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LO QUE DICEN LAS CIFRAS

13 778
personas participaron en la Fiesta de Tabernáculos IDUai  2018 

alrededor del mundo.

CONTENIDO

En el logo de nuestra Iglesia tenemos 
dos comisiones ordenadas por Je-
sucristo: predicar el evangelio y pre-

parar a un pueblo (Marcos 16:15; Mateo 
28:19-20).

Aunque el mundo no lo crea, como 
Pedro dijo, Dios nos ha llamado a ser “li-
naje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo adquirido por Dios, para 
que anunciéis las virtudes de aquel que os 
llamó de las tinieblas a su luz admirable” 
(1 Pedro 2:9), énfasis nuestro en todo este 
artículo). 

¿Cómo podemos llevar a cabo estas ta-
reas que Jesús nos ha asignado? Induda-
blemente, hay una obra que hacer mien-
tras vivamos en esta Tierra, y por ello es 
que no solo debemos preparar a un pue-
blo, sino también predicar el evangelio a 
todo el mundo.

Debido a que somos los representantes 
de Dios como “nación santa”, una manera 
de hacerlo es enseñar y defender un con-
cepto crucial respecto al Reino de Dios, lo 
que Santiago llama “la perfecta ley de la 
libertad” (Santiago 1:25). Es fundamental 
preservar siempre el camino justo de Dios 
y ayudar a otros que muestran interés 

gracias al llamado que Dios les hace.
Note que la ley de Dios aquí es descrita 

con dos maravillosos calificativos: perfec-
ta y libertadora. Estos términos se aseme-
jan a dos escudos, uno que cuida el frente 
y otro la parte de atrás, protegiendo el 
valioso contenido entremedio. Estas dos 
magníficas y poderosas expresiones pro-
tegen la ley de Dios contra quienes inten-
ten calumniarla o abolirla, y la definen y 
ennoblecen. Estudiemos cuidadosamen-
te cada una de ellas.

La ley “perfecta”
La ley de Dios es descrita como “perfec-

ta”. Como sabemos, solo Dios puede crear 
algo absolutamente perfecto. Algunas 
creaciones humanas, aunque sean ex-
traordinariamente bien hechas, todavía 
tienen ciertas fallas.

Es muy interesante que David, un hom-
bre según el corazón de Dios, fue el pri-
mero que describió la ley de Dios como 
“perfecta”. Él dijo: “La ley del Eterno es 
perfecta, que convierte el alma . . .” (Sal-
mos 19:7). El término hebreo equivalen-
te a “perfecto” es tamim, que significa 
sin mancha, completo y perfecto. The 

Complete Word Study Dictionary (Dic-
cionario completo de estudio de pala-
bras: Nuevo Testamento) menciona lo 
siguiente acerca de tamim: “Un adjetivo 
que significa irreprochable, completo . . . 
esta palabra describe cuán intachables 
son el camino de Dios, su conocimien-
to y su ley (2 Samuel 22:31; Job 37:16;  
Salmos 19:7)”.

En el Nuevo Testamento, la palabra que 
Santiago usó para “perfecta” en el grie-
go es teleios, el término equivalente al 
hebreo tamim. También significa “haber 
alcanzado su fin o propósito, completo, 
perfecto” (A Greek Lexicon of the New Tes-
tament [Léxico griego del Nuevo Testa-
mento], Arndt y Gingrich, 1979, p. 809).

Si nos estamos preparando para ser re-
yes y sacerdotes en el Reino de Dios, de-
bemos atesorar y respetar profundamen-
te la perfecta ley de la libertad. Jesús dice 
lo siguiente de quienes tendrán respon-
sabilidades sacerdotales una vez que él 
establezca su reino en la Tierra: “Deberán 
enseñarle a mi pueblo a distinguir entre 
lo sagrado y lo profano, y mostrarle cómo 
diferenciar entre lo puro y lo impuro. En 
cualquier pleito, los sacerdotes fungirán 
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Por Mario Seiglie

Mientras llevamos a cabo nuestra misión de predicar el 
evangelio y preparar a un pueblo, no debemos olvidar cuán 
importante es ensalzar la “perfecta ley de la libertad”. 
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como jueces y juzgarán según mis orde-
nanzas. En todas mis fiestas observarán 
mis leyes y mis preceptos, y observarán 
mis sábados” (Ezequiel 44:23-24, Nueva 
Versión Internacional).

¡Qué contraste con el mundo actual, 
en el que tantos consideran que la ley de 
Dios está obsoleta!

La ley “de la libertad”
El segundo término para describir la ley 

de Dios es “libertad”. Asombrosamente, 
una vez más fue David el que escribió acer-
ca de este concepto, dicien-
do: “Y andaré en libertad, por-
que busqué tus mandamien-
tos” (Salmos 119:45, Jubilee 
Bible 2000 [en español]). Aquí 
el término hebreo para liber-
tad es rachab, que significa 
“amplio, ancho, espacioso, 
grande . . . se refiere a la am-
plia libertad y franqueza de 
la ley de Dios o a caminar en 
ella” (Diccionario completo de estudio de 
palabras: Nuevo Testamento).

Para los hebreos, libertad significaba 
poder desplazarse libremente en espa-
cios abiertos donde nadie podía amena-
zarlos y en los cuales podían vivir en paz. 

The New Bible Dictionary (Diccionario 
nuevo de la Biblia) afirma, con sorpren-
dente candor: “Libertad, según la conci-
be el Antiguo Testamento significa, por 
un lado, liberación de fuerzas creadas 
que pueden impedirle al hombre servir 
y disfrutar a su Creador y, por otro lado, 
la felicidad positiva de vivir en comunión 
con Dios bajo su pacto en el lugar don-
de a él le place manifestarse a sí mismo y 
bendecir . . . 

“En su continuación, la libertad es un 
pacto de bendición, algo que Dios ha pro-
metido mantener mientras su pueblo sea 
fiel. La libertad no significa independencia 
de Dios; es precisamente en el servicio a 
Dios que el hombre encuentra su perfecta 
libertad . . . La ley divina, según fue inter-
pretada y ejemplificada por Cristo mismo, 
sigue siendo un estándar que expresa la 
voluntad de Cristo para sus propios escla-
vos liberados (1 Corintios 7:22)” (1982,  
pp. 695-696).

El término “libertad” en el griego es 

eleutheria, y es similar al concepto del 
Antiguo Testamento que significa poder 
desplazarse sin ninguna opresión. 

Para nosotros, libertad significa eman-
ciparse de la esclavitud, del pecado y vi-
vir gozosamente dentro de los amplios 
espacios de la ley de Dios de manera 
equilibrada, ya que ella es liberadora y no  
esclavizante. Significa vivir dentro de la 
ley de Dios, la cual produce paz interior y 
una mente despejada e impoluta. 

Esto se opone notoriamente a lo que 
tantos predicadores enseñan hoy en día: 

que la ley de Dios esclaviza y que necesi-
tamos escaparnos de ella. ¡Cuán falso es 
esto! Hemos visto en la Biblia que la ley 
de Dios es descrita como la perfecta ley 
de la libertad, es decir, no es defectuosa 
ni esclavizante. Después de todo, Pablo 
se refirió a la ley de Dios como “santa, y 
el mandamiento santo, justo y bueno . . . 
Porque sabemos que la ley es espiritual” 
(Romanos 7:12, 14). 

Así advirtió Pedro a los hermanos en 
cuanto a los falsos maestros que los inci-
taban a pecar bajo el pretexto de librarse 
de la ley de Dios: “Les prometen libertad, 
y son ellos mismos esclavos de corrupción. 
Porque el que es vencido por alguno es 
hecho esclavo del que lo venció. Cierta-
mente, si habiéndose ellos escapado de 
las contaminaciones del mundo, por el co-
nocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, 
enredándose otra vez en ellas son vencidos, 
su postrer estado viene a ser peor que el 
primero. Porque mejor les hubiera sido 
no haber conocido el camino de la justicia, 
que después de haberlo conocido, volverse 
atrás del santo mandamiento que les fue 
dado” (2 Pedro 2:19-21).

Un día, la gente apreciará verdadera-
mente todas las dimensiones de “la per-

fecta ley de la libertad” cuando el Reino 
de Dios sea establecido. Al respecto, Mi-
queas 4:1-4 describe muy bien los resul-
tados de seguir esa perfecta ley de la liber-
tad : “Acontecerá en los postreros tiempos 
que el monte de la casa del Eterno será 
establecido por cabecera de montes, y 
más alto que los collados, y correrán a él 
los pueblos. Vendrán muchas naciones, 
y dirán: Venid, y subamos al monte del 
Eterno, y a la casa del Dios de Jacob; y nos 
enseñará en sus caminos, y andaremos 
por sus veredas; porque de Sion saldrá 

la ley, y de Jerusalén la palabra 
del Eterno. Y él juzgará entre 
muchos pueblos, y corregirá a 
naciones poderosas hasta muy 
lejos; y martillarán sus espadas 
para azadones, y sus lanzas 
para hoces; no alzará espada 
nación contra nación, ni se en-
sayarán más para la guerra. Y se 
sentará cada uno debajo de su 
vid y debajo de su higuera, y no 

habrá quien los amedrente; porque la boca 
del Eterno de los ejércitos lo ha hablado”. 

Conclusión
Una vez que entendemos los concep-

tos de la perfecta ley de la libertad, pode-
mos defenderla fácilmente y aplicarla en 
nuestras vidas. Recuerde, hay perfecta li-
bertad cuando se vive dentro de las leyes 
de Dios.

Más aún, en este contexto, Santiago la 
describe como un espejo espiritual que 
nos muestra nuestras fallas y cómo co-
rregirlas. Como él dijo, “Porque si alguno 
es oidor de la palabra pero no hacedor 
de ella, éste es semejante al hombre que 
considera en un espejo su rostro natural. 
Porque él se considera a sí mismo, y se 
va, y luego olvida cómo era. Mas el que 
mira atentamente en la perfecta ley, la de 
la libertad, y persevera en ella, no siendo oi-
dor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste 
será bienaventurado en lo que hace” (San-
tiago 1:23-25).

