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¡Cuidado con el estancamiento espiritual! 
¿Ha experimentado alguna vez estancamiento espiritual? 
¿Qué hace para superar esas fases en su vida? 

Z    ona de calmas ecuatoriales. Si no 
la ha escuchado antes, puede que 
esta expresión le sea extraña. Pare-

ce haberse originado alrededor del siglo 
xviii, específicamente para uso marítimo. 
Se refiere al fenómeno climático que se 
da en la región de los océanos Atlántico y 
Pacífico cerca del Ecuador, donde los vien-
tos se detienen y causan una escalofriante 
calma en las aguas. Su nombre científico es 
Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). 
Hoy en día los barcos están equipados con 
poderosos motores que les permiten nave-
gar sin dificultad en aguas sin viento. En el 
pasado, sin embargo, la navegación marí-
tima dependía principalmente del viento 
que empujaba las velas para desplazarse. 
En aquel entonces era terrible quedar-
se estancado en estas zonas. La ausencia 
de viento podía causar grandes retrasos, 
atrapando al barco y su tripulación posi-
blemente por días o semanas. Este último 
caso podía ocasionar serios problemas: sin 
comunicación con el mundo exterior, no 
había rescate inmediato disponible para 
estas tripulaciones. La comida y el agua po-
table debían ser estrictamente racionadas, 
pero incluso así la supervivencia no estaba 
garantizada. 

La expresión “zona de calmas ecuatoria-
les” puede utilizarse como analogía para 
describir las fases de nuestra vida en que nos 
estancamos o experimentamos períodos de 
inactividad, pero podríamos usarla también 
de otra manera: ¿ha experimentado usted 
periodos de estancamiento espiritual? 

Si somos honestos, probablemente la 
mayoría de nosotros diría que ha experi-
mentado esto en algún momento. Quizás 
fue cuando, cualquiera haya sido la razón, 
en vez de crecer en gracia y entendimiento, 
nos estancamos e incluso retrocedimos. La 
verdad es que esto le puede ocurrir a cual-
quiera, en cualquier momento y por dife-
rentes períodos de tiempo.

Pero Dios tiene un tipo de medicina 
anual que nos ayuda a curarnos del estan-
camiento espiritual. 

Cada año tomamos parte en la observan-
cia de las fiestas santas de Dios, y a través 
de ellas podemos ver el plan que él tiene 
para toda la humanidad, incluyendo su 

plan para nosotros individualmente. Por 
esto, los días santos pueden actuar como 
viento en nuestras velas, dándonos un sen-
tido de revitalización y llevándonos adonde 
Dios desea que vayamos. 

No obstante, es después de estas fiestas 
santas cuando cada año, si no nos mante-
nemos en alerta, podemos caer con mayor 
facilidad en estas zonas de estancamiento. 
La amplia brecha entre el fin del primer ciclo 
de fiestas santas y el comienzo del segundo 
se asemeja a las inquietantes aguas calmas 
descritas anteriormente. Si no tomamos las 
precauciones necesarias, podemos quedar 
a la deriva en estas aguas quietas, sin avan-
zar y obligados a racionar el alimento que 
recibimos durante el fin del primer ciclo de 
fiestas hasta el inicio del segundo. Pero no 
queremos llegar vacíos a las fiestas santas 
de fin de año; nuestra bodega espiritual 
debe estar repleta para poder apreciar y 
observar esos días en toda su plenitud. 

Sin embargo, cuando estemos pasando 

Por Andy Durán
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por este período en el cual no contamos 
con el recordatorio del plan de Dios que nos 
brindan las fiestas santas, existen maneras 
de permanecer activos y evitar quedarnos 
a la deriva y perder el rumbo al cruzar esta 
zona de calma, de manera que podamos 
seguir avanzando en nuestro camino cris-
tiano. 

Conectividad social
Una de las enseñanzas más profundas 

que nos entregan las Escrituras es que cuan-
do estemos pasando por momentos difíci-
les primeramente debemos confiar en Dios, 
sabiendo que él nos ayuda con nuestras 
debilidades (Romanos 8:26). No obstante, 
debemos acudir a él no solo en tiempos di-
fíciles, sino también de abundancia. Como 
“Dios de toda consolación” (2 Corintios  
1:3-5), nuestro Padre en los cielos es nuestro 
principal proveedor y consolador cuando 
atravesamos por tiempos difíciles.

