriorado tanto moralmente, 
que hasta sus pensamientos diarios eran corruptos!

Noé pasó cien años construyendo un arca y predicando el cami-
no de Dios a un público sordo. ¿Cuántos se convirtieron? ¡Ningu-
no! Solamente él y su familia inmediata se salvaron. ¿Se sorprendió 
Dios acaso de la nula tasa de conversión? No. Él ya había concluido 
que la sociedad de aquel tiempo había sido un fracaso (Génesis 6:6-
8), y la conversión de una simple persona hubiera sido algo insólito.

La experiencia de Pedro fue diametralmente opuesta. Si existiera 
un Libro de Guiness de los récords bíblicos, probablemente Pedro os-
tentaría el título del predicador más eficaz en la historia de la Iglesia 
de Dios: su sermón logró que 3 000 personas se bautizaran en un 
solo día (Hechos 2:41). En el caso de que cada uno de ellos hubiera 

representado a una familia de seis (padre, madre y cuatro hijos), 
quiere decir que en un solo día se formó una iglesia de 18 000 per-
sonas, más grande que la Iglesia de Dios Unida.  

Pero como dice cierto comercial, “¡No se vaya, todavía hay más!”  
Hechos 2:47 dice que diariamente se añadían más personas. A con-
tinuación de lo que se conoce como “el segundo sermón de Pedro”, 
el censo contabilizó 5 000 personas, solo hombres (Hechos 4:4). Si 
aplicamos la misma técnica de medición mencionada en el párrafo 
anterior, significa que la Iglesia contaba con 30 000 personas y to-
davía seguía creciendo.

Entre Pentecostés y la muerte de Esteban, el crecimiento en Jeru-
salén continuó ininterrumpidamente. En Hechos 5:14 y 6:1 se nos 
dice que habían sido añadidas multitudes de hombres y mujeres, 
y que el número de discípulos se multiplicaba. El último indicador 
de crecimiento antes de la muerte de Esteban y la dispersión de la 
Iglesia se encuentra en Hechos 6:7, donde dice que “crecía la pala-
bra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grande-
mente en Jerusalén; también muchos de los sacerdotes obedecían a 
la fe” (énfasis nuestro en todo este artículo). 

¡Qué diferencia entre la obra de Noé y la de Pedro y el resto de los 
apóstoles! Y esto nos lleva a Elías, que vivió en una época entre las 
de Noé y de Pedro. Él fue uno de los grandes hombres de la Biblia, 
hacedor de grandes milagros, honrado en la visión de la transfigu-
ración junto con Cristo y Moisés. Él era muy apreciado y respetado, 
tanto así, que su nombre en dos ocasiones fue vinculado a la obra 

Las historias de Noé, Pedro, Elías y Pablo, y también la 
nuestra, contienen un elemento común: la labor realizada 
por ellos y por nosotros fue y es un encargo divino de 
predicar el evangelio, no una promesa de resultados. 

Campamento en México: 22-29 de julio 

Fiesta de Trompetas 10 de septiembre

Día de Expiación: 19 de septiembre

Fiesta de Tabernáculos: 23-30 de septiembre

Último Gran Día: 1 de octubre
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Campamento Juvenil en Pichucalco, Chiapas, México
Otro verano llega y así también otro campamento de jóvenes 

para la Iglesia de Dios Unida. Este año se realizará en el municipio de 
Pichucalco, Chiapas. El lugar se llama Campamento Río de Janeiro y 
pertenece al grupo de Adventistas del Séptimo Día de la Asociación 
Centro de Tabasco, quienes amablemente han puesto a nuestra 
disposición este hermoso lugar de manera exclusiva para el grupo 
los días que estemos ahí.

Las siete hectáreas de áreas verdes contemplan todas las comodi-
dades para alojar, consumir alimentos y tener actividades al aire libre 
rodeados de la naturaleza. Hay canchas para practicar básquetbol, 
fútbol, béisbol, natación en una hermosa alberca, y un lugar techado 
para vóleibol. La zona está rodeada por ríos, montañas, cascadas, 
grutas y hasta un río con agua de azufre. El clima es tropical y llueve 
bastante durante todo el año. Las temperaturas son en promedio  
26 °C. El lugar queda a 90 km del aeropuerto de Villahermosa y el viaje 

desde Ciudad de México toma una hora y veinte minutos.
Este año estamos invitando a todos los camperos entre las edades 

de 12 y 20 años para la semana del 22 al 29 de julio. Estaremos felices 
si alguien de otro país desea participar. No podemos ayudar con los 
pasajes de avión, sin embargo, sí con comida y alojamiento para esa 
semana, además del transporte entre Villahermosa y Pichucalco. El 
proyecto de este año contempla el apoyo de Buenas Obras y está 
aceptando a líderes entusiastas mayores de 20 años que quieran 
participar.

Esperamos unas 50 personas (contando camperos y colaborado-
res) provenientes de Chile, Bolivia, Estados Unidos y, por supuesto, de 
la República de México. Tendremos variadas actividades tales como 
clases bíblicas, deportes, clases interactivas, visitas, servicios sabáticos, 
tiempo libre para relajarse y mucha diversión. Animamos a todos 
quienes quieran participar como camperos o colaboradores a comu-
nicarse con Gabriel García a su email gabriel_garcia@ucg.org.

de hombres posteriores (Juan el Bautista y un “Elías” venidero).
Pero además de la gran relevancia de Elías, ha habido pocos, si 

no ninguno, que hayan logrado tan escuálido resultado después 
de invertir tanto. Su escape a una cueva en el desierto fue su señal 
de derrota al tiempo que se lamentaba de que no había quedado 
nadie en Israel. Ni siquiera la declaración de Dios de que aún que-
daban 7 000 personas fieles le sirvió de mucho consuelo a Elías.  

La historia de Pablo es similar a la de Pedro, pero tiene más pa-
ralelos con la historia moderna de la Iglesia de Dios Universal entre 
1950 y la muerte de Herbert Armstrong en 1986. El ministerio de 
Pablo duró unos treinta y seis años. Los primeros diecinueve de 
ellos los dedicó a establecer nuevas congregaciones a través de lo 
que hoy es la moderna Turquía, y en los últimos dieciséis comenzó 
iglesias en Grecia e Italia y viajó a regiones tan lejanas como Espa-
ña, según algunos relatos. 

Su predicación produjo variados resultados: en ciertas áreas 
se encontró con un terreno fértil, y en otras se quedó por algún 
tiempo trabajando con aquellos que Dios 
estaba llamando (Hechos 18:8-11). En ge-
neral Pablo ejerció una obra muy fructífe-
ra como ministro, pero incluso él predicó 
en algunas ciudades donde muy pocos lo 
escucharon.

Así que aquí tenemos a cuatro gran-
des hombres de la historia bíblica y un 
breve resumen de sus logros, o de la 
falta de ellos. ¿Por qué hablar de esto? 
Porque claramente demuestra que no 
existe una sola experiencia, un solo mo-
delo, ni una sola manera de responder 
al llamado de Dios.

Yo me imagino que Noé hubiera esta-
do encantado de obtener los resultados 
de Pablo; Elías no hubiera estado senta-
do en una cueva en el desierto si su confrontación con los sacer-
dotes de Baal en el monte Carmelo hubiese producido los frutos 
que produjo el sermón de Pedro en Pentecostés. Todos deseamos 
los niveles de respuesta de Pedro o Pablo, pero la decisión no es 
nuestra. No nos toca a nosotros decidir si trabajar en el campo 
de Noé o el de Pablo, ni en el de Elías o el de Pedro. Lo único que 
podemos decidir es si haremos la obra que se nos ha encomendado.

En los veintitrés años desde que comenzó Unida, ningún tema 
ha generado más discusión y controversia dentro del Consejo de 
Ancianos que el de cómo predicar el evangelio y, aunque no se 
exprese de manera explícita, de cómo obtener mayores resulta-
dos. Elías no conocía la respuesta a este interrogante, y tampoco 
Noé; Pablo nos recordó que debemos  “plantar” y “regar”, pero que 
Dios es el que da el crecimiento (1 Corintios 3:6-7). La historia de 
Noé nos recuerda que hay ocasiones en que, a pesar de todos los 
esfuerzos, el resultado es mínimo.

Hay una parte de la historia de la vida de estos hombres que 
escapa al radar, por decirlo así, cuando examinamos sus ministe-
rios. Incluso los más productivos solo lo eran hasta cierto punto. 
Leemos Hechos y nos sentimos inspirados por el fruto que produ-
jo la predicación de Pedro y Pablo, pero no leemos el final de sus 
historias: 2 Timoteo 3 y 4, 2 Pedro 2 y 3, e incluso el libro de Judas.

Si yo tuviera que definir el fin de sus apostolados con una sola 
palabra, sería “atormentados”. Los tres relatos describen algo que 

difiere mucho de los glo-
riosos días de los padres 
fundadores de la Iglesia en 
Jerusalén y la expansión de 
esta a Asia y Europa. Estos 
relatos tienen que ver con 
soportar las adversidades y 
aferrarse a lo que Dios en-
trega.