Por tanto, mientras cumplimos nuestra 
misión de predicar el evangelio y prepa-
rar a un pueblo, nunca olvidemos cuán 
importante es ensalzar esa “perfecta ley 
de la libertad”.  EC

Una vez que entendemos los conceptos 
de la perfecta ley de la libertad, 

podemos defenderla fácilmente y 
aplicarla en nuestras vidas. Recuerde: 
hay perfecta libertad cuando se vive 

dentro de las leyes de Dios.
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A l regresar después de su transfigu-
ración en el monte, Cristo continuó 
sanando a la gente. En esta ocasión 

sanó a un joven poseído por un poderoso 
demonio, que sus discípulos no habían 
podido expulsar. Jesús sí pudo hacerlo, 
y posteriormente les dijo que para poder 
echar tal clase de espíritus se requería 
ayuno y oración (Mateo 17:21). En la ac-
tualidad, los ministros deben practicar 
necesariamente el ayuno y la oración 
para enfrentar situaciones similares.

Jesús paga el impuesto del templo
En Capernaum, los recaudadores de 

impuestos le preguntaron a Pedro si Je-
sús iba a pagar el impuesto del templo 
(basado en Éxodo 30:12-13), que se re-
cogía como expiación o rescate por cada 
israelita y era usado como parte de los 
fondos necesarios para cubrir algunos 
deberes y gastos de mantenimiento del 
templo en Jerusalén. Pedro respondió 
que Jesús lo haría. Más tarde, Jesús le dijo 

a Pedro que él, como verdadero Rey de 
los judíos e Hijo de Dios, no tenía que pa-
gar este impuesto de “rescate”.

“El asunto es que, al igual que los hi-
jos de la realeza están exentos de los 
impuestos exigidos por sus padres, tam-
bién Jesús está exento del ‘impuesto’ que 
pedía su Padre. En otras palabras, Jesús 
reconoce que el impuesto del templo es 
una obligación para con Dios; pero como 
él es sin duda el Hijo de Dios, está exen-
to . . . Pero a pesar de estar exento, Jesús 
pagó el impuesto para no generar ofen-
sa. Por lo tanto, él deja un ejemplo que 
Pablo imitó después” (Expositor’s Bible 

Commentary, Abridged Edition: New Testa-
ment [Comentario bíblico del expositor, 
edición abreviada: Nuevo Testamento],  
p. 83). Más tarde, en Romanos 13:6-7, 
Pablo confirmó este mismo principio de 
pagar impuestos a quien correspondiera.

¿De dónde sacó Jesús el dinero en tan 
corto tiempo? Aparentemente no conta-
ba con él, así que hizo un gran milagro 
y envió a Pedro a que atrapara un pez 
que llevaría adentro la moneda del valor 
exacto (cuatro dracmas) para pagar por 
ambos (Mateo 17:27).

La creciente ambición de los discípulos
Justo antes de esto surge un tema im-

portante en la narrativa, debido al desa-
fortunado cambio en las actitudes de los 
discípulos una vez que comprendieron 
plenamente las implicancias de la trans-
figuración de Jesús en el monte. Varios 
de ellos fueron testigos de la visión del 
Reino de Dios venidero. Moisés y Elías 
estarían allí, pero ¿quién estaría a cargo 

y sería el más grande 
entre todos? ¡Pues, 
Jesucristo mismo! 
Esto hizo desper-
tar sus ambiciones 
egoístas. Pronto co-
menzaron a discutir 
sobre quién sería el 

más importante entre ellos en el Reino 
de Dios y, tristemente, este tema conti-
nuaría hasta el último día de la vida de 
Jesús, quien reiteradamente tendría que 
hacerles ver a los discípulos su incorrecta 
idea sobre el liderazgo.

Como dice en Lucas: “Entonces entra-
ron en discusión sobre quién de ellos 
sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los 
pensamientos de sus corazones, tomó 
a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: 
Cualquiera que reciba a este niño en mi 
nombre, a mí me recibe; y cualquiera que 
me recibe a mí, recibe al que me envió; 
porque el que es más pequeño entre to-

dos vosotros, ése es el más grande” (Lu-
cas 9:46-48).

Mateo agrega algo más acerca de lo 
que Jesús dijo: “De cierto os digo, que 
si no os volvéis y os hacéis como niños, 
no entraréis en el reino de los cielos. Así 
que, cualquiera que se humille como 
este niño, ése es el mayor en el reino de 
los cielos. Y cualquiera que reciba en mi 
nombre a un niño como este, a mí me re-
cibe” (Mateo 18:3-6).

Jesús quería eliminar la creciente ambi-
ción de ellos ejemplificando la forma de 
servicio que quería enseñarles. Les advir-
tió acerca de la altivez y el causar ofensa, 
pues el Reino de Dios no estaría a cargo 

Serie 3 - Trasfondo histórico de los evangelios

Lección 21: Mateo 18-19
Las crecientes ambiciones de los discípulos; 
ir al hermano; divorcio.

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 
Lección 20: Mateo 16-17

Por Mario Seiglie

Jesús quería eliminar la creciente 
ambición de los discípulos 

ejemplificando la forma de servicio 
que quería enseñarles. 
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de personas con los deseos egoístas y 
pretensiones arrogantes que ellos esta-
ban acostumbrados a ver en los grandes 
y poderosos de su mundo. Vea los co-
mentarios de Jesús en Mateo 20:25-27 
y Lucas 22:24-26, donde contrasta, en 
el ejercicio de su autoridad, la perspec-
tiva de los gobernantes gentiles con su 
perspectiva y lo que él esperaba de los 
discípulos. 

Por lo tanto, les entrega dos parábo-
las o ilustraciones para enfatizar el he-
cho de evitar la ambición egoísta y, por 
el contrario, servir a los demás evitando 
enseñorearse sobre ellos. La parábola de 
la oveja perdida muestra cómo deben 
actuar los líderes, pues Dios se preocu-
pa por todo su rebaño, tal como un pas-
tor que deja atrás a las noventa y nueve 
ovejas para encontrar la que falta. Por 
lo tanto, al servir no debían basarse en 
“estadísticas” (las noventa y nueve), sino 
en el cuidado genuino de aquella oveja 
“perdida” del rebaño, aun si era débil u 
obstinada.

De hecho, les advirtió: “Mirad que no 
menospreciéis a uno de estos pequeños; 
porque os digo que sus ángeles en los 
cielos ven siempre el rostro de mi Padre 
que está en los cielos . . . así, no es la vo-
luntad de vuestro Padre que está en los 
cielos, que se pierda uno de estos peque-
ños” (Mateo 18:10, 14).

Principios para resolver conflictos
Él sabía que los agravios serían inevi-

tables, así que expuso un método de 
resolución de conflictos que debería 
aplicarse en la Iglesia. Jesús explica que 
cuando hay conflictos entre hermanos, 
los involucrados deben tomar la iniciati-
va de resolver sus desavenencias. Jesús 
declara en Mateo 18:15-17: “Por tanto, si 
tu hermano peca contra ti, ve y reprén-
dele estando tú y él solos; si te oyere, has 
ganado a tu hermano. Mas si no te oye-
re, toma aún contigo a uno o dos, para 
que en boca de dos o tres testigos conste 
toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a 
la iglesia [ekklesia]; y si no oyere a la igle-
sia, tenle por gentil y publicano”.

Por tanto, la persona ofendida debe 
acudir primero en privado a quien haya 
provocado la ofensa y con humildad 
mencionarle el problema (como también 
se dice en Gálatas 6:1), y luego esperar a 
que la persona que ofendió admita su 
culpa y se arrepienta. Si no la admite o 
no se arrepiente, la parte agraviada debe 
llamar testigos y hablar nuevamente 

con la persona. Si la persona se niega a 
reconocer la falta, el ofendido debe lle-
var el asunto a la Iglesia para una deci-
sión oficial. Si en esa instancia la persona 
continúa negándose a reconocer la falta 
y no se arrepiente, los ministros pueden 
suspenderla de la Iglesia hasta que se 
haya arrepentido. Esta es la manera de 
manejar las acciones pecaminosas de un 
miembro contra otro.

Jesús agregó que los apóstoles, como 
líderes de la Iglesia que él prometió edi-
ficar, tendrían la autoridad e inspiración 
para aplicar las instrucciones, normas y 
decisiones de Cristo sobre tales asuntos. 
Él dijo: “De cierto os digo que todo lo que 
atéis en la tierra, será atado en el cielo; 
y todo lo que desatéis en la tierra, será 
desatado en el cielo” (Mateo 18:18).

Barclay señala: “Desatar y atar eran 
palabras que se usaban corrientemente 
con sentido figurado entre los judíos.  
Se referían frecuentemente a las deci-
siones de los grandes maestros y de los 
grandes rabinos. El sentido corriente que 
cualquier judío reconocería era permitir y 
prohibir. Atar algo era declararlo prohibi-
do; desatar era declararlo permitido. Eran 
expresiones corrientes en relación con 

la ley. Era de hecho lo único que podían 
querer decir en ese contexto” (Comenta-
rio al Nuevo Testamento, William Barclay, 
notas sobre Mateo 16:17-19, énfasis en 
el original). Pero tales juicios deben estar 
de acuerdo con la letra y el espíritu de lo 
que Dios enseña que está prohibido y 
permitido.

Luego, Cristo destaca la importancia 
de aplicar misericordia al acudir a nues-
tro hermano con respecto a una ofensa. 
Para ello entrega la parábola del consier-
vo inmisericorde, que enfatiza que de-
bemos reconocer nuestras faltas y per-
donar las de los demás, tal como lo hace 
Dios con nosotros. Señala que Dios nos 
ha perdonado mucho más por nuestras 
faltas y pecados que lo que se nos pide 
perdonar por lo que otros hayan podido 

hacernos. Si no acatamos esto, él advier-
te: “Así también mi Padre celestial hará 
con vosotros si no perdonáis de todo co-
razón cada uno a su hermano sus ofen-
sas” (Mateo 18:35).

Cuando sus discípulos le preguntaron 
cuántas veces debía uno perdonar a al-
guien más, ya que los rabinos enseñaban 
que debía hacerse hasta tres veces. Ellos 
pensaban que eran generosos al perdo-
nar siete veces, pero se sorprendieron 
cuando Jesús les dijo que debía ser se-
tenta veces siete, lo que significa que el 
perdón no debe tener un punto final. 
Independientemente de las ofensas reci-
bidas, si hay arrepentimiento (ver Lucas 
17:3-4), debemos perdonar.