A pesar de que todos poseemos diferen-
tes personalidades, muchos tenemos algo 
en común: fuimos creados para gozar de la 
conectividad social. 

Nuestro Dios creador hizo una maravillo-
sa obra diseñando todos sus mandamien-
tos, específicamente el que nos ordena 
guardar y santificar el sábado (Éxodo 20:8; 
Deuteronomio 5:12; Levítico 23:3). Al crear-
nos como criaturas sociales, Dios sabía lo 
que hacía cuando ordenó que nos reunié-
semos el sábado. 

Después de regresar de la Fiesta de Ta-
bernáculos, un tiempo de continua reunión 
día tras día, podemos sucumbir bajo senti-
mientos de soledad y falta de dirección. Sin 
embargo, el continuar reuniéndonos cada 

sábado es una oportunidad para revitali-
zarnos espiritualmente. Podemos utilizar 
la oportunidad de reunirnos cada semana 
para exhortarnos unos a otros con amor y 
buenas obras. Vemos que el autor de He-
breos menciona esto en Hebreos 10:24-25. 
Tal como la Fiesta de Tabernáculos puede 
ser refrescante y rejuvenecedora, cada sá-
bado puede y debe ser refrescante, permi-
tiéndonos reenfocarnos y volver a nuestro 
camino. Es maravilloso como Dios nos da 
este día cada semana para mantenernos 
fielmente en el rumbo correcto. 

Abra su Biblia a diario
Durante cada una de las fiestas de Dios te-

nemos la grandiosa oportunidad de apren-
der de su Palabra, específicamente durante 
cada día de la Fiesta de los Tabernáculos. 

Una vez que regresamos a casa después 
de haber asistido diariamente a los servi-
cios, seguramente contamos con abun-
dantes apuntes y recuerdos. Esto trae a la 
memoria el ejemplo de los bereanos, cuyo 
relato se encuentra en Hechos 17:10-11. Ahí 
leemos que, al ser instruidos, “recibieron el 
mensaje con toda avidez” (Nueva Versión 
Internacional). Ojalá que hayamos hecho lo 
mismo en la Fiesta recién pasada y en cada 
sábado semanal. 

No obstante, no debemos limitarnos so-
lamente a recibir el mensaje con avidez. Sí, 
debemos recibir los sermones con tal acti-
tud, pero también debemos ser diligentes 
para comprobarlos en la Palabra de Dios. 
Si continuamos leyendo, vemos que los be-
reanos hicieron esto. Hechos 17:11 continúa 
diciendo que “todos los días examinaban las 
Escrituras para ver si era verdad lo que se les 

anunciaba” (NVI). Debemos dedicar tiempo 
cada día a estudiar la Palabra de Dios y en-
riquecernos con ella. Los estudios bíblicos 
pueden cumplir un rol muy importante 
para ayudarnos a evitar caer en zonas de es-
tancamiento espiritual. 

Visualice el futuro
Al considerar esta larga temporada que 

tenemos por delante debemos mantener 
nuestros pensamientos enfocados, siempre 
mirando hacia adelante. Podemos reflexio-
nar acerca de los excelentes pasajes que 
leímos y escuchamos durante el ciclo final 
de fiestas anuales, las cuales representan el 
magnífico futuro que está por venir.  Debe-
mos atesorar estas imágenes en nuestras 
mentes y meditar continuamente en las 
mejores promesas que vendrán. Mateo re-
gistra las palabras de Jesucristo mismo en 
cuanto a esta forma de pensar: “Mas buscad 
primeramente el reino de Dios y su justicia” 
(Mateo 6:33). Mientras seguimos buscándo-
lo, podemos encontrar exhortación y apren-
der qué es lo que debemos llevar a cabo en 
nuestras vidas para recibir esas promesas. 