Pero, aparte de los resul-
tados, todas estas historias 
(las de Noé, Pedro, Elías, Pa-
blo, y también la nuestra) 
contienen un elemento en 
común: son una comisión 
— no una promesa de resul-
tados, sino una asignación 

de tareas, desde el tiempo de Pedro y Pablo hasta el llamado a la 
acción en Mateo 28:18-20 y Marcos 16:15-16, donde se nos insta 
a ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda la gente y, si 
resultan discípulos, enseñarles el camino de Dios.

Y si podemos extraer una última lección del final de la profecía 
del monte de los Olivos, es esta: “Bienaventurado el siervo al cual, 
cuando su señor venga, le halle haciendo así” (Lucas 12:43-45).  EC
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“Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré 
para tener la vida eterna?” Esta pregunta iba dirigida a Jesu-

cristo (Mateo 19:16). ¿Qué respondería usted si se le preguntara lo 
mismo?

La respuesta de Jesús fue: “Mas si quieres entrar en la vida, guar-
da los mandamientos”. Cuando el hombre le preguntó “¿Cuáles?”, 
Jesús citó varias ordenanzas del Antiguo Testamento que en su ma-
yoría son parte de los Diez Mandamientos (versículos 18-19). 

Esta es una de las numerosas escrituras que dejan absolutamen-
te claro que Dios aún exige la obediencia a sus instrucciones; sin 
embargo, ¡muchas iglesias enseñan lo opuesto! ¿Por qué? ¡Porque 
la naturaleza humana ha sido influenciada por Satanás y porque 
este mundo se deja llevar por su mala influencia! “Por cuanto los 
designios de la carne son enemistad contra Dios; porque no se suje-
tan a la ley de Dios, ni tampoco pueden” (Romanos 8:7).

¡Pero las leyes de Dios son buenas y muy beneficiosas para no-
sotros! (Romanos 7:12). Si deseamos parecernos cada vez más a 
Jesucristo, las leyes de Dios definen el carácter divino que él desea 
ver en sus hijos. 

Dos obstáculos y una solución dual
Hay dos grandes obstáculos en el camino para alcanzar la vida 

eterna. Primero, es imposible para nosotros obedecer perfecta-
mente los mandamientos de Dios por medio de nuestra propia 
fortaleza humana. Segundo, aunque fuese posible obedecer per-
fectamente desde ahora en adelante por el resto de nuestras vidas, 
ello no compensaría por la culpa de nuestros pecados pasados. La 
pena de muerte que pende sobre nosotros no sería revocada. 

Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Primero, de alguna manera 
debemos recibir el perdón de Dios por todos nuestros errores pa-
sados. Segundo, debemos recibir el don del Espíritu Santo de Dios, 
que gradualmente reemplazará nuestra naturaleza inherentemen-
te egoísta con una nueva naturaleza similar a la de Cristo. 

¿Y qué debemos hacer para recibir estos preciosos obsequios? 
En Hechos 2 leemos cómo el apóstol Pedro le predica a la multitud 
reunida en el día de Pentecostés. Su poderoso sermón convenció a 
quienes estaban reunidos que Jesús era el Mesías prometido y que 
sus pecados eran responsables por su muerte y crucifixión. ¿Cómo 
reaccionaron? 

“Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los 
otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos?” (Hechos 2:37). 
Ellos sintieron una vergüenza y tristeza muy profundas, y estaban 
dispuestos a hacer lo que fuese necesario para obtener el arrepen-
timiento, la reconciliación con Dios y la salvación. 

“Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el 
nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don 

del Espíritu Santo” (v. 38).
Cada parte de la autoritaria declaración de Pedro es muy signifi-

cativa. Y note que en esta simple frase Pedro se refiere al remedio 
dual para los pecados de la humanidad: ¡el perdón de los pecados 
y el don del Espíritu Santo de Dios!

¿Qué es el arrepentimiento? 
En una ocasión posterior, Pedro instruyó a otros de manera simi-

lar y les dijo “arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vues-
tros pecados” (Hechos 3:19). En ambos casos, Pedro les dijo que lo 
primero que debían hacer era “arrepentirse”. ¿Qué es eso exacta-
mente? ¡Es de vital importancia que lo comprendamos! 

Las definiciones de “arrepentirse” y “arrepentimiento” en el dic-
cionario enfatizan sentimientos de remordimiento, pesar, contrición 
y penitencia por faltas cometidas. De hecho, Dios espera que sinta-
mos una profunda “tristeza que es según Dios” por nuestras trans-
gresiones (2 Corintios 7:9-10). Mientras más reconocemos cuán nu-
merosos son nuestros pecados y cuán perversos son a los ojos de 
Dios, mayor será nuestra vergüenza y tristeza. 

Pero los sentimientos por sí solos no son suficientes. Decir “lo 
siento” una y otra vez tampoco lo es. El significado bíblico de “arre-
pentimiento” hace hincapié en el cambio — cambio de actitudes 
y acciones para abandonar completamente el estilo de vida de la 
desobediencia habitual. 

Un sinónimo bíblico del arrepentimiento es conversión. Pablo dijo 
“anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y 
por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y 
se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento” 
(Hechos 26:20). 

Aparte del arrepentimiento inicial, una persona debe pedir per-
dón cada vez que se de cuenta de que ha tropezado y pecado, y 
esto se aplica desde la conversión hasta el fin de nuestra vida física. 
Cuando una persona acude por primera vez ante Dios, el arrepenti-
miento inicial debe reflejarse en el sometimiento a él y en un cam-
bio radical: de una vida apartada de Dios, a una que va encaminada 
a él. Después de eso, cuando una persona se desvía del “camino de 
Dios” aunque sea un poco, debe arrepentirse y regresar al camino 
correcto, corrigiendo el rumbo para volver a Dios. 

¿Cuál es el camino de Dios? Es el camino del amor genuino, por-
que “Dios es amor” (1 Juan 4:8, 16). Jesucristo enseñó que los dos 
grandes mandamientos son el amor a Dios y el amor al prójimo 
(Mateo 22:37-40), y el amor a Dios incluye la obediencia a sus leyes. 
“Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y 
sus mandamientos no son gravosos” (1 Juan 5:3).

Los Diez Mandamientos definen ampliamente cómo amar a Dios 
y cómo amar a nuestro prójimo, lo que incluye a toda la humani-

“Arrepiéntanse y apártense de todas sus maldades, 
para que el pecado no les acarree la ruina” (Ezequiel 
18:30, NVI). “El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a  
los que le obedecen” (Hechos 5:32).

Capítulo 5: El arrepentimiento

Herramientas para el crecimiento espiritual
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dad. Las otras leyes espirituales en la Biblia 
nos entregan detalles adicionales acerca de 
cómo amar a Dios y a todas las personas. 
(Para un estudio más profundo sobre este 
tema, descargue o solicite nuestro folleto 
gratuito Los Diez Mandamientos).

¿Arrepentirse de qué? 
Esto nos lleva a la pregunta “¿de qué nos 

debemos arrepentir?” La respuesta es del 
pecado. ¿Pero qué es el pecado? Pregúntele 
a una decena de personas y probablemen-
te recibirá una decena de respuestas dife-
rentes. Pero uno debe buscar las respuestas 
correctas a las preguntas importantes de la 
vida en la Biblia. 

La definición del pecado se encuentra en 
1 Juan 3:4: “Todo aquel que comete peca-
do, infringe también la ley; pues el pecado 
es infracción de la ley”. Cualquier quebran-
tamiento o violación de la ley de Dios es 
pecado. 

Por lo tanto, el arrepentimiento significa 
abandonar el quebrantamiento de la ley ¡y 
adoptar el cumplimiento de esta! Dios resu-
mió el concepto del verdadero arrepenti-
miento cuando le imploró así a su pueblo: 
“Convertíos, y apartaos de todas vuestras 
transgresiones, y no os será la iniquidad 
causa de ruina. Echad de vosotros todas 
vuestras transgresiones con que habéis pe-
cado, y haceos un corazón nuevo y un espí-
ritu nuevo” (Ezequiel 18:30-31).

Dios expresó a continuación su profundo 
amor y deseo de perdonar y salvar a todos: 
“¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque 
no quiero la muerte del que muere . . . Con-
vertíos, pues, y viviréis” (vv. 31-32). Sí, usted 
puede tener una vida de gozo ahora y, aún 
más importante, ¡una vida eterna!

Además de arrepentirnos de nuestros pe-
cados, debemos arrepentirnos de nuestras 
actitudes pecaminosas y la influencia ne-
gativa de la naturaleza humana, las cuales 
son la razón principal de nuestras transgre-
siones. Jesús dejó en claro que, compara-
dos con Dios, todos somos malos (Mateo 
7:11). Dios dijo: “El corazón humano es lo 
más engañoso que hay, y extremadamente 
perverso” (Jeremías 17:9, Nueva Traducción 
Viviente).

Tal como el rey David, debemos arrepen-
tirnos y orar así: “Lávame . . . Crea en mí, oh 
Dios, un corazón limpio” (Salmos 51:7-10). 