Jesús habla sobre el divorcio
Después, Jesús y sus discípulos se diri-

gen a Jerusalén por el este del río Jordán, 
a una zona conocida como Perea. A poco 
de sanar a algunos individuos allí, llega-
ron los fariseos y nuevamente intenta-
ron hacerlo caer con preguntas difíciles. 
Mateo escribe: “Entonces vinieron a él 
los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es 
lícito al hombre repudiar a su mujer por 
cualquier causa?” (Mateo 19:3). ¿Qué per-

seguían ahora?
Como señala The 

Believer’s Bible Com-
mentary (Comenta-
rio bíblico del cre-
yente): “Preguntaron 
si el divorcio se justi-
ficaba por cualquier 
razón. Sin importar 
cómo les respondie-
ra, alguna facción de 
los judíos terminaría 

enojada. Una escuela tenía una actitud 
muy liberal hacia el divorcio; otra era 
extremadamente estricta” (notas sobre 
Mateo 19:3).

Word Pictures of the NT (Imágenes en 
palabras del N.T.) de Robertson agrega: 
“Esta cláusula [‘por cualquier razón’] es 
una alusión a la disputa entre las dos 
escuelas de teología sobre el significa-
do de Deuteronomio 24:1. La escuela 
de Shamai sostenía la opinión estricta e 
impopular del divorcio únicamente por 
falta de castidad [inmoralidad sexual], 
mientras que la escuela de Hillel defen-
día  la postura liberal y popular del divor-
cio fácil por cualquier capricho pasajero, 
como que el marido mirara a una mujer 
más bonita o si [su esposa] quemaba el 
pan del desayuno. Era un dilema, y la in-

La parábola de la oveja perdida 
muestra cómo deben actuar los líderes, 

pues Dios se preocupa por todo su 
rebaño, tal como un pastor que deja 

atrás a las noventa y nueve ovejas para 
encontrar la que falta.
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tención era desacreditar a Jesús ante el 
pueblo” (notas sobre Mateo 19:3).

Así que Jesús rápidamente se anticipó 
a explicar lo que Dios tenía en mente 
con respecto al matrimonio desde un 
principio: el propósito original y correc-
to del matrimonio y sus cuatro razones. 

“Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis 
leído que el que los hizo al principio, va-
rón y hembra los hizo [1. Dios hizo un 
hombre y una mujer para que pudieran 
casarse], y dijo: Por esto el hombre de-
jará padre y madre, y se unirá a su mu-
jer [2. La pareja debía separarse de sus 
padres y empezar una nueva familia], 
y los dos serán una sola carne? Así que 
no son ya más dos, sino una sola carne 
[3. Estarían unidos en mente y espíritu, 
compartiendo su vida juntos]; por tanto, 
lo que Dios juntó, no lo separe el hom-
bre [4. Dios unió la pareja para que fuera 
una unión sagrada y perdurable]” (Ma-
teo 19:4-6).

No pudieron refutar lo que dijo, por lo 
que le preguntaron sobre otro aspecto 
del controvertido tema: “¿Por qué en-
tonces Moisés ordenó dar un certificado 
de divorcio y abandonarla?” 

Como señala Barclay: “Aquí tenían los 
fariseos la oportunidad que deseaban. 
Ahora podían decirle a Jesús: ¿Estás aca-
so diciendo que Moisés esta-
ba equivocado? ¿No estarás 
Tú tratando de abrogar la Ley 
divina que fue dada a Moisés? 
¿Te estás colocando por enci-
ma de Moisés como legisla-
dor?” (Comentario al Nuevo 
Testamento, William Barclay, 
notas sobre Mateo 19:6).

Jesús explicó: “Por la dure-
za de vuestro corazón Moisés 
os permitió repudiar a vues-
tras mujeres; mas al principio no fue 
así” (Mateo 19:8). Explicó que, debido a 
la dureza del corazón de los israelitas, 
que había ocasionado problemas en 
algunos de sus matrimonios durante el 
tiempo de Moisés, Dios permitió que un 
esposo se divorciara de su esposa, pero 
el divorcio no era la intención original 
de Dios.

Sobre este tema, nuestro estudio Di-
vorcio y segundas nupcias — Declara-
ción doctrinal, dice: “La ‘dureza de sus 
corazones’ se aplica a toda la humani-
dad que, desde los tiempos de Adán y 
Eva, rechazó el camino de vida de Dios. 
Si bien es claro que Dios intentó desde 

el principio que todos los matrimonios 
fueran de por vida, es un hecho natural 
que no todos los matrimonios serán tan 
duraderos. Aunque no negaríamos que 
Dios pudiera estar involucrado en el no-
viazgo y el matrimonio de las personas 
antes de su llamamiento, creemos que 
aquellos que han sido llamados por Dios 
deben buscar diligentemente la partici-
pación de Dios.

“En consecuencia, los seres humanos 
tomarán decisiones equivocadas, a me-
nudo con un impacto significativo y se-
rio en sus vidas. Dios, en su misericordia, 
hizo provisión aceptable y satisfactoria 
para resolver los pecados del hombre a 
través del sacrificio de Jesucristo. Mien-
tras que el Antiguo Testamento permi-
tía el divorcio, Cristo explicó que esto 
se debió a la ‘dureza de sus corazones’. 
Continuó explicando que esta (el divor-
cio) no fue la intención desde el princi-
pio. El propósito de Dios siempre ha sido 
que el matrimonio dure toda la vida. Sin 
embargo, el Nuevo Testamento sí define 
dos casos en que el divorcio y el nuevo 
matrimonio serían aceptables sin que el 
resultado fuera declarado pecado (Ma-
teo 19:9; 1 Corintios 7:15). Estos se pue-
den resumir como:

•  Inmoralidad sexual

• Un incrédulo no consiente en vivir 
con un creyente

“. . . En resumen, la mala conducta se-
xual sería motivo de divorcio, aunque 
en general, debería hacerse un esfuerzo 
para salvar el matrimonio si la conducta 
no es habitual. Cristo dio esto como la 
cláusula de ‘excepción’. Cuando se toma 
en consideración que la intención de 
Dios es que el matrimonio dure hasta 
la muerte, solo cuando no hay presen-
cia de arrepentimiento o posibilidad de 
perdón y reconciliación, puede darse un 
divorcio. Si se produce un divorcio, es 
posible volverse a casar sin que se con-
sidere que haya adulterio en estas con-

diciones” (noviembre de 1997, pp. 4, 7).
Debido a que los discípulos de Cristo 

sabían acerca de las laxas y populares 
normas de divorcio en las enseñanzas 
farisaicas de Hillel, se sorprendieron al 
escuchar a Jesús decir que el divorcio 
solo sería aceptable en casos realmente 
excepcionales. Entonces dijeron: “Si así 
es la condición del hombre con su mu-
jer, no conviene casarse” (Mateo 19:10).

Por lo que Jesús comentó: “No todos 
son capaces de recibir esto, sino aque-
llos a quienes es dado”. Luego explicó 
que algunos renuncian voluntariamente 
a casarse, como fue su caso y después el 
de Pablo (al menos después de que fue 
llamado), debido a los peligros y por la 
dedicación de tiempo completo a cum-
plir la misión de Dios. “Pues hay eunu-
cos que nacieron así del vientre de su 
madre, y hay eunucos que son hechos 
eunucos por los hombres, y hay eunu-
cos que a sí mismos se hicieron eunucos 
por causa del reino de los cielos. El que 
sea capaz de recibir esto, que lo reciba” 
(Mateo 19:12).

Note que esta es una elección vo-
luntaria, no algo impuesto sobre otros, 
como el celibato. Para los ministros, 
como Pablo instruyó más tarde, la nor-
ma era ser “marido de una sola mujer” 

(1 Timoteo 3:2).
Así que Cristo estaba res-

taurando la ley del divorcio a 
una comprensión y aplicación 
adecuadas, y este recurso nor-
malmente debería ser la última 
opción. Una mujer no debe ser 
tratada como propiedad del 
hombre, sino como su ayuda y 
compañera para amar. Como 
dijo Pedro, ellas son “coherede-
ras de la gracia de la vida” (1 Pe-

dro 3:7).
En esa oportunidad Cristo enseñó otra 

verdad importante con respecto a los 
niños, la que hemos incorporado como 
una ceremonia en la Iglesia en nuestros 
días. “Entonces le fueron presentados 
unos niños, para que pusiese las manos 
sobre ellos, y orase; y los discípulos les 
reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a 
los niños venir a mí, y no se lo impidáis; 
porque de los tales es el reino de los cie-
los. Y habiendo puesto sobre ellos las 
manos, se fue de allí” (Mateo 19:13-15).

La amorosa actitud de Jesucristo ha-
cia los niños es un concepto muy impor-
tante para nosotros. EC

Una mujer no debe ser tratada 
como propiedad del hombre, sino 
como su ayuda y compañera para 
amar. Como dijo Pedro, ellas son 

“coherederas de la gracia de la 
vida” (1 Pedro 3:7).
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“Las estrellas son las ventanas del mundo, por donde se 
asoman los ángeles”, dice una antigua y tierna canción. 
Una vez un amigo recibió un correo electrónico que 

decía: “Cuando encuentras un centavo, es que un ángel lo ha ti-
rado en el suelo cuando estás cabizbajo para hacerte sonreír”. 
El mensaje terminaba diciendo: “Espero que te sientas igual de 
afortunado que yo, ya que tengo la suerte y la gracia de contar 
con ángeles como tú en mi vida”. 

A muchos esto les puede parecer algo lindo o encantador, 
pero eso no significa que sea cierto. Tales sentimientos tienden a 
minimizar el poder y la gloria que poseen los ángeles. 

La gente supone demasiadas cosas respecto al ámbito angeli-
cal y basa sus creencias descuidadamente en lo que siempre ha 
escuchado o lo que le parece bien. Vemos ángeles en películas, 
tarjetas, y en todas partes — al menos el concepto popular de lo 
que es un ángel. Si usted explora el tema en libros y en Internet, 
la mayoría de lo que encontrará está basado en fábulas, mitos y 
suposiciones populares.