Desde la invención de los barcos propul-
sados por motores, la amenaza de las zonas 
de estancamiento por falta de vientos ya 
prácticamente no existe en el mundo ma-
rítimo. Sin embargo, la analogía espiritual 
que podemos extraer de ella es algo que 
aún podemos tener en mente. Con fre-
cuencia podemos quedarnos estancados 
en nuestras vidas, especialmente después 
de las fiestas santas de fin de año, y encon-
trarnos en un estado espiritual sin vientos, 
navegando sin rumbo semana tras semana. 
¡Pero no tiene que ser así!

Podemos hallar consuelo en el hecho de 
que Dios es un Padre compasivo que no 
desea que nadie perezca, sino que todos se 
arrepientan. 

Debemos tratar de evitar las zonas de es-
tancamiento y estar siempre en alerta. Dedi-
que tiempo cada día para pedirle a Dios que 
lo guíe, y confíe plenamente en él. 

Recuerde el día sábado de Dios y esfuér-
cese por observarlo cada semana, no solo 
con su asistencia a los servicios sino santifi-
cando el día completo.

Aparte tiempo para estudiar la Palabra de 
Dios y buscar sus respuestas a los proble-
mas de la vida. Cuando se sienta abruma-
do, piense en el Reino de Dios venidero y 
recuerde las promesas que pronto se harán 
realidad. Procure vivir el camino de vida de 
Dios, y al hacerlo navegue con toda confian-
za hacia su reino venidero, ¡que está más 
allá de la temida zona de estancamiento 
espiritual!  EC
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Dios está preparando a los futuros líderes y maestros 
de su reino por medio de nosotros, sus primicias. ¡Y  
está preparando al mundo para el regreso de su Hijo! 

Predicación del evangelio en un ambiente adverso 

El cristianismo en nuestro mundo ac-
tual está librando una difícil batalla 
en contra del secularismo, el ateísmo 

y todo el resto de los “ismos”. Y, en la Igle-
sia de Dios, ¡la batalla es aún más encarni-
zada porque el mensaje que traemos es 
impopular incluso entre aquellos que dicen 
ser cristianos! No solo les estamos pidien-
do a nuestros lectores y espectadores que 
guarden el sábado, sino además que den 
un descomunal vuelco en sus vidas en 
muchos aspectos y que sigan a Jesucris-
to genuinamente. Obviamente, ¡no es un 
mensaje popular!

No obstante, a pesar de estos desafíos, 
nuestra tarea es enseñarle al mundo, a to-
das las naciones, acerca del Reino de Dios 
venidero –no el día exacto en que vendrá, 
sino que vendrá– y para instruirlo y darle 
esperanza a la gente. 

Tenemos que mostrarle a la gente un 
mundo que pueda desear con ansias, uno 
de verdadera esperanza. No debemos ha-
cerle el quite a la urgencia y el deseo de lle-
var a cabo la obra de Dios. Esta es la razón 
de por qué somos parte de las primicias 
ahora, ¡y este rol debe tomarse en serio!

Esta obra consiste en hacer discípulos, 
pero Dios el Padre es quien determina 
quienes son esos discípulos. Nuestro deber 
es sembrar abundantemente las semillas y 
luego dejar que Dios determine dónde se 
encuentra el suelo fértil. Al mismo tiempo, 
no todos responderán, por lo que la obra 
también consiste en ser un testigo. 

El mensaje es el mismo
Hay muchas maneras de “transmitir” el 

evangelio a través de videos. Es mucho 
más que la palabra escrita o la radio. Ha 
habido muchos avances gracias a la televi-
sión satelital y el Internet, particularmente 
a través de la tecnología de transmisión en 
directo de videos digitales. Ya no se utiliza 
exclusivamente la televisión.

Nuestra labor es predicar el evangelio 
alrededor del mundo. Se nos ha dado la 
orden divina y bíblica de predicar las bue-
nas noticias del Reino de Dios a la mayor 

cantidad de gente posible. 
Este mensaje ha sido el mismo por 2000 

años, pero muchas de las herramientas 
son diferentes a las disponibles a través del 
tiempo, especialmente en lo que respecta 
a videos y la transmisión de programas en 
directo. 

Nuevas herramientas disponibles
Según el sitio web Statista.com, la po-

blación global de usuarios de Internet en 
julio de 2018 alcanzaba a más de 4.1 mil 
millones de personas. Y 3.3 mil millones 
eran usuarios de las redes sociales. Además, 
afirma que ¡3.8 mil millones de personas 
tienen acceso a Internet regularmente a 
través de sus aparatos móviles!