La tristeza divina en comparación  
con la tristeza del mundo

Dios nos dio una conciencia para que 
cuando nos demos cuenta de nuestras fal-
tas sintamos culpa, vergüenza y congoja. 
Una vez que la persona ve claramente el 

gran amor de su Creador y su propia falta 
de amor, gratitud y justicia, debiera sentir 
mucha tristeza — ¡pero “tristeza que es se-
gún Dios” !

Pablo explicó: “Porque la tristeza que es 
según Dios produce arrepentimiento para 
salvación, de que no hay que arrepentirse; 
pero la tristeza del mundo produce muerte” 
(2 Corintios 7:10). 

¿Cuál es la diferencia entre los dos tipos 
de tristeza? La tristeza divina está dirigida 
a Dios (Salmos 51:4; Hechos 20:21). Es con-
goja y remordimiento por haber decepcio-
nado y desobedecido al Creador, de quien 
proviene todo lo bueno. Nos impulsa a 
comprometernos a cambiar permanente-
mente, arrepintiéndonos de verdad. 

La tristeza del mundo, sin embargo, está 
centrada en uno mismo, es decir, uno se 
siente humillado porque su transgresión 
ha sido descubierta, o siente lástima de sí 
mismo por el castigo que está sufriendo, al 
igual que Esaú, el hermano gemelo de Ja-
cob (vea Hebreos 12:16-17). 

En Romanos 7 leemos cómo se sintió el 
apóstol Pablo por sus pecados de comisión 
(hacer lo malo) y sus pecados de omisión 
(no hacer lo correcto). En Salmos 51 vemos 
arrepentimiento y tristeza en la oración sin-
cera de David. Cuando el patriarca Job llegó 
a entender mejor la grandeza de Dios y al 
mismo tiempo su propia debilidad y auto-
justicia, dijo: “Por tanto me aborrezco, y me 
arrepiento en polvo y ceniza” (Job 42:6).

Es muy difícil para los seres humanos ver 
sus propias faltas, admitirlas y pedir perdón. 
Pero el verdadero arrepentimiento requiere 
confesar nuestros pecados a Dios, decirle 
cuán arrepentidos estamos y rogarle que 
nos perdone. Además, debemos proponer-
nos firmemente cambiar y, con su ayuda, es-
forzarnos por rectificar nuestro rumbo y supe-
rar nuestros pecados. (Dios no exige la con-
fesión de nuestros pecados a un sacerdote 
o ministro humano para obtener el perdón, 
como algunos afirman).

David dijo: “Porque yo reconozco mis re-
beliones” (Salmos 51:3). Juan dijo: “Si con-
fesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiar-
nos de toda maldad” (1 Juan 1:9). 

Obediencia: Indispensable para nuestra 
relación con Dios y la dádiva continua 
del Espíritu Santo

Juan no hablaba de aquellos que aún no 
habían sido convertidos sino de quienes ya 
eran cristianos, mostrando que la confesión 
de nuestros pecados y el arrepentimiento 
es un proceso que continúa a lo largo de 
toda la vida cristiana. 

Sin embargo, como ya dijimos, no es su-
ficiente limitarnos a admitir nuestras faltas 
y sentirnos acongojados. Para mantener 
nuestra relación con Dios y continuar cre-
ciendo espiritualmente, debemos compro-
meternos a obedecer las leyes de Dios y 
cumplirlas. 

Considere nuestra comunicación con 
Dios: la primera herramienta espiritual que 
cubrimos en esta serie fue la oración. ¿De-
sea usted que sus oraciones sean contes-
tadas? Entonces, tal como señalamos ante-
riormente, debe procurar obedecer a Dios. 

Nuestros pecados ponen una barrera en-
tre nosotros y Dios: “He aquí que no se ha 
acortado la mano del Eterno para salvar, ni 
se ha agravado su oído para oír; pero vues-
tras iniquidades han hecho división entre 
vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados 
han hecho ocultar de vosotros su rostro 
para no oír” (Isaías 59:1-2).

Pero la obediencia intencional tiene el 
efecto opuesto: “Someteos, pues, a Dios; 
resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acer-
caos a Dios, y él se acercará a vosotros. Peca-
dores, limpiad las manos; y vosotros los de 
doble ánimo, purificad vuestros corazones. 
Afligíos, y lamentad, y llorad [con arrepen-
timiento sincero] . . . Humillaos delante del 
Señor, y él os exaltará” (Santiago 4:7-10). 

De esta manera, nuestras oraciones a 
Dios serán contestadas. Él nos dice que 
“cualquiera cosa que pidiéremos la recibire-
mos de él, porque guardamos sus manda-
mientos, y hacemos las cosas que son agra-
dables delante de él” (1 Juan 3:22). 

¿Y qué podemos decir de lo que Dios nos 
dice acerca de la segunda herramienta espi-
ritual que cubrimos, el estudio de la Biblia? 
El verdadero entendimiento espiritual pro-
viene del Espíritu Santo de Dios: “Y nosotros 
hemos recibido el Espíritu de Dios (no el es-
píritu del mundo), de manera que podemos 
conocer las cosas maravillosas que Dios nos 
ha regalado” (1 Corintios 2:12, NTV).

El Espíritu Santo de Dios es una fuente de 
poder espiritual que él nos entrega como 
“suministro” (Gálatas 3:5). 

Dios inicialmente entrega el Espíritu 
cuando uno se arrepiente, a través de la fe 
y el bautismo (vea “Pasos para el arrepenti-
miento inicial y la conversión”, en la página 
5). Sin embargo, también se nos dice que “el 
Espíritu Santo [es] dado por Dios a todos los 
que lo obedecen” (Hechos 5:32). Esto mues-
tra que nuestro arrepentimiento inicial 
debe incluir un compromiso a la obedien-
cia. Y para que el suministro del Espíritu no 
cese, nuestro compromiso y obediencia de-
ben ser continuos a lo largo de toda nuestra 
vida cristiana, arrepintiéndonos y procuran-
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do obedecer nuevamente cada vez que tropecemos y caigamos. 
A medida que crecemos en obediencia también crecerá nuestro 

entendimiento de la Palabra de Dios, haciendo que nuestro estu-
dio de la Biblia sea más fructífero, tal como mencionamos anterior-
mente: “Buen entendimiento tienen todos los que practican sus 
mandamientos” (Salmos 111:10). 

Debemos entender también que la obediencia por medio de la 
fe produce más obediencia. Necesitamos la ayuda de Dios a través 
de su Espíritu para continuar obedeciendo. Y cuando nos somete-
mos a su ayuda y obedecemos, él nos proporciona más de su Espí-
ritu para obedecerle aún más. Luego, a medida que obedecemos 
más y más, esto se vuelve un hábito, y con el tiempo se convierte 
en nuestro carácter (para aprender más sobre este tema, solicite o 
descargue nuestro folleto Usted puede tener una fe viva). 

Desde luego, no alcanzaremos la perfección instantáneamente. 
Nuestra transformación es un proceso de toda la vida. Pero recuer-
de que cada vez que los hijos de Dios tropiezan, nuestro Padre en 
los cielos siempre está dispuesto a ayudarlos a ponerse de pie nue-
vamente. Pero antes debemos arrepentirnos, confesar y pedir ayu-
da. Después de eso, tenga la certeza de que Dios lo ha perdonado. 
El gozo y la paz mental debieran florecer nuevamente e inundar su 
corazón, porque usted sabe que sus pecados ya no lo separan de 
Dios (Salmos 32:1-2). 

Recuerde también que Dios nos ama y desea salvar a todos los 
seres humanos. Él no quiere “que ninguno perezca, sino que todos 
procedan al arrepentimiento” (2 Pedro 3:9). En Lucas 15:10, Jesús 
dijo que “hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador 
que se arrepiente”. ¿Será usted el siguiente?  EC

¿Cuáles son los requisitos para recibir el perdón y la gracia de Dios? 
Primero, una persona debe ser espiritualmente llamada por 

Dios. Jesús dijo: “Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió 
no le trajere” (Juan 6:44).

Para llamar a alguien, Dios hace que esa persona escuche (o lea) la 
predicación del “evangelio” (las buenas nuevas del plan de salvación 
de Dios para la humanidad) mientras que utiliza su Espíritu Santo para 
iluminarla y convencerla mediante el entendimiento espiritual (com-
pare Romanos 10:14-15; 2 Tesalonicenses 2:14; Mateo 13:11; 1 Corin-
tios 2:10-14).

Una vez que Dios llama a una persona, él espera una respuesta 
dual, como la expresada por Jesús en Marcos 1:15: “Arrepentíos, y 
creed en el evangelio”. La fe y la gracia son dones que provienen 
de Dios (Efesios 2:8). De la misma manera, Dios da arrepentimiento, 
especialmente cuando una persona lo pide en oración (Hechos 
11:18; 2 Timoteo 2:25). Y Pablo dijo “su benignidad te guía al 
arrepentimiento” (Romanos 2:4).