Oímos historias acerca de ángeles guardianes, protección an-
gelical durante tiempos de guerra, y gente que es ayudada por 
ángeles de diversas maneras. Son representados en películas 
como ¡Qué bello es vivir! y Ángeles, como también series televisivas 
como Camino al cielo, Tocados por un ángel, y algunos programas 
de animación (junto con ciertos programas cuestionables y hasta 
inmorales). La gente vende ángeles de colección, libros para niños 
acerca de ángeles y fotos de siluetas de ángeles en la arena. 

Hay algunas ideas correctas entre las diversas representacio-
nes y descripciones, pero también muchas ideas equivocadas. 
¿Qué debemos pensar en cuanto a los ángeles? ¿Cuál es la ver-
dadera historia? ¿Dónde podemos acudir para saber de seguro? 
Para saber la verdad acerca de los ángeles debemos acudir a 
Dios, quien los creó a ellos y a todo el resto de las cosas. Y lo que 
él dice se encuentra en su Palabra, la Santa Biblia. Entonces, ¿qué 
dice en realidad la Biblia acerca de los ángeles?

Mensajeros espirituales, el ejército celestial de Dios
Uno de los temas más fascinantes de la Biblia es el de los sier-

vos de Dios en el ámbito espiritual — sus mensajeros y ejército 
celestial. 

La palabra castellana ángel se deriva de una palabra griega 
utilizada en el Nuevo Testamento original, aggelos (la doble g o 
gamma se pronuncia aquí como “ng” fuerte, como en ángulo). 
La palabra en hebreo malak del Antiguo Testamento significa lo 
mismo. Estos términos son utilizados en las Escrituras para refe-
rirse a mensajeros humanos como también a mensajeros espiri-
tuales. El contexto determina su intención. 

Leemos en la Palabra de Dios acerca de varios encuentros de 

la humanidad con estos seres, que por lo general son invisibles 
para nosotros — ¡pero que en algunos casos son muy impresio-
nantes! Encontramos descripciones detalladas de un querubín 
en el libro de Ezequiel, y otra interesante representación de un 
serafín en el libro de Isaías. 

Vemos a ángeles que atienden las necesidades físicas de varios 
hombres y mujeres en relatos a lo largo de las Escrituras, y tam-
bién diferentes niveles de administración en el reino angelical. 

Las páginas de la Biblia registran unos cuantos sucesos de vi-
sitas o intervenciones angelicales. ¡Jesús y los apóstoles Pedro y 
Pablo hablaron de encuentros directos e indirectos con ángeles!

Lucha contra enemigos espirituales
Los ángeles juegan un rol importante a lo largo de las cartas 

del Nuevo Testamento y concluyendo con el libro del Apocalip-
sis. Encontramos ejemplos de ángeles justos que luchaban con-
tra demonios perversos — ángeles malvados que se rebelaron 
contra Dios y están intentando arruinar su plan. 

Como cristianos, sabemos 
que estamos librando una ba-
talla espiritual y que nuestra 
guerra no es contra carne y 
sangre, tal como el apóstol Pa-
blo advirtió (Efesios 6:10-18). El 
engaño no se produce a través 
de un claro contraste entre el 
bien y el mal. Usualmente las 
cosas “tiernas” y “cómicas” del 
mundo tienen un lado oscuro. 

Cada uno de nosotros tiene 
que estar al tanto del engaño 
que se presenta de muchas 
formas, ya que nuestros adver-
sarios son poderosos. La gente 

percibe a Satanás como una caricatura chistosa con un tridente  
o como una criatura fea y de apariencia aterradora. La mayo-
ría de las imágenes que tenemos son productos del arte y de  

Los ángeles son muy populares en nuestra cultura y la gente 
tiene diversas ideas sobre ellos. Pero, ¿son correctas estas 
ideas y concuerdan acaso con lo que nos revela la Biblia?

Ángeles: Mensajeros y ejército espiritual de Dios
Primera parte

    Por Peter Eddington
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La gente supone demasiadas cosas 
respecto al ámbito angelical y basa 

descuidadamente sus creencias en lo 
que siempre ha escuchado o lo que le 

parece bien.
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Hollywood. Sin embargo, la Biblia dice que 
Satanás se aparece como un ángel de luz 
a aquellos que engaña (2 Corintios 11:14).

Afortunadamente Dios interviene por 
nuestro bien, incluyendo el envío de án-
geles justos para protegernos y ayudarnos

 
A pesar de que no los vemos, 
los ángeles están ahí 

Como ya dijimos, los ángeles son men-
sajeros de Dios y su ejército espiritual, y 
son muy numerosos. No se equivoque: 
¡los ángeles sí existen! Existen para servir 
a “los que serán herederos de la salvación” 
(Hebreos 1:13-14). Pero porque son invisi-
bles, tendemos a olvidarnos de su rol de 
llevar a cabo el plan y propósito de Dios. 

Todos hemos oído las historias de inter-
vención sobrenatural — ¡algunas quizás 
sean las suyas propias! Se les ha dado a 
muchos ángeles la tarea de atender nues-
tras necesidades, y sus responsabilidades 
y asignaciones pueden cambiar depen-
diendo de las circunstancias. 

Por lo tanto, démosle un vistazo a nues-
tras Biblias y examinemos algunos versí-
culos interesantes y profundos que nos 
dan una idea de estos siervos de Dios. ¡Las 
Escrituras tienen mucho que decirnos so-
bre el fascinante tema de los ángeles!

El origen del mundo espiritual

¿Cuánto tiempo han existido los ánge-
les? Las Escrituras nos dicen que mucho 
más que el hombre, pero no tanto como 
Dios, quien es eterno. A diferencia de 
Dios, quien siempre ha existido, los ánge-
les son seres creados. Fueron creados por 
Dios. Como Hebreos 1:7 nos dice: “El que 
hace a los vientos sus mensajeros, y a las 
flamas de fuego sus ministros [o siervos]” 
(citando Salmos 104:4). 

Y como todo el resto de las cosas, fue-
ron creados a través del Verbo divino que 
vino a ser Jesucristo. “Porque en él fueron 
creadas todas las cosas, las que hay en los 
cielos y las que hay en la tierra, visibles 
e invisibles; sean tronos, sean dominios, 
sean principados, sean potestades; todo 
fue creado por medio de él y para él”  
(Colosenses 1:16). 

¿Cuándo comenzaron a existir estos  
seres?

Antes de que el mundo existiese
El comienzo de los ángeles fue mucho 

tiempo atrás, antes de la creación de la 
humanidad, incluso antes de la formación 

de la Tierra. Génesis 1:1 nos dice que 
“En el principio creó Dios los cielos y 
la tierra”. Sin embargo, la Biblia no nos 
cuenta el relato completo en uno y ni 
siquiera en varios versículos. Vemos más 
tarde en la Biblia que hay tres cielos des-
de una perspectiva terrestre: el primero, 
la atmósfera de las aves y las nubes; se-
gundo, el espacio del sol, la luna y las 
estrellas; y tercero, el cielo espiritual 
donde se encuentra el trono de Dios, 
el que en realidad se llama “tercer cielo”  
(2 Corintios 12:2). A pesar de que es el 
tercero en relación a nosotros, el mundo 
espiritual fue creado primero. 

Dios y el Verbo –el Ser divino que luego na-
ció en la carne como Jesucristo (Juan 1:1-3, 
14)– formó a otros seres espirituales que 
habitan este mundo junto con ellos. Estos 
seres fueron los ángeles, quienes existieron 
antes de que el mundo fuese creado. Esto 
es claro a partir de un fascinante y revela-
dor pasaje en el libro bíblico de Job. 

Cuando Job, afligido por terribles cala-
midades y sufrimiento a pesar de haber 
sido un seguidor muy devoto de Dios, 
comenzó a cuestionar su juicio, este le 
respondió con preguntas 
puntuales para hacerle 
ver que él no poseía la sa-
biduría para cuestionar a 
su Creador. En su respues-
ta, que entregó en forma 
de preguntas, Dios reveló 
algunos detalles acerca 
de su creación del mundo 
físico:

“Entonces respondió el Eterno a Job 
desde un torbellino, y dijo: ¿Quién es ése 
que oscurece el consejo con palabras sin 
sabiduría? Ahora ciñe como varón tus 
lomos; yo te preguntaré, y tú me contes-
tarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fun-
daba la tierra? Házmelo saber, si tienes 
inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, 
si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella 
cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus 
bases? ¿O quién puso su piedra angular, 
cuando alababan todas las estrellas del 
alba, y se regocijaban todos los hijos de 
Dios?” (Job 38:1-7, énfasis nuestro en todo 
este artículo). 

Los “hijos de Dios” aquí se refiere a los 
ángeles, llamados “hijos” por la virtud de 
haber sido creados por Dios. Las “estrellas 
del alba” parecen referirse a los ángeles 
también, ya que luego son simbolizados 
por estrellas (vea Apocalipsis 1:20; 12:4). 

La Nueva Versión Internacional presen-
ta a Job 38:7 de esta manera: “. . . mientras 

cantaban a coro las estrellas matutinas y 
todos los ángeles gritaban de alegría?”  

En este pasaje Dios revela información 
que ningún hombre pudo haber sabido, 
ya que ningún hombre estuvo presente 
durante la creación. Dios describió la Tie-
rra durante su creación como una gema 
brillante y hermosa que flotaba en el es-
pacio. Los eventos de la creación fueron 
tan magníficos, que todos los ángeles 
cantaron y gritaron con algarabía. En ese 
entonces ellos se encontraban en perfec-
ta armonía y acuerdo. 

Vemos aquí que los ángeles tienen 
emociones: estaban alegres. En otros lu-
gares los encontramos exaltando a Dios 
el Padre y a Jesucristo con continua ala-
banza. (Salmos 148:2; Lucas 2:13-15; Apo-
calipsis 5:11-12). Vemos también más 
adelante a los ángeles regocijándose por 
el arrepentimiento del pecado de una 
persona (Lucas 15:10). Y en varios luga-
res los vemos cuidando al pueblo de Dios  
(1 Reyes 19:5-7; Salmos 34:7; 91:11; Daniel 
3:28; Mateo 2:13, 19-20; Mateo 4:11; Lucas 
22:43; Hechos 12:7-10). Por lo tanto, son 
seres atentos y sentimentales. 