Actualmente, alrededor de un 48% de la 
población mundial tiene conexión a Inter-
net. En 1995, cuando comenzó la IDU, ¡el 
porcentaje era menos del 1%! Es por esto 
que una gran parte de nuestra obra en la 
Iglesia de Dios Unida consiste de videos 
y la transmisión en directo por televisión 
digital.

Esto está a años luz de la década de los 
sesenta, cuando muchos de nosotros co-
menzamos a ver televisión. Esta es una de 
las muchas razones de por qué la Iglesia 
de Dios Unida y el programa Beyond Today 
están aprovechando las redes sociales en 
muchos canales. 

Para 2019, la mitad de la población mun-
dial tendrá acceso a Internet de manera re-
gular. Los teléfonos móviles baratos y las 
conexiones móviles de banda ancha están 
haciendo disponible el acceso a Internet 
en países donde este había estado fuera 
del alcance de la gente. 

La comisión que se nos ha encargado
Esta es una de mis escrituras favoritas: 

“Finalmente se apareció [Jesús] a los once 
mismos, estando ellos sentados a la mesa, 
y les reprochó su incredulidad y dureza de 
corazón, porque no habían creído a los 
que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id 
por todo el mundo y predicad el evangelio a 
toda criatura [a todos, o a toda la creación]” 

(Marcos 16:14-15, énfasis nuestro).
Solo el tiempo dirá qué tanto de esta in-

creíble meta podremos alcanzar nosotros 
en la Iglesia de Dios Unida en estos tiem-
pos del fin (antes de que los dos testigos 
comiencen su obra desde Jerusalén), pero 
creemos que esas semillas que estamos 
sembrando en la Iglesia de Dios Unida, 
una Asociación Internacional, germinarán 
y rendirán frutos en el tiempo correcto se-
gún sea el deseo de Dios. 

Estamos alcanzando a millones de per-
sonas cada año con varios elementos 
del mensaje del evangelio. Nuestro sitio  
UCG.org recibió más de 10 millones de 
visitantes únicos el año pasado, y nues-
tro sitio web es clasificado por Alexa en el 
lugar decimotercero de popularidad en-
tre las denominaciones religiosas a nivel 
mundial. Este es un increíble logro consi-
derando nuestros limitados recursos. Los 
sitios que superan a UCG en popularidad 
son organizaciones muy grandes, como  
catholic.net y jw.org. 

Cómo eliminar la confusión religiosa
Hay gran confusión religiosa en nuestro 

mundo actual. Afortunadamente, Jesu-
cristo regresará para reinar en esta Tierra y 
acabar con esta confusión. La humanidad 
tendrá esperanza, paz, gozo y la oportuni-
dad de recibir vida eterna. 

Mientras tanto, Dios espera que lleve-
mos a cabo la obra que le encargó a sus 
discípulos, sin importar lo difícil que parez-
ca. Y esto incluye predicar el evangelio de 
su reino al mundo hasta donde más alcan-
cemos. Le damos al mundo la esperanza 
de un mundo mejor que está por venir, en 
vez de lo que vemos en la confusión reli-
giosa actual. 

¡La Iglesia de Dios es el medio a través 
del cual él está preparando a nuestro mun-
do para el regreso de Cristo! ¡Tenemos 
trabajo que hacer! Es a través de nosotros, 
sus primicias, que él está preparando a los 
futuros líderes y maestros de su reino. ¡Está 
construyendo un mundo para mañana por 
medio de su Iglesia hoy!  EC

Por Peter Eddington
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La pregunta del joven rico
Después que Jesucristo contestara la 

pregunta sobre el matrimonio y el di-
vorcio, un joven rico (llamado “dirigente”, 
“líder”, “jefe” y “principal”, entre otros títu-
los, en Lucas 18:18) le preguntó al “buen 
maestro”, o al Maestro, qué debía hacer 
para heredar la vida eterna.

Esta era una oportunidad única, como 
algunos creían, para que Cristo revelara 
que para heredar la vida eterna ya no era 
necesario obedecer los mandamientos 
de Dios, sino simplemente creer en él. 
Pero, al contrario, Cristo confirmó la nece-
sidad de guardar todos los mandamien-
tos de Dios como condición para entrar 
en la vida eterna.

“Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? 
Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si 
quieres entrar en la vida, guarda los man-
damientos” (Mateo 19:17).

Lo que Jesús quiso enfatizar en cuanto 
a ser “bueno” es que mientras uno esté en 
la carne, está sujeto al pecado y no pue-
de, en un sentido absoluto, considerarse 
“bueno”. Solamente había uno que podía 
llamarse “bueno” y no podía pecar: el Dios 
del cielo. Estando en la carne, Jesús podía 
pecar, pero no lo iba a hacer y no lo hizo. 
Está claro que hasta ese momento no ha-
bía terminado de correr “sin pecado” la 
carrera espiritual, ni había sido glorificado 
en una resurrección victoriosa por Dios el 
Padre (Colosenses 2:13-15). Como dice la 
Escritura, él “fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin pecado” (He-
breos 4:15). Todavía estaba siendo proba-
do y no había terminado su obra.

Entonces, el joven dirigente le pregun-
tó cuáles mandamientos debía guardar, y 
Jesús respondió: “No adulterarás; no ma-
tarás; no hurtarás; no dirás falso testimo-
nio; honra a tu padre ya tu madre. Él dijo: 
Todo esto lo he guardado desde mi ju-
ventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aun te 
falta una cosa: vende lo que tienes, y dalo 
a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo; 
y ven, sígueme. Pero cuando el joven oyó 

eso, se puso muy triste, porque era muy 
rico” (Mateo 19:18-22).

Jesús vio que la debilidad del joven era 
el amor al dinero, el cual valoraba más 
que cualquier otra cosa. Jesús dejó en 
evidencia la codicia del joven por las ri-
quezas, que para él se habían convertido 
en un tipo de ídolo (Colosenses 3:5). En 
contraste, sus discípulos lo habían dejado 
todo para seguirlo, y hombres como Moi-
sés habían estado dispuestos, por la fe, a 
abandonar todas sus riquezas por seguir 
los caminos de Dios.

Como dice Hebreos 11: “Por la fe Moi-
sés, hecho ya grande, rehusó llamarse 
hijo de la hija de Faraón, escogiendo an-
tes ser maltratado con el pueblo de Dios, 
que gozar de los deleites temporales del 
pecado” (vv. 24-25). Muy por el contrario, 
el joven descrito en Mateo 19 no estuvo 
dispuesto a renunciar a sus tesoros para 
poner verdaderamente a Dios primero en 
su vida, y lamentablemente se fue sin en-
tender esto.

¿Qué tan difícil es para una persona 
adinerada entrar en el Reino de Dios?

Una vez que el joven rico se fue, Cristo 
dijo: “De cierto os digo, que difícilmente 
entrará un rico en el reino de los cielos. 
Otra vez os digo, que es más fácil pasar 
un camello por el ojo de una aguja, que 
entrar un rico en el reino de Dios” (Mateo 
19:23-24).

Jesús usa una figura retórica llamada 
hipérbole (exageración) para provocar un 
impacto fuerte, que muestra lo difícil que 
es para alguien con dinero seguir verda-
deramente a Dios. El camello era uno de 
los animales más grandes en esa región, 
y la aguja era uno de los objetos más pe-
queños. El término que Cristo usa aquí 
para aguja, el vocablo griego rhaphidos, 
describe una aguja de coser, no una puer-
ta, como algunos han sugerido. Él está 
señalando así lo difícil que puede ser para 
una persona rica poner a Dios primero, 
una tarea casi imposible sin la extraordi-

naria misericordia y ayuda de Dios.
El Comentario de Albert Barnes obser-

va con respecto a “un hombre rico” en 
el versículo 24: “Esto significa más bien 
alguien que ama sus riquezas y hace un 
ídolo de ellas; o alguien que tiene un gran 
anhelo de volverse rico. Marcos dice ‘los 
que confían en las riquezas’. Mientras se 
tengan esos sentimientos, es literalmente 
imposible ser un cristiano”.