Como leímos en Hechos 2:38, una vez que una persona se 
arrepiente y cree en el evangelio, debe proceder a bautizarse para 
recibir el perdón de sus pecados y la conversión espiritual. La palabra 
bautizar significa sumergir, y otras escrituras muestran claramente 
que Pedro se refería a una inmersión total en agua como símbolo de 
nuestro arrepentimiento y fe en Jesucristo como nuestro Salvador 
y Maestro. 

¿Por qué es esto importante? Por lo que el bautismo representa. 
La inmersión en agua representa ser sepultado, y salir de ella 
representa la resurrección. 

En realidad el bautismo representa tres muertes, entierros y 
resurrecciones. Primero, el bautismo simboliza nuestra fe en “que 
[Cristo] fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las 
Escrituras” (1 Corintios 15:3-4). 

Segundo, simboliza que reconocemos la necesidad de que 
nuestro antiguo estilo de vida pecaminoso muera y sea enterrado 
para siempre (Colosenses 3:5; 2:12). Y salir del agua representa el 
comienzo de nuestro camino “en vida nueva” (Romanos 6:3-6). Desde 
luego, nuestro carácter espiritual no se transforma instantáneamente 
en esos pocos segundos, pero el bautismo es una señal de nuestro 
compromiso y dedicación a esa meta durante toda la vida. 

Tercero, el bautismo simboliza nuestra fe en la esperanza de la 
resurrección literal que vendrá, “de que ha de haber resurrección de 
los muertos, así de justos como de injustos” (Hechos 24:15).

El bautismo es un paso vital. Dios considera a cada persona 
culpable de sus pecados hasta que estos sean borrados mediante 
el bautismo (Hechos 3:19; 22:16). En el momento que la persona 
arrepentida se bautiza, haciendo morir simbólicamente a la persona 
antigua y su estilo de vida, ¡todos sus pecados son perdonados! 
¡Qué gozo es poder presentarnos limpios ante Dios! 

Pero no somos perdonados simplemente para regresar al camino 
por el que íbamos. Debemos transformarnos, y eso se alcanza a 
través del segundo paso. 

Hechos 2:38 declara que después de que una persona se 
arrepiente genuinamente y es bautizada, recibirá el Espíritu 
Santo de Dios. Pero este don no se obtiene durante el bautismo. 
Las Escrituras muestran que Dios da su Espíritu inmediatamente 
después, durante la imposición de manos efectuada por uno de los 
ministros de Dios, cuando este ora por la persona bautizada para 
que reciba el Espíritu Santo (Hechos 8:14-17; 19:6; 2 Timoteo 1:6).

Una vez que usted obtiene el Espíritu Santo, ya “tiene a Cristo” en 
su interior (Colosenses 1:27). Ha “sido bautizado en Cristo” (Gálatas 
3:27). Usted “permanece en Dios, y Dios permanece” en usted  
(1 Juan 3:24). Es participante “de la naturaleza divina” (2 Pedro 1:4). 
Tiene un “corazón nuevo” y se está convirtiendo en un “nuevo 
hombre” (Ezequiel 18:31; Efesios 4:24). 

“Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él” — es decir, 
no pertenece a Cristo (Romanos 8:9), ni es un verdadero cristiano o 
hijo de Dios (versículo 14). Para convertirse en un verdadero cristiano 
usted debe creer, arrepentirse, ser bautizado, recibir la imposición 
de manos por parte de uno de los ministros de Dios, y recibir el don 
del Espíritu Santo. 

Una vez que una persona madura adquiere entendimiento 
espiritual y fe y se arrepiente de sus pecados, no debiera demorar 
su bautismo. Cuando Dios está ofreciéndole un obsequio, ¿por 
qué no recibirlo? Jesús advirtió en cuanto a negar el ofrecimiento 
de Dios: “El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que 
no creyere, será condenado” (Marcos 16:16). Como Ananías le dijo 
a Saulo (posteriormente llamado Pablo), “Ahora, pues, ¿por qué te 
detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados, invocando su 
nombre” (Hechos 22:16).

Una vez que uno recibe el Espíritu Santo, ¡comienza el verdadero 
crecimiento espiritual! (Para aprender más, solicite o descargue 
nuestro folleto gratuito Transforme su vida: La verdadera conversión 
cristiana).  EC

Pasos para el arrepentimiento inicial y la conversión 
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La Iglesia de Dios Unida se esfuerza por avanzar poniendo en prácti-
ca la acepción verbal de la palabra adelante. Acompáñenos y ore con 
nosotros para que podamos discernir qué dirección y cuáles decisio-
nes tomar, sabiendo que Dios nos anima a seguir marchando. Por Víctor Kubik

¿Es la palabra adelante un sustantivo, un adjetivo, un ad-
verbio o un verbo? ¡Buena pregunta! Para mí esto nunca 
ha estado muy claro, pero tal vez adelante corresponda 

a todas estas categorías gramaticales.  
La interpretación que quiero usar en esta ocasión es la forma 

verbal, en otras palabras, una categoría gramatical que denota ac-
ción. En la Biblia, la palabra adelante aparece en Éxodo 14: “Enton-
ces el Señor le dijo a Moisés: ¿Por qué me pides ayuda? ¡Ordena a 
los israelitas que sigan adelante!   Y tú, levanta tu bastón, extiende 
tu brazo y parte el mar en dos, para que los israelitas lo crucen en 
seco” (Éxodo 14:15-16, Dios Habla Hoy). 

Este fue un mandato de Dios en la temporada del año corres-
pondiente a la Pascua y al éxodo de Egipto. La nación de Israel 
dejó atrás el opresivo mundo egipcio y se dirigió hacia la libertad 
– la Tierra Prometida. ¡Qué acontecimiento y qué momento más 
gozosos! Sin embargo, esta era también la oportunidad para que 
Israel llevara a cabo actos de responsabilidad y valentía. 

La realidad era que debían cruzar el mar Rojo. Esto era en sí un 
obstáculo imposible de superar sin algún tipo de milagro divino, 
pero la orden seguía siendo la de ir adelante. En la Nueva Tra-
ducción Viviente el mandato “sigan adelante” es traducido como 
“[pónganse] en marcha”, lo cual expresa de manera más precisa 
mis sentimientos.

A menudo medito sobre la forma en que Dios dirige y lidera su 
obra y lleva a cabo su voluntad por medio de nosotros, sus hijos, 
tal como trabajó con los hijos de Israel. Él nos asigna una tarea que 
también tiene grandes desafíos y cuya ejecución a veces requie-
re un milagro. No obstante, tales desafíos pueden ser superados 
mediante su intervención y ayuda. He visto esto una y otra vez 
durante los cincuenta años de mi carrera ministerial, y espero que 
la poderosa mano de Dios no solo continúe dirigiéndonos sino 
también librándonos y otorgándonos la victoria y el éxito. 

Nosotros también tenemos el mar Rojo frente a nosotros. So-
mos los agentes de Dios que deben cumplir este mandato profé-
tico: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, 
para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin” 
(Mateo 24:14).

¿Podemos hacerlo por nosotros mismos o por nuestras propias 
fuerzas? Por supuesto que no. ¿Puede Dios acaso hacerlo por me-
dio de nosotros? ¡Claro que sí! ¿Qué debemos hacer entonces? 
¡Debemos “ponernos en marcha, seguir adelante”! 

Y eso es precisamente lo que tenemos la intención de hacer. 
Nuestros proyectos principales en cuanto a llevar a cabo la obra 
de Dios son la proclamación del evangelio mediante los moder-
nos medios de comunicación, y el desarrollo de un ministerio 
dinámico que se preocupe de las necesidades de nuestras con-
gregaciones. No debemos quedarnos esperando y escuchando 
las voces desalentadoras de quienes nos dicen “¿cuál es el apuro?”

Estamos yendo hacia adelante con la construcción de un edi-
ficio para los medios de comunicación que era muy necesario y 
que estará produciendo una variedad mucho más atractiva y di-
versa de herramientas para la proclamación del evangelio. Entre 
ellas se cuentan los pódcasts [archivos de audio descargables de 
Internet], transmisiones de radio y documentales, y producciones 
en vivo ante un público en el estudio. Estamos poniéndonos en 

marcha en este sentido y debemos estar listos para comenzar a fi-
nales de este año. El poder de convicción del poderoso Espíritu de 
Dios será el que abrirá nuestro “mar Rojo”. Sin embargo, tenemos 
que pedirle a él que haga por nosotros lo mismo que hizo por el 
antiguo Israel.

La otra área muy importante de nuestra misión es el desarrollo 
de nuestro ministerio para satisfacer las necesidades de nuestras 
congregaciones. Nuestros fieles ministros de tantos años están 
envejeciendo y entrando a una fase de sus vidas que les impide 
mantenerse a la par de las necesidades de los nuevos conversos 
y proveer todo lo que una congregación moderna requiere. Por 
ello, necesitamos seguir adelante y preparar a nuevos líderes. Esto 
incluye encontrar y contratar a nuevos asistentes ministeriales y 
capacitarlos para que reemplacen a aquellos que se están jubi-
lando.