Creados con libre albedrío moral, tam-
bién eran capaces de tener pensamientos 
y sentimientos equivocados, y algunos 
sucumbieron bajo estos, razón por la cual 
surgieron los espíritus y demonios mal-
vados, quienes son guiados por Satanás 
el diablo. Afortunadamente, una parte 
mucho mayor de los ángeles tomó la de-
cisión correcta de mantenerse fiel a Dios. 

Investiguemos más lo que revelan las 
Escrituras acerca de la gran cantidad de 
ángeles celestiales, su apariencia y roles. 

Las grandes multitudes  
de ejércitos celestiales

Las Escrituras dicen que Dios estaba 
acompañado de una gran cantidad de án-
geles cuando guió a los israelitas desde el 
monte Sinaí a la Tierra Prometida. Moisés 
compuso una canción especial para la na-
ción: “El Eterno vino de Sinaí, y de Seir [en Le
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El comienzo de los ángeles se 
remonta muy atrás en el tiempo, 

antes de que fueran creados los seres 
humanos — antes de que la Tierra 

siquiera fuera formada
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Edom, a medida que los israelitas pasa-
ban por ahí] les esclareció; resplandeció 
desde el monte de Parán, y vino de entre 
diez millares de santos, con la ley de fue-
go a su mano derecha” (Deuteronomio 
33:2). La palabra santos aquí se puede re-
ferir tanto a gente como a ángeles. 

El rey David nos habla de carros ange-
licales que acompañaban a Dios e Israel 
en el desierto: “Oh Dios, cuando tú saliste 
delante de tu pueblo, cuando anduviste 
por el desierto . . . Los carros de Dios se 
cuentan por veintenas de millares de mi-
llares; el Señor viene del Sinaí a su santua-
rio” (Salmos 68:7, 17). Sin embargo, esto 
es solo parte del panorama.

Hueste celestial
Un nombre que aparece reiterada-

mente en las Escrituras hebreas es Yhwh 
Sabaoth, que significa el Señor (o Eterno) 
de los ejércitos, mencionado también en 
el Nuevo Testamento (Romanos 9:29; 
Santiago 5:4). “Ejércitos” aquí es una refe-
rencia a multitudes. Vemos que el “Señor 
de los ejércitos” se utiliza paralelamente 
con “Dios de los escuadrones de Israel” 
(1 Samuel 17:45). Por lo tanto, “ejércitos” 
puede referirse en cierto sentido al pue-
blo de Dios en la Tierra. 

Pero otro ejército de Dios es el “ejército 
del cielo”. En ocasiones, esto es una refe-
rencia a todos los cuerpos celestiales que 
Dios creó — el sol, la luna y las estrellas 
a lo largo del universo (Génesis 2:1; Deu-
teronomio 4:19). Sin embargo, el “ejército 
del cielo” es también una descripción de 
las multitudes de ángeles que están con 
Dios, quienes los adoran y sirven, siendo 
también su ejército celestial (2 Crónicas 
18:18; Nehemías 9:6). Dios dice que el 
ejército del cielo no puede ser contado 
— una referencia a las estrellas físicas y 
las multitudes de ángeles que son repre-
sentados como estrellas (Jeremías 33:22).  

Pero, ¿de cuántos ángeles estamos ha-
blando?

Diez mil veces diez mil — una compa-
ñía innumerable

Considere lo que el profeta Daniel vio 
en su visión: “Estuve mirando hasta que 
fueron puestos tronos, y se sentó un 
Anciano de días [Dios], cuyo vestido era 
blanco como la nieve, y el pelo de su ca-
beza como lana limpia; su trono llama 
de fuego, y las ruedas del mismo, fuego 
ardiente. Un río de fuego procedía y sa-
lía de delante de él; millares de millares le 
servían, y millones de millones asistían de-

lante de él; el Juez se sentó, y los libros 
fueron abiertos” (Daniel 7:9-10).

¡Los profetas de la Antigüedad recibie-
ron increíbles visiones de Dios y sus ánge-
les! Daniel dice aquí que vio a millones de 
ellos sirviendo a Dios — incluso a cien mi-
llones ante él. ¡Y esto se refería solamente 
a aquellos que estaban frente a su trono!

El apóstol Juan también fue testigo de 
un número incontable de seres angelica-
les, como está registrado en el último libro 
de la Biblia: “Y miré, y oí la voz de muchos 
ángeles alrededor del trono, y de los seres 
vivientes, y de los ancianos; y su número 
era millones de millones, y a todo lo creado 
que está en el cielo, y sobre la tierra, y de-
bajo de la tierra, y en el mar, y a todas las 
cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está 
sentado en el trono, y al Cordero, sea la ala-
banza, la honra, la gloria y el poder, por los 
siglos de los siglos” (Apocalipsis 5:11-12). 
Esta cifra es básicamente la misma que 
Daniel mencionó, pero con los cien millo-
nes mencionados primero. 

Debemos también notar que el autor 
de Hebreos dice que hay demasiados án-
geles para ser contados — una cifra incal-
culable: “Porque no os habéis acercado al 
monte que se podía palpar, y que ardía 
en fuego [es decir, el monte Sinaí], a la os-
curidad, a las tinieblas y a la tempestad, 
al sonido de la trompeta, y a la voz que 
hablaba, la cual los que la oyeron rogaron 
que no se les hablase más . . . 

“Sino que os habéis acercado al monte 
de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusa-
lén la celestial, a la compañía de muchos 
millares de ángeles, a la congregación de 
los primogénitos que están inscritos en 
los cielos, a Dios el Juez de todos, a los 
espíritus de los justos hechos perfectos, a 
Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la 
sangre rociada que habla mejor que la de 
Abel” (Hebreos 12:18-24).

Cuando tomamos en consideración 
todas estas escrituras, el número de án-
geles podría llegar a cientos de millones, 
pero esto podría además indicar un nú-
mero tan grande que supera nuestra ha-
bilidad humana para contarlo. 

Como muestra el pasaje en Hebreos, a 
través del sacrificio y rol de Jesús como 
“Mediador del nuevo pacto”, ahora pode-
mos ir directamente al trono de la gracia 
(compare con Hebreos 4:16), la Jerusalén 
celestial, el Lugar Santísimo, ¡justo donde 
están esos ángeles! Y en tiempos de ne-
cesidad, Dios nos envía algunos de esos 
ángeles — justo donde nos encontramos. 
De hecho, sus ángeles ya se encuentran 

entre nosotros, ¡como pronto veremos!

Doce legiones a la mano si era necesario
¿Recuerda las palabras que Jesús les 

dijo a sus discípulos?: “¿Acaso piensas 
que no puedo ahora orar a mi Padre, y 
que él no me daría más de doce legiones 
de ángeles?” (Mateo 26:53).

Esta fue la respuesta a Pedro cuando 
trató de defenderlo con su espada, de lo 
que se deduce que quizás Jesús pudo ha-
ber tenido a muchos más que a sus doce 
discípulos defendiéndolo. Pudo haber te-
nido a doce legiones de defensores — una 
fuerza enorme e invencible. Por tanto, 
aunque puede que no haya querido decir 
esto literalmente, tal fuerza ciertamente 
estaba a su disposición. 

Una legión romana típica de ese pe-
ríodo tenía 5120 legionarios además de 
tropas auxiliares, así que posiblemente 
alcanzaba a un total de 6000 hombres de 
batalla o incluso más. Sin embargo, algu-
nas legiones eran más pequeñas, de unos 
tres mil tal vez. NIV Cultural Backgrounds 
Study Bible [Biblia de estudio NVI de an-
tecedentes culturales] nota en este versí-
culo que “toda la provincia de Siria (que 
incluía a Judea) normalmente tenía tres 
legiones en total (Antigüedades de los 
judíos, Flavio Josefo, 17 286)”. Suponien-
do que había alrededor de cinco mil por 
legión, doce veces eso hubiese significa-
do que alrededor de sesenta mil ángeles 
podían acudir al rescate de Jesús. Y ya 
hemos visto que Dios tiene muchos más 
ángeles para enviar que eso. 

Desde luego, Jesús no oró para reci-
bir tal intervención, sino que en vez se 
sometió humildemente a su rol como el 
sacrificio para librarnos a todos nosotros. 
Sin embargo, en medio de la angustia 
que lo agobiaba antes de esto, un ángel 
vino a darle fortaleza (Lucas 22:41-44), al 
igual que otros que acudieron a ayudarlo 
cuando tuvo que luchar contra las tenta-
ciones de Satanás al comienzo de su mi-
nisterio (Mateo 4:11; Marcos 1:13). 

Aquellos que están con nosotros  
son más que los que están con ellos

Este mismo tipo de ayuda está disponi-
ble para todo el pueblo de Dios, y puede 
estar compuesta incluso de ejércitos an-
gelicales. Dios no ha limitado esa ayuda 
solamente a Jesús y a la nación de Israel. 

Considere el caso del profeta Eliseo y 
su siervo, quienes estaban rodeados por 
todo un ejército sirio. El aterrado siervo 
le preguntó a Eliseo qué debían hacer, y 



     www.iduai.org                                                                                             EL COMUNICADO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018                                                                        9 

este le dijo que no se preocupara, dicien-
do “no tengas miedo, porque más son los 
que están con nosotros que los que están 
con ellos”. Eliseo oró para que Dios abrie-
ra los ojos del joven y viera esa realidad, y 
Dios así lo hizo. ¿Y qué vio el joven? “Y he 
aquí que el monte estaba lleno de gente 
de a caballo, y de carros de fuego alrede-
dor de Eliseo” (2 Reyes 6:11-17). Después 

de esto se relatan los increíbles eventos 
que se llevaron a cabo.

A pesar de la enormidad de este ejér-
cito celestial, ¡representa solo una parte 
de las vastas fuerzas espirituales que Dios 
tiene disponibles para llevar a cabo su vo-
luntad y ayudar a su pueblo! Y recuerde 
que Dios el Padre y Jesucristo, quienes 
gobiernan estos ejércitos, son por dere-

cho propio omnipotentes y todopodero-
sos. Realmente, ¡no hay razón para temer!