Después de oír lo que Jesús respondió, 
Pedro le preguntó: “He aquí, nosotros lo 
hemos dejado todo, y te hemos seguido; 
¿qué, pues, tendremos? Y Jesús les dijo: 
De cierto os digo que en la regeneración 
[del griego palingenesia, ‘renovación’], 
cuando el Hijo del Hombre se siente en 
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el trono de su gloria, vosotros que me ha-
béis seguido también os sentaréis sobre 
doce tronos, para juzgar a las doce tribus 
de Israel. Y cualquiera que haya dejado 
casas, o hermanos, o hermanas, o padre, 
o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi 
nombre, recibirá cien veces más, y here-
dará la vida eterna. Pero muchos prime-
ros serán postreros, y postreros, primeros” 
(Mateo 19:27-30).

Aquí hay una clara explicación de la re-
compensa del creyente: esta no consiste 
en ir al cielo sino, en el futuro, ser parte del 
gobierno de Dios sobre la Tierra. Jesús les 
describe específicamente su recompensa 
(si se mantenían fieles, pues Judas Isca-
riote todavía estaba entre ellos). Los doce 
apóstoles, entonces, gobernarán las tribus 
de Israel durante el Milenio. Ellos habían 
abandonado sus posesiones para seguir a 
Jesús y recibirían mucho más. En Marcos 
10:29-30 está la idea completa: “Respon-
dió Jesús y dijo: De cierto os digo que no 
hay ninguno que haya dejado casa . . . que 
no reciba cien veces más ahora en este 
tiempo; casas, hermanos, hermanas, ma-
dres, hijos, y tierras, con persecuciones; y 
en el siglo venidero la vida eterna”.

El Comentario del conocimiento bíblico 
agrega: “Los discípulos tendrán un lugar 
especial en el reino, sentados en tronos 
y juzgando a las doce tribus de Israel 
(comparar con Apocalipsis 21:12-14). De 
hecho, todos los que abandonen sus ho-
gares y parientes por causa del Señor re-
cibirán . . . bendiciones que compensarán 
con creces lo que pierdan (Mateo 19:29), 
además de la vida eterna en el Reino de 
Dios. Si bien puede parecer que ahora 
están renunciando a todo y que son los 
últimos, recibirán todo por la eternidad 
y serán los primeros. En cambio, aquellos 
como el joven rico que parecen tenerlo 
todo ahora (los primeros), un día descu-
brirán que lo han perdido todo (serán los 
últimos; compare con Mateo 20:16)” (no-
tas sobre Mateo 19:29).

Los obreros de la viña
Luego Cristo entrega una parábola para 

explicar este concepto: no importa en qué 
momento uno sea llamado, sino cómo 
termina la carrera espiritual. Algunos de 
los llamados en el primer siglo podrían 
terminar muy atrás de los llamados en el 
tiempo del fin.

Para ilustrar el asunto, dijo una parábo-

la: los obreros de la viña, en la que algunos 
son contratados temprano en la mañana 
y otros a última hora de la tarde, pero to-
dos reciben el mismo pago. Es una repre-
sentación de que algunos son llamados 
temprano en la vida y pasan más tiempo 
tratando de vencer el pecado y ser obe-
dientes, pero reciben la misma recompen-
sa que aquellos llamados más tarde en la 
vida: la recompensa de la vida eterna.

Algunos pueden pensar que esto no 
es justo, pero la realidad es que nadie se 
merece tal recompensa de la salvación, 
la cual solo se obtiene por la increíble e 
inmerecida generosidad (gracia) de Dios.

Como dijo Cristo: “Amigo, no te hago 
agravio . . . Toma lo que es tuyo, y vete; 
pero quiero dar a este postrero, como a ti. 
¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo 
mío? ¿O tienes tú envidia, porque yo soy 
bueno? Así, los primeros serán postreros, 
y los postreros, primeros; porque muchos 
son llamados, mas pocos escogidos” (Ma-
teo 20:13-16).

Cómo gobernar según  
los estándares de Cristo

Luego, Jesús les advierte sobre los su-
frimientos que pronto padecería a manos 
de los principales sacerdotes en Jerusa-
lén, pero ellos no comprendieron en ese 
momento. Entonces la madre de Juan y 
Santiago hizo una solicitud, posiblemen-
te después de que sus hijos le dijeran que 
gobernarían a las doce tribus de Israel en 
el Reino de Dios. Como madre, ella que-
ría aún más privilegios para ellos (y, por lo 
tanto, para sí misma) y pidió a Jesús que si 
podían ocupar los cargos principales (sen-
tarse a su mano derecha e izquierda).