Un cuerpo de ministros dinámico y viable es vital para el creci-
miento de la Iglesia y estamos haciendo progresos en este sen-
tido. Dios nos ayudará a encontrar y colocar nuevos ministros 
donde se necesite. Yo veo cómo se está llevando a cabo esto ante 
mis propios ojos; una vez más, Dios no solo está abriendo nuestro 
“mar Rojo”, sino también esta ayudándonos a cruzarlo.

Sí, la Iglesia de Dios Unida es una iglesia que sigue adelante, y 
que aplica la acepción verbal de esta palabra más que ninguna 
otra. ¡Acompáñenos y ore con nosotros para que podamos dis-
cernir qué dirección tomar y qué nos está diciendo Dios para que 
sigamos hacia adelante!  EC

¿Sustantivo, adjetivo, adverbio o verbo?
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¿Sustantivo, adjetivo, adverbio o verbo?

Durante una “fiesta en Jerusalén” 
(Juan 5:1) Jesús viajó hasta allá y 
sanó, en el día de reposo, a una per-

sona lisiada que yacía junto al estanque de 
Betesda.

A propósito, este estanque (con su estan-
que adyacente, el de Siloé) ha sido descu-
bierto recientemente por los arqueólogos 
y confirma la singular explicación de Juan 
sobre su forma. Es uno de los descubri-
mientos más emocionantes que se han he-
cho en Jerusalén en los últimos diez años.

La revista de arqueología Biblical Ar-
chaeology Review dice: “Entre de los mi-
lagros más famosos que se relatan en el 
libro de Juan, está el del paralítico en el 

estanque de Betesda (Juan 5:2-9). Sin em-
bargo, no es el único de los milagros de 
sanación que Jesús hace en un estanque 
en Jerusalén. Además del estanque de Be-
tesda, el Evangelio de Juan también dice 
que Jesús sanó al ciego en el estanque de 
Siloé. Este estanque fue descubierto en 
2005 y se identificó rápidamente como 
aquel mencionado en Juan. El estanque 
de Betesda, por otro lado, fue excavado a 
fines del siglo xix, pero a los arqueólogos 
les ha tomado más de cien años identificar 
e interpretar con precisión el sitio. El estan-
que de Siloé ha sido identificado como un  
mikveh [estanque para purificación] . . . 
Cuando Jesús sana al paralítico en el Evan-

gelio de Juan, el estanque de Betesda se 
caracteriza por tener cinco pórticos, una 
particularidad desconcertante que sugiere 
un inusual conjunto de cinco lados, des-
cartada por la mayoría de los eruditos por 
considerarla una creación literaria no his-
tórica. Sin embargo, cuando este sitio fue 
excavado reveló una alberca rectangular 
con dos cuencas separadas por una pared, 
es decir, una alberca de cinco lados, con un 
pórtico en cada lado . . . Entonces, ¿por qué 
una alberca con dos cuencas? La evidencia 
arqueológica muestra que la cuenca sur te-
nía amplios escalones con plataformas, lo 
que indica que en realidad era una mikveh. 
La cuenca norte consistía en un depósito u 

otzer, para reabastecer y purificar con-
tinuamente la mikveh con agua dulce 
que fluía hacia el sur a través de la repre-
sa entre ellos. Los peregrinos de Jerusa-
lén se congregaban en el estanque de 
Betesda y en el estanque de Siloé para 
purificarse en estos mikva’ot públicos y, 
en ocasiones, en busca de sanación” (30 
de septiembre de 2011, pp. 40-47).

Después de su viaje a Jerusalén, Jesús 
regresa a Galilea y se queda allí hasta la 
Fiesta de los Tabernáculos. Juan escribe: 
“Después de estas cosas, andaba Jesús 
en Galilea; pues no quería andar en Ju-
dea, porque los judíos procuraban ma-
tarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, 

la de los tabernáculos; y le dijeron sus her-
manos: Sal de aquí, y vete a Judea, para que 
también tus discípulos vean las obras que 
haces. Porque ninguno que procura darse 
a conocer hace algo en secreto. Si estas co-
sas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni 
aun sus hermanos creían en él” (Juan 7:1-5).

Juan está hablando de los medio herma-
nos de Jesús, y parece indicar que ninguno 
de ellos se había convertido hasta enton-
ces.

Él les contestó a sus hermanos que no era 
el momento de revelarse completamen-
te al mundo y enfrentar las persecuciones 
cada vez más hostiles de los líderes judíos, 
que finalmente conducirían a su muerte. 

En cambio, les dijo que fueran a la fiesta. Al 
parecer no quería que difundieran la noti-
cia de que iría a Jerusalén para no alertar a 
los líderes judíos.

Juan nos dice: “Pero después que sus 
hermanos habían subido, entonces él tam-
bién subió a la fiesta, no abiertamente, sino 
como en secreto” (Juan 7:10).

En Jerusalén todavía estaba fresca la 
controversia sobre la reciente curación del 
hombre lisiado por parte de Jesús, quien le 
ordenó llevar su lecho en sábado, violando 
así una ley farisaica sobre el día de reposo. 
Por tanto, cuando Jesús llegó a la fiesta, la 
disputa persistió.

Juan dice: “Y le buscaban los judíos en 
la fiesta, y decían: ¿Dónde está aquél? Y 
había gran murmullo acerca de él entre la 
multitud, pues unos decían: Es bueno; pero 
otros decían: No, sino que engaña al pue-
blo. Pero ninguno hablaba abiertamente 

Serie 3 - Trasfondo histórico de los evangelios

Lección 20: Juan 7-8
La Fiesta de Tabernáculos y  
la mujer sorprendida en adulterio.

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 
Lección 19: Mateo 15- Comprensión de 
ciertos rituales

Por Mario Seiglie

Estanque de Betesda en la maqueta de la antigua Jerusalén 
que se encuentra en el Museo Israelí.
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de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad 
de la fiesta subió Jesús al templo, y enseña-
ba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: 
¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudia-
do?” (Juan 7:11-15).

Barclay alude a la antipatía de los líderes 
judíos hacia él: “Los fariseos odiaban a Jesús 
porque pasaba de sus mezquinas reglas y 
normas. Si él tenía razón, ellos no la podían 
tener; y amaban su propio sistema más de 
lo que amaban a Dios. Los saduceos eran un 
partido político. No observaban las reglas y 
normas de los fariseos. Casi todos los sacer-
dotes eran saduceos. Colaboraban con los 
dominadores romanos, y gozaban de una 
situación muy cómoda y hasta lujosa. No 
querían un Mesías; porque cuando viniera 
se les desintegraría su posición política y se 
les acabarían [los beneficios]. Odiaban a Je-
sús porque interfería en sus intereses crea-
dos, que eran para ellos algo mucho más 
importante que las cosas de Dios” (Comen-
tario al Nuevo Testamento, notas sobre Juan 
7:11). Este último comentario nos recuerda 
lo que Juan dijo más tarde sobre los fari-
seos: “. . . porque amaban más la gloria de los 
hombres que la gloria de Dios” (Juan 12:43).

Una de las objeciones en contra de Jesús 
fue que “nunca estudió”. Esto, por supuesto, 
no significaba en absoluto que no hubiera 
estudiado, sino que no lo hubiera hecho en 
una de las famosas escuelas rabínicas de 
Jerusalén, como las de Hillel o Shammai. 
Durante los siglos anteriores se habían es-
tablecido escuelas rabínicas formales que 
contaban con el respaldo del sanedrín, y los 
que se graduaban de tales centros de capa-
citación se convertían en rabinos y podían 
citar las enseñanzas autorizadas y los dictá-
menes rabínicos para respaldar sus declara-
ciones. Así que criticaron a Jesús por care-
cer de entrenamiento formal y credenciales 
rabínicas, aunque se comportaba como un 
rabino.

Jesús, por el contrario, simplemente in-
sistió en que su autoridad y credenciales 
provenían directamente de la más alta au-
toridad de todas: la de Dios el Padre. Él hizo 
reiterado énfasis en este punto (Juan 7:16-
18, 12:49, 14:10).

Mientras tanto, los líderes religiosos ju-
díos amenazaban a los que siguieran a Je-

sús, a quien, según sus propias tradiciones, 
también acusaron de violar el sábado. Por 
lo tanto, usaron la curación del hombre li-
siado en el día de reposo como un ejemplo 
de su enseñanza errónea sobre el sábado.

Jesús les dijo: “Una obra hice, y todos os 
maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la cir-
cuncisión (no porque sea de Moisés, sino 
de los padres); y en el día de reposo cir-
cuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la 
circuncisión en el día de reposo, para que 
la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os 
enojáis conmigo porque en el día de repo-
so sané completamente a un hombre? No 
juzguéis según las apariencias, sino juzgad 
con justo juicio”(Juan 7:21-24).