Tenemos que estar muy agradecidos por 
todo lo que los ángeles hacen por noso-
tros. No obstante, nuestra atención siem-
pre debe estar enfocada en Dios, quien los 
envía. Por supuesto, nuestro deber es es-
tudiar lo que Dios nos revela acerca de los 
ángeles, tal como lo estamos haciendo.  EC

Mientras estuvimos en California, 
visitamos la sede central de Face-
book en Menlo Park. Esta platafor-

ma de red social es la más utilizada a nivel 
mundial y cuenta con dos mil quinientos 
millones de usuarios, incluyendo otros 
servicios pertenecientes a Facebook tales 
como Instagram y Whatsapp. Lo más pro-
bable es que usted utilice uno de estos. Más 
de veinticinco mil personas trabajan para 
Facebook. Michael McNally, un director de 
ingeniería en Facebook que supervisa al 
equipo encargado de la integridad de las 
noticias, nos dio un recorrido privado de 
las instalaciones. Su equipo de setenta in-
genieros utiliza inteligencia artificial para 
combatir la información errónea llamada 
“noticias falsas”. Su grupo también lucha 
contra las propagandas basura, Fakenews, 
fraudes y abusos en las páginas de Face-
book. 

Esta experiencia me hizo apreciar no 
solo la tecnología innovadora, sino tam-
bién la siempre presente naturaleza hu-
mana en un mundo interconectado, don-
de los seres humanos se acercan entre sí. 
En las redes sociales existe la libertad para 
decirle al mundo lo que a uno mejor le 
parezca en cuanto a sus puntos de vista y 
prejuicios. 

Pero surgieron algunas preguntas: ¿Son 
verdaderamente posibles la objetividad y 
la neutralidad? ¿Cuánto prejuicio es “acep-
table” y en qué punto se vuelve el conte-
nido un engaño y falsedad? Y luego, en el 
siguiente paso, ¿cómo se ven afectados los 
consumidores del contenido que pudo ha-
ber sido manipulado?

La información errónea es muy latente. 
Aquellos que publican contenidos en las 
plataformas de las redes sociales se ven 
luego forzados a actuar restringiendo o 
eliminando material que cruza la barrera 

de la decencia (utilizando complejos algo-
ritmos desarrollados por un equipo excep-
cionalmente inteligente de ingenieros).

Una de las funciones principales de 
quienes llevamos a cabo la obra de Dios 
es diseminar la verdad. La última oración 
de corazón de Jesús por sus discípulos fue 
que fuesen apartados por la verdad de 
Dios, porque la Palabra de Dios solo dice 
la verdad: “Santifícalos en tu verdad; tu 
palabra es verdad. Como tú me enviaste al 
mundo, así yo los he enviado al mundo. Y 
por ellos yo me santifico a mí mismo, para 
que también ellos sean santificados en la 
verdad” (Juan 17:17-19). 

¿Qué tan en serio tomamos la respon-
sabilidad de promover lo que es cierto y 
correcto? ¿Tenemos cuidado de decir la 
verdad al impartir la doctrina, tal como la 
hemos llegado a entender colectivamente 
y según consenso? ¿Estamos discerniendo 
si la información que nos llega es creíble? 
Un hecho interesante expresado durante 
el recorrido de la sede de Facebook fue 
que los conservadores tienden a creer 
más que los liberales en los escenarios 
tipo conspiración. Además, esta tendencia 
de creer en contenidos extremos es más 
prevalente en la gente mayor que en los 
jóvenes.

Cuando hablamos, ya sea pública o pri-
vadamente, nos enfrentamos a dos op-
ciones: decir la verdad o mentir. Aquí es 
donde debemos aplicar el noveno man-
damiento: “No hablarás contra tu prójimo 
falso testimonio”. 

Dos de las características que definen a 
Satanás son “asesino” y “mentiroso”: “Voso-
tros sois de vuestro padre el diablo, y los 
deseos de vuestro padre queréis hacer. Él 
ha sido homicida desde el principio, y no 
ha permanecido en la verdad, porque no 
hay verdad en él. Cuando habla mentira, 

de suyo habla; porque es mentiroso, y pa-
dre de mentira” (Juan 8:44). 

Las mentiras enardecen a la gente y la 
hacen confrontarse. Las guerras comien-
zan con palabras que desembocan en con-
flicto y destrucción. 

No solo debemos tener cuidado de no 
creer todo lo que oímos, sino que además 
debemos ser cuidadosos con lo que comu-
nicamos. Puede que al compartir informa-
ción con otros, ya sea en persona o en la 
red, seamos mensajeros involuntarios de 
testimonios falsos.

El noveno mandamiento es menciona-
do muchas veces en la Palabra de Dios. 
Aquí hay algunos ejemplos: 

“No mintáis los unos a los otros, habién-
doos despojado del viejo hombre con sus 
hechos” (Colosenses 3:9).

“Por lo cual, desechando la mentira, 
hablad verdad cada uno con su prójimo; 
porque somos miembros los unos de los 
otros” (Efesios 4:25). 

“Seis cosas aborrece el Eterno, y aun sie-
te abomina su alma: Los ojos altivos, la len-
gua mentirosa, las manos derramadoras 
de sangre inocente, el corazón que maqui-
na pensamientos inicuos, los pies presuro-
sos para correr al mal, el testigo falso que 
habla mentiras, y el que siembra discordia 
entre hermanos” (Proverbios 6:16-19). 

De hecho, la información errónea, la 
conducta engañosa, la prevaricación, los 
fraudes, el engaño y las mentiras causan 
conflictos, malas intenciones y, en última 
instancia, la destrucción. Sea cauteloso y 
consciente de decir la verdad, y de no en-
gañar sin darse cuenta.

Estamos muy agradecidos de tener a un 
Dios verdadero que no puede mentir (Tito 
1:2). Así es que a medida que seguimos 
adelante, debemos elevar la calidad de la 
información que proviene de nosotros.  EC

¿Es usted un mensajero de la verdad?
Tenga cuidado de decir la verdad con conocimiento 
de causa, y de no engañar involuntariamente.

Por Víctor Kubik
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Reportes de la Fiesta de Tabernáculos 2018 
en Latinoamérica
La Fiesta de Tabernáculos 2018 se llevó a cabo en 
cinco países de Latinoamérica. He aquí la información 
entregada por los coordinadores de cada una de ellas. 

Cochabamba, Bolivia

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

los Tabernáculos en el Hotel Regina Resort 
& Convenciones, en la zona de Tiquipaya, 
ubicada en la ciudad de Cochabamba. La 
atención que nos brindaron en el hotel fue 
excelente y pudimos disfrutar de un buen 
servicio, desde el desayuno buffet hasta los 
almuerzos y cenas. Casi todo el tiempo go-
zamos de un buen clima, con una agradable 
temperatura promedio de 27° C (81° F). 

Todos juntos compartimos inspirados 
banquetes espirituales cada día de la Fiesta 
y tuvimos tres estudios bíblicos, uno relati-
vo al amor y el respeto que debe existir en 
todo matrimonio cristiano, y el segundo en 
referencia a los reinos gentiles, desde su 
inicio hasta la segunda venida de nuestro 
Rey Jesucristo. El tercer estudio se realizó 
al finalizar el té de la tercera edad y de los 
niños. El tema fue acerca de los eventos de 
los tiempos del fin, desde Trompetas hasta 
el Último Gran Día. También los niños y jó-

venes disfrutaron sus estudios bíblicos que 
tan gentilmente nos enviaron desde la sede 
de la Iglesia.

Asimismo, contamos con dos bautismos 
en una de las piscinas del hotel. Se trata de 
dos personas jóvenes y nuevas cuyos nom-
bres son Bayron David Martínez y Bonny 
Michel Enríquez, quienes dos días después 
también celebraron su boda en medio de 
la Fiesta. Por supuesto que esto contribuyó 
favorablemente al clima de la Fiesta, porque 
aumentó el regocijo entre los miembros de 
la Iglesia. 

Empezando por nuestros niños, así como 
los jóvenes y los hermanos mayores, todos 
tuvimos la oportunidad de gozar de las pis-
cinas con agua temperada y también de las 
excelentes instalaciones del SPA. Asimismo 
pudimos pasear en bus por los alrededores 
y almorzar en dos agradables lugares de la 
ciudad de Cochabamba, siempre disfrutan-
do del compañerismo entre los hermanos 
de la Iglesia.

Por supuesto que la música de baile es-
tuvo presente, para ello contamos con dos 
maestros de música que nos animaron a 
bailar y cantar con entusiasmo. Los niños y 
jóvenes también disfrutaron su noche de di-
versión y baile en medio de luces de colores 
que dieron un simpático marco a su diver-
sión. Debemos destacar la continua ayuda 
que brindaron las señoras de la Iglesia, quie-
nes se esforzaron para que todo saliera muy 
bien.

Finalmente, hemos entendido que lo que 
realmente importa es la vida después de la 
muerte y que por ello debemos convertirnos 
en columnas espirituales desde ahora, para 
gozarnos por siempre junto a nuestro Rey, 
Cristo Jesús. De esa manera, una vez más he-
mos sentido la protección de Dios durante 
toda la Fiesta. Y por eso, estamos muy agra-
decidos con nuestro Creador y Padre.

-Raúl Machicao
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Por sexto año consecutivo celebramos 
la Fiesta de Tabernáculos en Olmué, vi-

llorrio ubicado a unos 100 km al noroeste 
de Santiago. Las temperaturas este año re-
sultaron ser algo más bajas que las del año 
pasado, pero siempre agradables y sin lluvia 
durante el día.

Nuestra asistencia promedio fue de 124 
personas, y contamos con hermanos de Ar-
gentina, Perú, Brasil y Estados Unidos.

Al igual que en años anteriores hubo ac-
tividades para los diferentes grupos etáreos 
y otras en común. Las actividades  fueron: la 
actividad de los niños, la cual contó con la 
participación de 15 niños, la actividad de la 
tercera edad, once de damas y baile de jó-
venes. Las actividades en común fueron el 
baile familiar, el tradicional asado prepara-
do por el Club de Oratoria, el cual ameniza 
la noche de talentos, y la caminata al cerro 
La Campana, actividad que atrajo a muchos 
más participantes este año. 