Cristo los exhortó a que juzgaran sus ac-
ciones usando el discernimiento espiritual. 
Explicó que si la circuncisión era tan impor-
tante que los rabinos habían dictaminado 
que si caía en el octavo día y era sábado, 
todo el trabajo y el derramamiento de san-
gre necesarios para circuncidar al niño eran 
aceptables; sin embargo, asimismo habían 
dictaminado que la curación no debía ha-
cerse en sábado a menos que fuera una 
emergencia. Entonces Jesús deja en evi-
dencia su razonamiento defectuoso de co-
lar el mosquito “técnico” y tragar el camello 
“espiritual” (Mateo 23:24).

Enseguida Juan registra lo que sucedió 
al final de la Fiesta: “En el último y gran día 
de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la 
voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga 
a mí y beba. El que cree en mí, como dice 
la Escritura, de su interior correrán ríos de 
agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían 
de recibir los que creyesen en él; pues aún 
no había venido el Espíritu Santo, porque 
Jesús no había sido aún glorificado” (Juan 
7:37-39).

¡Qué contraste con todas las ceremonias 
que se realizan durante la Fiesta! Era irónico 
que muchas de ellas fueran símbolos del 
poder espiritual de Dios y, sin embargo, Je-
sús les ofrecía lo real, pero se negaron a reci-
birlo a causa de su incredulidad. No obstan-
te, Jesús también estaba profetizando que 
el Espíritu Santo sería ofrecido a aquellos 
que Dios llamaría a su Iglesia, y finalmente 
a todo el mundo cuando se establezca el 
Reino de Dios.

Después de la Fiesta, el liderazgo judío se 
tornó más celoso y hostil que nunca contra 
Jesús porque veían que muchos comen-
zaban a seguirlo a él y no a ellos. Así que 
necesitaban con urgencia hallar algo para 
desacreditarlo. Encontraron una forma al 
presentarle a una mujer sorprendida en el 
acto de adulterio y le preguntaron qué ha-
ría. Si él la condenaba, lo acusarían de te-

ner un corazón duro, pero si la perdonaba, 
entonces podrían acusarlo de violar la ley 
de Dios y desacreditarlo como un liberal y 
transgresor de la ley. Sin embargo, no con-
taron con que Jesús los acorralaría.

Juan escribe: “Mas esto decían tentándo-
le, para poder acusarle . . . Y como insistie-
ran en preguntarle, se enderezó y les dijo: 
El que de vosotros esté sin pecado sea el 
primero en arrojar la piedra contra ella. E 
inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió 
escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, 
acusados por su conciencia, salían uno a 
uno, comenzando desde los más viejos 
hasta los postreros; y quedó solo Jesús, y 
la mujer que estaba en medio. Enderezán-
dose Jesús, y no viendo a nadie sino a la 
mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que 
te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella 
dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: 
Ni yo te condeno; vete, y no peques más” 
(Juan 8:6-11).

En este caso Jesús fue misericordioso con 
la mujer, pero le advirtió que no siguiera 
pecando.

Barclay resalta: “Es muy importante que 
comprendamos exactamente cómo tra-
tó Jesús a aquella mujer. Es fácil sacar una 
impresión totalmente errónea, y llegar a la 
conclusión de que Jesús perdonó con lige-
reza y facilidad, como si el pecado no tuvie-
ra importancia. Lo que él dijo fue: ‘Yo no te 
voy a condenar ahora mismo; vete, y no pe-
ques más’. De hecho, lo que estaba hacien-
do no era suspender el juicio y decir: ‘No te 
preocupes, todo está bien’. Lo que hizo fue 
algo así como aplazar la sentencia. Dijo: ‘No 
voy a dictar una sentencia definitiva ahora; 
ve, y demuestra que puedes mejorar. Has 
pecado; vete, y no peques ya más, y yo te 
ayudaré todo el tiempo. Cuando llegue al fi-
nal, veremos cómo has vivido’ . . . La diferen-
cia fundamental que había entre Jesús y los 
escribas y fariseos es que ellos querían con-
denar, y él, perdonar. Si leemos entre líneas, 
está tan claro como el agua que ellos que-
rían apedrear ala mujer, y que les encantaría 
hacerlo. Disfrutaban de la emoción de ejer-
cer su poder condenando, y Jesús disfruta-
ba ejerciendo su poder perdonando. Jesús 
miraba a los pecadores con una compasión 
nacida del amor; los escribas y fariseos los 
miraban con una repugnancia nacida de un 
sentimiento de propia justicia”. (Comentario 
al Nuevo Testamento, notas sobre Juan 8:6, 
énfasis en el original). 

Este ejemplo del enfoque de Jesús en re-
dimir al pecador a la vez que condena el pe-
cado, es similar a la manera en que contras-
tó el ejemplo del fariseo presumido con el 
publicano arrepentido en Lucas 18:9-14.  EC

Jesús insistió en que su 
autoridad y credenciales 

provenían directamente de la 
más alta autoridad de todas:  

la de Dios el Padre. 
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¿Cómo hacer que las personas nuevas en la Iglesia se sien-
tan bienvenidas? ¿Se acerca usted a ellas y se presenta? 
¿Evitamos usar un vocabulario que no entienden duran-

te este tipo de conversaciones, y nos enfocamos a cambio en el 
amor de Dios?

En su carta a los miembros el 16 de noviembre de 2017, Víc-
tor Kubik hizo las siguientes preguntas: “Hemos hablado sobre el 
fenómeno de la gente que asiste a nuestros servicios pero deja 
de hacerlo después de solo unas cuantas visitas. ¿Por qué sucede 
esto? ¿Estamos fracasando en algún aspecto? ¿Será que las ahu-
yentamos con nuestro lenguaje propio de la Iglesia o que nos de-
moramos mucho en integrarlas a nuestra comunidad?”

Creo sentirme capaz de responder a estos interrogantes.
Entré a mi primera congregación de la Iglesia de Dios Unida en 

la primavera de 2016, sin saber nada sobre Herbert Armstrong ni 
la Iglesia de Dios Universal. Dios me guió a la Iglesia. Descubrí pri-
mero la verdad acerca del sábado y, después de haber estudiado 
y adorado a Dios por mi cuenta durante muchos meses, sentí la 
necesidad de encontrar al pueblo de Dios. El camino que me llevó 
a la IDUai no fue fácil: la Iglesia era difícil de localizar, aun cuando 
Dios mismo estaba iluminando mi sendero. 

Mi búsqueda en Internet de iglesias que guardaran el sábado 
arrojó solo dos listados, y ambos eran de congregaciones de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día. Asistí a una de ellas aproxima-
damente por un mes, hasta que me di cuenta de que esta orga-
nización había adoptado la Trinidad. Para mi sorpresa, la mayoría 
de los miembros ni siquiera estaban al tanto de que su doctrina 
oficial ahora incluía la Trinidad, ni entendían sus raíces paganas. 
Lamentablemente, llegué a la conclusión de que no podía seguir 
con ellos ni ser bautizada en esta denominación. Así, me retiré de 
ella y fui en búsqueda del remanente de Dios. ¡Tenía mucho mie-
do de ser la única que sabía la verdad!

Debido a que mi extensa investigación se había centrado en 
iglesias que guardaran el sábado, concluí que no iba a poder en-
contrar al pueblo de Dios de esa manera. Después de mucho orar, 
se me ocurrió buscar al “pueblo de Dios”. Escribí en la barra bus-
cadora “¿Dónde está el pueblo de Dios?”, y presioné el botón de 
búsqueda. 

Como los resultados de búsqueda de cada persona son diferen-
tes, no sé qué les aparecerá en la pantalla a otros, pero mis resulta-
dos me mostraron una página muy sencilla con un texto en blan-
co y negro que decía: “Estas son las características de la Iglesia de 
Dios”. A medida que fui leyendo las treinta y tantas características, 
observé que cada una de ellas calzaba con mi entendimiento de 
la verdad, ¡y que no había tal cosa como la Trinidad! Rápidamente 
me adelanté hasta el final de la página para ver si podía encontrar 

al autor. El enlace abajo solamente decía: “Iglesia de Dios”, y la ver-
dad es que solté una carcajada. “No hay ninguna Iglesia de Dios”, 

me dije. “Solamente en la Biblia existe una ‘Iglesia de Dios’”. Pero 
igual hice clic en el enlace, que me llevó al sitio web principal de 
la Iglesia de Dios Unida.

Aquella noche pasé varias horas en el sitio de la IDUai leyendo 
sobre sus creencias doctrinales y escuchando uno o dos sermones. 
Todo parecía estar de acuerdo con lo que, según yo, era la verdad. 
Así que hice clic en “Congregaciones”, pero no sin algo de duda. 
Supuse que la congregación más cercana se hallaría a más de  
400 km, pero me equivoqué. ¡Solo estaba a media hora de distan-
cia! La noche que hice este descubrimiento era jueves; pasé esa 
noche, todo el viernes y hasta el viernes en la noche preguntán-
dome cómo sería la Iglesia. Tenía cierta imagen en mi mente: sería 
un lugar colmado de gozo y celo [por las cosas de Dios]. Después 
de todo, ¡estos eran los elegidos de Dios! ¡Su pueblo escogido! Me 
pregunté si conocía a alguno de ellos. 

El sábado en la mañana estaba tan emocionada, que esperaba 
con ansias el momento de conocerlos a todos; pero para cuando 
llegué al pequeño edificio donde se llevaban a cabo los servicios, 
me habían invadido otras dos emociones: temor y duda. ¿Qué pa-
saría si esta iglesia era igual que las demás? ¿Qué pasaría si tam-
bién tenía graves errores doctrinales? ¿Adónde iría entonces? Me 
estacioné un poco lejos de la puerta y me senté en mi auto por 
unos quince minutos, observando a quienes ingresaban al edifi-
cio. Finalmente los escuché cantar, y me armé de valor para entrar.

Muchos miembros de la IDU han estado en la Iglesia por mu-
chos años, y otros han crecido en ella. Creo que para los primeros 
debe ser muy difícil recordar lo que se siente asistir a la Iglesia por 

La primera visita de una persona nueva  
a los servicios sabáticos
Dios mediante, muchos nuevos visitantes estarán asistiendo 
a nuestros servicios sabáticos en los días y años venideros. 
Vendrán en el momento apropiado, y espero y ruego que la 
Iglesia esté lista para recibirlos. Por Katherine Larson
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primera vez. Y para quienes han crecido en ella, debe ser imposi-
ble explicar lo que es vivir en un mundo que carece de la luz de la 
verdad. El mundo se ha vuelto mucho más sombrío desde los días 
del Sr. Armstrong, y está siendo cada vez más difícil encontrar el 
sendero correcto. ¡Por lo tanto, el hecho de que uno de estos her-
manos perdidos encuentre el camino hasta la entrada de nuestra 
Iglesia debe ser motivo de gran celebración!

He escrito una guía sencilla desde la perspectiva de alguien que 
se hallaba en el umbral hace muy poco tiempo atrás:

Guía para dar la bienvenida a los visitantes de la IDU

1) Sea amable y cordial: Se requiere valentía para cruzar 
la puerta de una congregación de la IDU por primera vez. La 
mayoría de nuestros edificios no parecen una iglesia conven-
cional, y es difícil para alguien nuevo pasar desapercibido por-
que hay bastante menos gente que en las iglesias del mundo. 
La música, las oraciones y los mensajes son desconocidos. En 
cuanto a las Biblias, el hecho de tomar notas y portar maletines 
también son conductas atípicas a ojos de un visitante, quien 
probablemente ni siquiera lleva una Biblia. Lo que él está bus-
cando es un grupo de personas que reflejen y demuestren el 
amor y el carácter de Dios, y el fruto del Espíritu. Cuando Dios 
llama a las personas, la mayoría de ellas deja atrás iglesias gran-
des y acogedoras, amigos y familiares. Por lo tanto, sea amable 
y servicial y siéntase feliz de que uno de los hijos de Dios haya 
encontrado el camino a casa.

2) Actúe con tacto y delicadeza: Recuerde que el visitante 
tal vez acaba de salir del engaño del mundo. Quizás acaba de 
descubrir que se le mintió respecto al sábado, el cielo, el infier-
no, los festivales del mundo, los mandamientos de Dios y otras 
verdades bíblicas. Es posible que todavía tenga vestimentas, 
lenguaje, relaciones y hábitos mundanos. Este no es el momen-
to de confrontarlo en cuanto a su hábito de fumar, sus tatuajes, 
cómo se viste, su conocimiento (o la falta de él) respecto a las 
fiestas bíblicas, el diezmo y los otros requisitos de Dios. ¡Puede 
que recién se esté dando cuenta de las dramáticas implicancias 
de guardar el día sábado! Hasta que no sienta el amor y la acep-
tación de la familia de Dios, el agregarle más carga de la que ya 
tiene puede ser demasiado para él.

3) Hágalo sentirse parte de la congregación: Escuche al 
visitante y comparta con él su historia de cómo llegó a la Igle-
sia. Invítelo a su casa para el sábado siguiente. Rodéelo de un 
grupo de personas con las cuales pueda tener cosas en común. 
Mantenga las conversaciones livianas y positivas. Comparta su 
gozo y obséquiele material de lectura si pregunta sobre ciertos 
temas. Entréguele un calendario de las actividades, eventos so-
ciales y comidas en grupo que se aproximan. Dele su número 
telefónico y dirección de correo electrónico para que lo contac-
te en caso de tener alguna pregunta. (No le pida su informa-
ción personal a menos que él se la ofrezca). A veces  es difícil 
para una persona nueva saber cómo participar. Trátela como 
un nuevo miembro de la familia que acaba de casarse con su 
hijo o hija. Invítela a diferentes actividades, comparta con ella 
las Escrituras, muéstrele cómo encontrar cosas en nuestro sitio 
web, ayúdele a inscribirse en nuestra página de Internet, pre-
gúntele si tiene algún talento especial que quisiera compartir. 
Apóyela durante el proceso de alejarse del mundo, ¡y llénese de 
gozo! ¡Dios acaba de enviarnos a otro miembro de su familia!

4) Trabaje con el poder del Espíritu Santo: Un nuevo vi-

sitante ha tenido la ayuda del Espíritu Santo para traerlo a la 
Iglesia, pero hasta que se bautice no podrá superar fácilmente 
las cosas mundanas. Por esta razón, es posible que desee bauti-
zarse lo antes posible. Tome en serio su solicitud y recuerde que 
hasta que el Espíritu Santo no esté operando en él, no podrá 
recibir plenamente la Palabra ni vencer sus antiguos hábitos. Su 
pastor sabrá cuándo es el momento apropiado para bautizarlo, 
pero sea tolerante y comprensivo frente a sus errores hasta que 
se lleve a cabo el bautismo, y también después.

5) Muestre empatía: Rechazar los festivales mundanos 
y adoptar los días santos bíblicos es algo muy difícil para un 
miembro nuevo de la familia de Dios. Es particularmente difícil 
dejar de lado las costumbres navideñas, porque el adversario 
ha entretejido eficazmente este festival con los conceptos de 
amistad, familia, celebraciones y alegría. Cuando yo me sen-
taba alrededor del árbol de Navidad a cantar villancicos, nun-
ca se me pasó por la mente que esta festividad fuera pagana. 
Para mí, era la celebración del nacimiento de Jesucristo, nues-
tro Salvador. Las Escrituras registran la historia del nacimiento 
de Jesucristo; este acontecimiento es parte de los evangelios 
por alguna razón, y esto es lo que un nuevo miembro recuer-
da cuando celebra Navidad, no los elementos paganos. Por el 
contrario, las fiestas santas son difíciles de entender porque 
tradicionalmente se les considera festivales judíos y prácticas 
del Antiguo Testamento que no se aplican a nuestros tiempos. 
Toma tiempo entender los múltiples significados de las fies-
tas y cómo son una sombra de las cosas por venir. Un nuevo 
miembro observa a los demás que le rodean para saber cómo 
observarlas de manera adecuada. Debemos reflejar esa perfec-
ta actitud de amor, gozo y de “regocijarse grandemente” en la 
Fiesta de los Tabernáculos, y de introspección y servicio mutuo 
en la Pascua.

6) No se enfoque en el pasado: Todos sabemos lo que 
se siente al iniciar una nueva relación con alguien que habla 
constantemente de otras relaciones pasadas. Enfóquese en los 
logros y cosas positivas de la Iglesia de Dios Unida y evite hacer 
comentarios negativos. Este es un tiempo para celebrar y com-
partir las maravillas del plan de Dios con esta nueva persona 
que está tan ansiosa por aprender la verdad. 

7) Comparta la misión: Comparta con la nueva persona 
la verdad de su extraordinaria misión; explíquele que estamos 
aprendiendo cómo ser maestros y líderes –reyes y sacerdotes– 
en el Reino de Dios. El rol principal de todas las personas,  hom-
bres y mujeres, es el de aprender tanto como les sea posible 
acerca de la Palabra de Dios y sus caminos para poder enseñar 
a quienes entren a la Iglesia ahora, y para llevar a la luz de la 
verdad de Dios a los sobrevivientes de la tribulación venidera. 
Todas las otras metas y ocupaciones mundanas palidecen en 
comparación. Compartir la verdad con un nuevo creyente pro-
duce gran satisfacción, porque nos fortalece y refresca nuestra 
perspectiva para enseñarle a otra persona, y el Espíritu se llena 
de gozo cuando compartimos la Palabra con los demás.

Dios mediante, habrá muchos visitantes cruzando los umbrales  
de nuestros lugares de reunión en los días y años venideros, pero 
vendrán en el momento apropiado. Espero y ruego que la Iglesia 
esté lista para recibirlos.  EC  

Katherine Larson asiste a la congregación  
de Ann Arbor, Michigan, Estados Unidos. 
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Anuncios y actividades de  
las congregaciones en Latinoamérica

Actividades
Primera temporada de fiestas 2018 en Bolivia

Para la celebración de la primera temporada de fiestas santas en la con-
gregación de Bolivia, contamos con la grata visita de nuestros hermanos 
de Santiago de Chile, Omar Morales, su esposa Karin y su hija Daniela.  
De la misma manera compartimos una grata visita de nuestros herma-
nos Marco Medina, 
su esposa Isabel  
y su hija Carolina, 
con quienes los 
miembros  bolivia-
nos compartimos 
gratos momentos 
durante la celebra-
ción de la Pascua, 
luego la Noche de 
Guardar y el servi-
cio del primer día 
de Panes sin Leva-
dura. 