La Fiesta permite y facilita las muestras de 

cariño entre todos los hermanos, quienes a 
pesar de las barreras idiomáticas se sienten 
“como en casa”. Así lo expresó una de nues-
tras visitas, un joven de los Estados Unidos,  
quien nos escribió lo siguiente:

“La Fiesta en Chile fue realmente increíble 
y maravillosa. Los hermanos me hicieron 
sentir como en casa y como si estuviera con 
mi familia, y aunque no podíamos hablar el 
mismo idioma con palabras, todos estába-
mos unidos en la Fiesta de Dios. Disfruté de 
buena comida tanto física como espiritual, e 
hice nuevos amigos. Un agradecimiento es-
pecial a todos los que me invitaron a cenar 
durante la Fiesta. Estos son actos de bondad 
que siempre recordaré. Espero volver pron-
to a Chile y no hallo las horas de ver a todos 
nuevamente” (Craig Bledsoe).

Por otro lado, y al igual que el año pasado, 
tuve ocasión de viajar a la provincia de Mi-
siones, al norte de Argentina, y acompañar 
en la primera mitad de la Fiesta al grupo que 

se reúne allí. Allá los hermanos guardaron 
la Fiesta de Tabernáculos en dos lugares. 
Gran parte del tiempo estuve en un cam-
ping rural, ubicado en el sector de Campo 
Viera, en donde nos reunimos cerca de 50 
personas. El lunes hubo dos reuniones y un 
estudio bíblico. El martes hubo un servicio 
religioso y las damas tuvieron su ”tarde de 
damas” y una escuelita sabática para los ni-
ños asistentes. El miércoles viajé a la zona de 
Ameghino, en donde tuve ocasión de par-
ticipar en dos servicios religiosos y disfrutar 
un rico almuerzo. Luego, en el ocaso del día 
miércoles, paré en Campo Viera para prepa-
rar el viaje de regreso y pasar unos últimos 
momentos con los hermanos allí.

Como siempre, el tiempo avanzó rauda-
mente y, como sucede cada año, nos des-
pedimos con la sensación de haber vivido 
la mejor temporada de Fiestas de nuestras 
vidas.

-Jaime Gallardo

Olmué, Chile
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Miembros de Colombia, Chile, Venezuela, Jamaica, los Países Ba-
jos y Estados Unidos celebraron la fiesta este año en Cartagena, 

Colombia. ¡La alegría y el entusiasmo por estar juntos como una sola 
familia fueron evidentes! La asistencia fue de 93 personas, varias de 
las cuales asistían a su primera Fiesta.

Debido a que la mayoría de los asistentes se alojó en el hotel  
Regatta Cartagena, hubo un ambiente familiar durante los servicios 
y también a la hora de comer, compartir, jugar, bailar y aprender jun-
tos. Nadie podía evitar salir de su habitación sin encontrarse con otro 
miembro en las áreas comunes del hotel. Espiritualmente, los herma-
nos aprendieron y crecieron con los servicios diarios, una tarde de 
estudio bíblico y un seminario de Educación Focalizada con el título 
La gratitud es un antídoto. La exposición de este tema se sumó a la 
alegría que se disfrutó durante la Fiesta. Fue inspirador ver la alta asis-
tencia al estudio de la tarde y al seminario.

Actividades como karaoke, noche de talentos, baile familiar y una 
tarde en la playa fueron planeadas para llevarse a cabo en el hotel y 
sus alrededores a fin de que todos pudieran participar. Este año inau-

guramos una nueva actividad, la de disfrutar un helado la víspera del 
Octavo Día. Todos pudimos regocijarnos una última vez compartien-
do antes de que la mayoría regresara a casa la noche siguiente.

Dos aspectos destacados de la alegría durante la fiesta fueron el 
bautismo de una persona y la bendición de dos niños. Nuestra familia 
física y espiritual está creciendo en Colombia.

Aunque proveníamos de muchas naciones, ¡todos estábamos 
unidos en el Espíritu de Dios para anticipar el tiempo en que la paz 
abundará en la Tierra! Dios nos bendijo con paz y armonía mientras 
aprendíamos a ser pacientes esperando en la fila del restaurante o 
en los ascensores. Abundaron las conversaciones y se alegraron los 
espíritus al aprender a vivir en unidad. Pero la Fiesta llegó a su fin y 
tuvimos que decir “adiós por ahora”. Muchos hermanos no se verán 
hasta la próxima Fiesta, pero los mensajes que escuchamos, las con-
versaciones y la unidad nos sostendrán hasta que nos encontremos 
nuevamente.

-Scott y Gayle Hoefker

Cartagena, Colombia
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La Fiesta de Tabernáculos 2018 en Guatemala se llevó a cabo nue-
vamente en Panajachel, a orillas del famoso Lago de Atitlán, con 

el propósito de honrar a Dios Padre y a Jesucristo. 
Tuvimos 229 asistentes de Guatemala, Estados Unidos, América 

Central y Australia.
Hubo un ambiente de paz, armonía y cooperación y fuimos ben-

decidos con un buen clima.
Hubo numerosas actividades y muchas actuaciones de música 

especial con diferentes coros de niños, jóvenes y adultos. Fue una 
Fiesta muy edificante, con mensajes que explicaban el Reino de Dios  
venidero para proporcionar a la humanidad los verdaderos valores 
del amor, la justicia y la misericordia.

Estamos seguros de que Dios fue honrado en cada una de las acti-
vidades porque pudimos experimentar sus bendiciones en la armo-
nía y la unidad sentida entre los hermanos.

 - José Israel Robledo Serrano

Panajachel, Guatemala 
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Puerto Vallarta, México

Por octavo año consecutivo, la Fiesta de Tabernáculos en México se 
llevó a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta.

Con una asistencia de 650 personas, todos vimos la mano de Dios 
sobre el lugar puesto que la tormenta Rosa, que se había convertido 
en un huracán que tocaría tierra en Vallarta, se desvió hacia el noroeste 
dejándonos solo con leves lluvias.

El ambiente fue muy agradable, no solo por las sinceras y amistosas 
sonrisas de los trabajadores del hotel Friendly, sino además porque no 
hubo otra preocupación que alegrarse y disfrutar la compañía de los 
hermanos provenientes de países como México, Panamá, Guatemala, 
Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y México. 

La comida espiritual diaria fue traducida al inglés o al español según 
la necesidad, y además a lenguaje de señas para algunos hermanos 
sordos. Diferentes exponentes de la Palabra de Dios entregaron men-
sajes sólidos y muy adecuados para la Fiesta. Además, se realizaron es-
tudios bíblicos para niños, jóvenes y adultos, una muestra del Instituto 
ABC, un desayuno con todos los ministros asistentes, y mucha entre-
tención sana y variada.

El alto nivel musical fue notable, tanto en el caso de los himnos como 
de la música especial, con grandes voces y variados instrumentos 
como piano, oboe, flauta traversa, trompeta, violín, viola, cello, guitarra 
y hasta un darbuka (instrumento de percusión). 

Además del valioso alimento espiritual que recibimos, la Fiesta en 
México hizo posible un sinfín de otras conveniencias: ejercicios aeró-

bicos en una de las tres piscinas del resort por la mañana, o paseos en 
kayak en el mar a solo metros del hotel; nutritivos desayunos con una 
diversidad de frutas, pasteles, jugos y alimentos proteicos; entretenerse 
con un buen partido de tenis o de vóleibol; participar en la tarde para 
niños con un show de aves exóticas; saborear en la cafetería un dulce  
macchiato o un refrescante frapuccino con un grupo de amigos; de-
gustar de un buen sushi, sopa de soya y arroz frito en el restaurante 
asiático; deleitarse con la alegre música tapatía de los mariachis; liberar 
a miles de tortugas bebés en la orilla del mar; probar una deliciosa cena 
típica mexicana con sus variados sabores junto a un show de grandes 
bailarines y fuegos artificiales de fondo, o una cena formal en el restau-
rant gourmet Frida. 

A esto le sumamos el proyecto de ayuda a la comunidad, que ya 
se ha hecho tradicional en este lugar de la Fiesta. Este año visitamos 
un asilo de ancianos que alberga más de una docena de anciani-
tos vulnerables sin familia, y el Centro de Rehabilitación de niños de 
Puerto Vallarta. Compartimos dos emotivas tardes con los beneficia-
rios de ambos centros, tanto ancianos como niños, jóvenes y adultos  
discapacitados, dejándoles un bello recuerdo y generosas donaciones 
de los hermanos que asistieron a la Fiesta.

Puerto Vallarta es un bello lugar, pero más bello lo hacen los hijos de 
Dios que llegan hasta el hotel Friendly a observar la Fiesta.

¡Hasta el próximo año!
-Gabriel García
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Anuncios y actividades de las  
congregaciones en Latinoamérica

Feria Internacional del Libro, Santiago, Chile 
Este año tuvimos ocasión de concretar un proyecto de predicación 

que estuvo mucho tiempo en nuestras mentes y que por fin vio la luz 
este año 2018. El proyecto era poder tener un stand de la revista 
Las Buenas Noticias, en la Feria Internacional del Libro de Santia-
go (FILSA), para lo cual tuvimos que ceñirnos a todas las normas 
impuestas por las instancias administrativas de la feria, quienes 
luego de evaluar nuestra petición realizada el 30 de julio, deci-
dieron aceptarla a principios del mes de septiembre.

La “FILSA” se inició el jueves 25 de octubre y duró hasta el do-
mingo 11 de noviembre. Fueron 18 intensos días en donde tuvi-
mos ocasión de entregar la Palabra que una vez nos fue entrega-
da. Uno de nuestros expositores escribió lo siguiente: “El sábado 
en la tarde nos correspondió la atención en el stand de la feria 
del libro y les puedo decir que fue muy interesante. Llegamos 
muy entusiasmados antes de las 11 y ya con el equipo completo 
nos dispusimos a atender a los visitantes de la feria. Y comenzó la adre-
nalina a correr por nuestras venas, ¿Qué nos preguntarían? ¿Sería fácil 
la atención? Fue un día largo, pero muy provechoso, y al momento de 
retirarnos teníamos una nómina de 36 inscritos”.

Según nuestras estadísticas, el stand 101 (el que nos correspondió, 
por sorteo) recibió más de 6000 visitas. Todos ellos recibieron nuestras 

publicaciones, separadores y dípticos (los cuales fueron diseñados para 
la ocasión por nuestros miembros). Entregamos aproximadamente 
3500 revistas y 455 personas se suscribieron a la revista Las Buenas Noti-
cias. Además muchos solicitaron el envío de folletos con temas especí-
ficos. Según los distintos voluntarios, los folletos más solicitados fueron: 
¿Por qué existimos?, El Cielo y el Infierno y Por qué Dios permite el sufrimiento 
y las revistas que más llamaron la atención por su portada, fueron la edi-
ción Julio–Agosto 2018, “Israel a los 70” y la edición Septiembre–Octubre 
2018, ”El universo cuna para la vida”.

En estos momentos la feria ya está concluida pero la labor recién está 
comenzando. Estamos agradecidos de todos y cada uno de los muchos 
que participaron en esta tarea y muy especialmente de nuestro Dios, 
quien nos ha dado la oportunidad de ser parte de la maravillosa obra de 
predicar su Palabra en este lugar del mundo.

-Jaime Gallardo

Campamento de jóvenes en México 
Gracias, Dios este año el campamento fue una maravillosa bendición 

con 16 campistas entre 10 y 20 años, además de 3 minicampistas, y 11 
personas adultas como personal de diferentes lugares de México, Esta-
dos Unidos, Chile, Guatemala y Bolivia. Algunos tuvieron que viajar 24 

horas en bus de ida y vuelta.
El evento se realizó en el lugar para campamentos llamado Río de 

Janeiro, que pertenece a los Adventistas del Séptimo Día y que se ubi-
ca en el pequeño pueblo de Pichucalco, Chiapas, en plena jungla. Ma-
jestuosos almendros y cocoteros cubren con sus sombras el campo de 
fútbol. También hay una alberca, un auditorio techado para reuniones  y 
una cancha de baloncesto. Nos asombró el bello e intenso color verde.

El lema para este año fue Nivel Dios. Nos enfocamos en la meta que 
Dios nos ha fijado a todos y en que podemos llegar a su nivel convirtién-
donos tal como él. Conversamos sobre lo que somos como seres hu-
manos, nuestro potencial como seres espirituales, cómo Dios nos pide 
un compromiso ahora, y reconocimos que no podemos hacerlo solos.

Necesitamos absolutamente de su misericordia por medio del sacrifi-
cio de Cristo para poder alcanzar su nivel.

Cada día las actividades incluyeron deliciosas comidas preparadas por 
el esforzado equipo de cocina, una minilección con objetivo, clases bí-
blicas, deportes y juegos por equipos. El miércoles fuimos a una reserva 
natural llamada Saraguato que incluyó un ingreso/salida al parque por 
tirolesa, descenso por cascada, senderismo interpretativo guiado por la 
montaña y caverna con aberturas por manantiales de azufre que hace 
que los ríos sean de color azul lechoso. La creación diversa y hermosa de 
Dios estaba por todo lugar.

El viernes por la tarde, mientras los jóvenes reflexionaban acerca de 
su experiencia en el campamento, apreciaron las actividades de equipo 
que permitieron que se conocieran mejor y todo lo que aprendieron en 
las clases bíblicas y de las minilecciones que las precedieron.

El domingo por la mañana hicimos maletas, nos despedimos y regre-
samos. Muchos estaban muy agradecidos por la oportunidad de cono-
cer a otros hermanos, pero abrumados porque saben que los procesos 
burocráticos de sus países difícilmente darán otra oportunidad para vol-
ver. Todos fuimos muy bendecidos de compartir la misma esperanza de 
que en realidad sí nos volveremos a ver otra vez cuando Dios nos de la 
bienvenida al llegar al nivel de Dios como parte de su familia espiritual.

-Rachel Regan



          Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional                             EL COMUNICADO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018                                                            16 

Septiembre-Diciembre 2018                                                      
 Vol. XXI, No. 5

El Comunicado es una revista bimestral 
publicada 5 veces al año (en enero, 
marzo, mayo, julio, noviembre) por la 
Iglesia de Dios Unida, una Asociación 
Internacional 555 Technecenter Dr., 
Milford, OH 45150. 

©2018 Iglesia de Dios Unida, una 
Asociación Internacional. Impreso en los 
Estados Unidos. Todos los derechos re-
servados. La reproducción en cualquier 
medio sin consentimiento escrito está 
prohibido. 

IDUAI Consejo de Ancianos:
Scott Ashley, Aaron Dean, Jorge de 
Campos, Robert Dick, Dan Dowd, John 
Elliott, Len Martin, Rainer Salomaa, 
Mario Seiglie, Rex Sexton, Donald Ward, 
Anthony Wasilkoff.

Presidente: Víctor Kubik 

Gerente de medios y comunicaciones: 
Peter Eddington

Editor: Debbie Orsak 
Asistentes editoriales: Jaime Díaz, Ga-
briel García, Giovanna Machicao, Jaime 
Salek, Caty Seiglie

Revisión doctrinal: Arthur Suckling, 
Chuck Zimmerman, Gerald Seelig

Salvo indicación contraria, las citas bíblicas 
son de la versión Reina-Valera, revisión 
de 1960. 

Suscripciones:   
El Comunicado  es una publicación de la 
Iglesia de Dios Unida. Gracias al generoso 
apoyo de los miembros de la Iglesia de 
Dios Unida y de otros colaboradores 
voluntarios, El Comunicado  se envía 
gratuitamente a todos aquellos que lo 
soliciten. Cualquier persona que desee 
suscribirse puede hacerlo, sin costo ni 
compromiso de su parte. Solo tiene que 
enviar su solicitud a nuestra dirección más 
cercana a su domicilio.  

Puede enviar sus comentarios, preguntas 
o solicitudes a cualquiera  de estas 
direcciones:

Argentina:   Casilla 118  
                           Centenario, Neuquén 
Bolivia:   Casilla 3-34932  
                    San Miguel, La Paz 
Chile:   Avenida Fernández Albano, 786,  
                La Cisterna, Santiago 
Colombia: Apartado Aéreo 246001  
                         Bogotá 
Estados Unidos:  P.O. Box 541027  
                         Cincinnati, OH 45254-1027 
Guatemala:   Apartado Postal No. 42- F  
                              Ciudad de Guatemala 
Perú:  Apartado 11-073  
              Lima 
Teléfono: (001) (513) 576-9796   
                         Fax (513) 576-9795 
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.

Graduaciones 

Ronaldo Medina Bayona, graduado del Instituto 
Técnico Indus-
trial Salesiano el 
26 de noviem-
bre de 2016 en 
Cúcuta, Norte 
Santander, Co-
lombia. En el 
colegio siempre 
se destacó por su 
buen rendimien-
to académico y 

comportamiento, por ello tuvo el reconocimiento de 
alumno integral todos los años. 

En este momento estudia Comunicación Social, cur-
sa el tercer semestre, y cada vez le gusta más su carrera. 
Le agrada leer y escribir, y cuando no lo hace se entre-
tiene con sus series favoritas. Además, cada día lee una 
cita bíblica; se propuso leer la Biblia en un año. Su escri-
tura favorita es Romanos 5: 3-5: “Y no sólo esto, sino que 
también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo 
que la tribulación produce paciencia; y la paciencia, 
prueba; y la prueba, esperanza; y la esperanza no aver-
güenza, porque el amor de Dios ha sido derramado 
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos 
fue dado”. “Me gusta mucho esa escritura, provoca en 
mí esa esperanza a la que nos mantenemos firmes por 
medio de Jesucristo; además, nos recuerda que no solo 
debemos gloriarnos en Dios en los buenos momentos, 
sino también en las tribulaciones y en todo momento.”

 
Laura Andrea Sierra, graduada de la Institución Edu-

cativa Técnica en 
Informática María 
Montessori en 
Santa Rosa del Sur, 
Bolívar, Colombia, 
el 20 de diciem-
bre de 2017. En el 
colegio, ella repre-
sentó el municipio 
de Santa Rosa en 
una banda musi-

cal tocando saxofón. También obtuvo reconocimiento 
al mejor desempeño en inglés. En este momento, ha 
sido admitida para estudiar en la Universidad Nacional 
de Colombia, sede Medellín. A ella le gusta practicar 
música e hizo un curso técnico en el SENA en manejo 
ambiental. Su escritura favorita es Mateo 4:4.

Cristian Ricardo Gáfaro Ortega, graduado del INEM 
“José Eusebio Caro” en Cúcuta, Norte Santander, Co-
lombia, el 6 de diciembre del 2017. Ya está tomando 
clases en una universidad local en Cúcuta, estudiando 
Ingeniería Electrónica. En el grado décimo (2016) optó 
por practicar vóleibol y le fue bien. Ese año jugó para 
la selección de su colegio como titular y el año pasado 
(2017) fue capitán de la selección de su colegio. En la 

parte académica 
siempre tuvo un 
promedio mayor 
a 90 sobre 100. Le 
gusta mucho la 
física y la quími-
ca. En sus tiem-
pos libres lee, 
estudia, o juega. 
Su pasatiempo 
sigue siendo el 

vóleibol. “Acerca de mis gustos, escojo libros relaciona-
dos con ciencia o la carrera de electrónica que estoy 
estudiando. Mis escrituras favoritas son Proverbios 15:1,  
1 Corintios 13:7-8 y Eclesiastés 3:1, son tres escrituras 
que siempre tengo en mente”. 

IDUAI.org incrementa sus visitas
Desde que IDUAI.org comenzó en marzo de este 

año a funcionar en su nueva plataforma unificada con  
UCG.org, las visitas se han incrementado cada mes 
como lo indica el gráfico.

Esto es muy significativo, ya que es el reflejo del inte-
rés cada vez mayor por los medios en español de Unida. 
Estamos aportando casi un 10% al millón de visitas úni-
cas que UCG.org tiene como promedio mensual. Para el 
área latina, es un flujo que no tiene precedentes.

Las barras azules son las Visitas Únicas con sus valo-
res. Sobre estos números azules están los números rojos 
que registran el porcentaje que IDUAI.org le incrementa 
al sitio global en las visitas mensuales. La línea roja es la 
tendencia que ha tomado el gráfico.

¿Cómo podemos contribuir? 
Visite el sitio IDUAI.org y suscríbase a sus noticias 

(Abajo a la derecha aparece una opción que dice: Reci-
ba actualizaciones por email).

Agregue “Me gusta”, comparta, y en lo posible co-
mente las publicaciones en los medios sociales (Face-
book, Twitter, Instagram, Youtube, etc).

Involúcrese. Sepa lo que está haciendo Unida y pre-
gunte en qué puede ayudar. Hay mucho que usted 
puede hacer.

-Departamento de Medios de Comunicación Digital