También tuvimos 
la oportunidad de 
disfrutar, junto a 
nuestros visitantes 
y algunos miem-
bros de La Paz, un 
bonito paseo de medio día bajo un sol radiante, contemplando algunos 
barrios de la ciudad desde la altura de la línea aérea del Teleférico de 
La Paz. Culminamos el agradable paseo con un almuerzo familiar en el 
Megacenter de la zona sur de la ciudad.

Estamos muy agradecidos a nuestro amado Padre, especialmente de 
parte de los miembros de Bolivia, porque fue una grata experiencia vol-
ver a compartir con nuestros apreciados hermanos de Chile, después de 
tantos años de haber estado separados. Quiera Dios que estas visitas se 
vayan repitiendo con mayor frecuencia, principalmente durante la tem-
porada de la Fiesta de los Tabernáculos.

-Raúl Machicao

Actividad de niños en Ciudad de México
El domingo 22 de 

abril tuvimos una ac-
tividad muy entrete-
nida con los niños y 
sus padres en la Ciu-
dad de México. Nos 
reunimos en un par-
que y todos pudimos 
participar de buenos 
momentos junto a 
nuestros hijos cons-

truyendo autos de carrera con cajas y otros materiales, además de ex-
hibir destrezas deportivas consistentes en saltos, carreras, ingenio, todo 
acompañado de deliciosos platillos que compartimos con alegría. Cada 
niño recibió su regalo y no pudo faltar el infaltable pastel para endul-
zar todavía más el día. Agradecemos a los participantes y apreciamos el 
buen ambiente que hubo.

-Gabriel García

Nuevo proyecto para predicación del evangelio
Durante lo que va de este año 2018, en Chile hemos aplicado una 

nueva modalidad de predicación del evangelio, es decir, las buenas nue-
vas del Reino de Dios.

Esta nueva modalidad consiste en abrir nuestro estacionamiento de-
lantero, que da hacia la Avenida Fernández Albano, y colocar un mesón 
con nuestra literatura, especialmente números de nuestra revista. Nos 
hemos juntado el segundo domingo de cada mes desde las 10 de la ma-
ñana hasta las 5 de la tarde, periodo en el que los voluntarios pueden ha-
cer turnos de una hora. En el futuro queremos complementarlo con otro 
tipo de actividades, como deportes de mesa, clases o películas para que 
las personas se motiven un poco mas en venir a disfrutar nuestro salón.

Junto con promover la literatura de nuestra organización, el objetivo 
de este proyecto persigue promover la unidad mediante el trabajo en 
equipo y dar una motivación adicional a esta comisión de predicar el 
evangelio. Es así como hemos recibido algunas buenas respuestas de los 
participantes, de las cuales me gustaría destacar algunas:

"Lo que se ha hecho los domingos ha sido muy positivo: entregar re-
vistas y tomar datos para las suscripciones y poder interactuar con los 
vecinos. Mostrar quiénes somos y qué hacemos en algún momento ten-
drá algún im-
pacto".

"Me ha pare-
cido interesante 
y entretenido. 
Todos aportan  
ideas para pre-
dicar el evange-
lio y es lindo ver 
que tenemos el 
mismo objetivo 
y que se acep-
tan las sugerencias de todos. Ojalá más gente se uniera, se pusiera música 
y compartiéramos todos".

"Lo que se está haciendo los domingos en cuanto a la predicación del 
evangelio por intermedio de nuestras revistas, es muy positivo ya que 
los vecinos tienen la posibilidad de informarse de nuestra doctrina, en 
qué creemos. Esto está recién comenzando y con los meses se verán 
los frutos". 

Esperamos conocer otras formas en que la Iglesia esta haciendo la 
obra en otras partes del mundo. Esta es una de las principales comi-
siones que Jesucristo encargó a su Iglesia y debemos buscar nuevas y 
mejores formas de hacerlo.

-Jaime Gallardo
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                         Teléfono: (001) (513) 576-9796   
                         Fax (513) 576-9795 
Guatemala:   Apartado Postal No. 42- F  
                              Ciudad de Guatemala 
Perú:  Apartado 11-073  
              Lima 
 
E-mail: info@iduai.org

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

Buenas Obras Misiones 2018
Bajo nuestro lema de "Gente ayuda a la gente", Bue-

nas Obras (con el apoyo de los hermanos de la Iglesia 
en Argentina) se propuso ayudar a una viuda de más 
de ochenta años (la Sra. Delia Solís, residente de la 
ciudad de Santa Ana, en la provincia de Misiones), a 
terminar la instalación del sistema de agua potable en 
el interior de su casa.

En una de las visitas a esta dama se pudo obser-
var que su única fuente de agua era una llave a 40 
cm del suelo, ubicada en el exterior de su vivienda. 
Inmediatamente se hicieron los contactos y averi-
guaciones para saber cómo y cuándo poder llevar a 
cabo lo antes posible un proyecto que ayudara efi-
cazmente. También pensamos que era una excelente 
oportunidad para unir un poco más a los jóvenes de 
esta parte del mundo (hace unos meses se realizó un 
campamento de jóvenes en esta zona, con presencia 
de chilenos), por lo cual se incluyó en este proyecto 
la ayuda necesaria para que en esta oportunidad dos 
voluntarios de Chile pudieran cruzar la cordillera.

Fue así como el viernes 23 de marzo pasado, Este-
ban Morales, de Valdivia, Aníbal Alarcón, de Santiago, 
y mi familia (mi esposa Lorena, mi hijo Pablito y yo), 
viajamos a Argentina para materializar el plan. El viaje 
les tomó a algunos más de 24 horas debido a las dis-
tancias geográficas. 

Ya en la zona, fuimos divididos en distintos hogares 
a fin de facilitar el transporte y poder compartir con la 

mayor cantidad de personas posible. El proyecto tam-
bién contempló disfrutar de un día sábado en la ciu-
dad de Allen, donde se reúnen alrededor de cuarenta 
personas de zonas como Oberá, Ameghino y Dos 
Arroyos, entre otras. Los jóvenes voluntarios chilenos 
quedaron muy contentos de conocer a otras perso-
nas que comparten nuestras creencias acerca del 
sábado, las fiestas santas, las leyes alimenticias, etc., 
aunque pertenecen a otra cultura. Esto sirve mucho 
para abrir las mentes y descubrir nuevas realidades.

El domingo 25 nos centramos en la principal tarea, 
la de poder ayudar a la Sra. Delia con su sistema de 

agua potable. Para tal efecto, los voluntarios argenti-
nos ya habían comprado los artefactos y materiales 
que se necesitarían y, no solo eso, ya habían fabricado 
algunas cosas necesarias para el proyecto, como la to-
rre de fierro que sostendría el tanque de agua.

La tarea consistió en construir un estanque elevado 
que permitiera que el agua llegara a más puntos de la 
casa y a alturas superiores a los 40 cm.

Fue necesario realizar una excavación de un metro 
y medio, colocar la torre y luego afianzarla con hor-
migón preparado por nosotros mismos; luego am-
bos estanques, el antiguo y el nuevo, fueron unidos 
mediante una bomba de agua para que esta pudiera 
subir y vencer la gravedad.

Ya con agua, y con un poco de presión, se pudieron 
conectar por primera vez los artefactos de un baño, 
algo que a veces damos por sentado en nuestras 
vidas diarias. Esta dama por primera vez en su vida 
dispondrá de un inodoro con una descarga de agua 
mecanizada, un lavamanos a la altura de su cuerpo, 
y un chorro de agua tibia (ducha eléctrica) más alto 
que ella.

Durante nuestra permanencia en la casa de la Sra.  
Delia algunos voluntarios se percataron de otras ne-
cesidades, como la limpieza del patio trasero y la re-
paración estructural de la pared exterior de la cocina. 
Para esto, uno de los voluntarios, dueño de un ase-
rradero, donó gran cantidad de tablas y otras piezas 
de madera, lo cual fue fundamental para llevar a cabo 

esta parte del trabajo.
También, todos pudimos disfrutar de comidas pre-

paradas por algunas damas durante las horas de tra-
bajo. Otros prepararon mate, una bebida energizante 
que se hace con la hierba mate, que justamente es 
producida casi cien por ciento en esta zona.

Debido al gran número de voluntarios (más de 
treinta), la tarea pudo completarse en un solo día. Por 
momentos parecía que éramos demasiados, pero sin 
lugar a dudas este proyecto de Buenas Obras ayudó a 
que nos sintiéramos mucho más unidos y útiles.

-Jaime Díaz Olmedo