Cuando los otros diez se enteraron, se 
molestaron porque los dos hermanos 
querían relegarlos de las primeras posi-
ciones. De hecho, todos ellos ya habían 
estado disputando entre sí quién sería el 
más grande en el Reino de Dios. Marcos 9 
dice: “Y llegó a Capernaum; y cuando es-
tuvo en casa, les preguntó: ¿Qué dispu-
tabais entre vosotros en el camino? Mas 
ellos callaron; porque en el camino habían 
disputado entre sí, quién había de ser el 
mayor” (vv. 33-34).

Por tanto, Cristo los corrigió diciéndo-
les que no gobernarían la Iglesia ni en el 
Reino de Dios buscando ser los primeros 
e imponiendo su voluntad a los que estu-
vieran bajo ellos, sino siendo los más hu-

mildes y mejores servidores posibles.
Él les dijo: “Sabéis que los gobernantes 

de las naciones se enseñorean de ellas, y 
los que son grandes ejercen sobre ellas 
potestad. Mas entre vosotros no será así, 
sino que el que quiera hacerse grande en-
tre vosotros será vuestro servidor, y el que 
quiera ser el primero entre vosotros será 
vuestro siervo; como el Hijo del Hombre 
no vino para ser servido, sino para servir, 
y para dar su vida en rescate por muchos” 
(Mateo 20:25-28).

Jesús volvió a hacer énfasis en el con-
cepto de la sumisión y el servicio humilde, 
y de rechazar el orgullo y buscar ser los 
primeros en la jerarquía o la autoridad so-
bre los demás.

El léxico de Thayer explica que la expre-
sión “señorear sobre”, del griego kataku-
rieuo, significa “usar el poder de uno en 
perjuicio de otros”. Jesús no ejercía la au-
toridad así, y no quería que sus discípulos 
siguieran el modelo de dominio que usa 
el mundo. Él dio un gran ejemplo de lo 
que hoy llamaríamos liderazgo de servicio 
a la manera de Dios, o servicio como el de 
Cristo.

No es una coincidencia que posterior-
mente, cuando Pedro se dirigió a los mi-
nistros sobre cómo cuidar el rebaño de 
Dios, usara la forma de participio del mis-
mo verbo griego, katakurieuo, tal como 
Jesús lo hizo, y les dijera: “Apacentad la 
grey de Dios que está entre vosotros, cui-
dando de ella, no por fuerza, sino volun-
tariamente; no por ganancia deshonesta, 
sino con ánimo pronto; no como tenien-
do señorío sobre los que están a vuestro 
cuidado, sino siendo ejemplos de la grey” 
(1 Pedro 5:2-3).

En consecuencia, saber la verdad no es 
suficiente: nuestra forma de vivir es lo que 
cuenta como cumplimiento de las ins-
trucciones de Cristo. Esta es la razón por 
la que Pedro habla de ser “un ejemplo” 
para el rebaño, tal como Cristo les había 
mostrado siendo un verdadero siervo, lo 
que para ellos había marcado toda la di-
ferencia. Entonces, aunque tengamos las 
verdades preciosas de Dios, si nos “ense-
ñoreamos” sobre los hermanos no agra-
daremos a Dios con el tipo de trato a los 
demás que él desea.

Hemos visto en toda esta sección que 
la gracia de Dios, la obediencia, la humil-
dad y el servicio son fundamentales para 
entrar en su reino, y que no hay atajos.  EC



          Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional                             EL COMUNICADO ENERO-FEBRERO 2019                                                                              6 

Sus apariciones en forma humana
¿Cuál es la apariencia de los ángeles? Primero debemos dis-

tinguir entre su forma real y la apariencia que adoptan frente a 
la gente, ya sea en visiones o en persona. Su forma verdadera y 
exacta no nos ha sido plenamente revelada, aunque podemos 
vislumbrar algunos aspectos de ellos gracias a ciertas visiones 
registradas en la Biblia. 

Algo que usted no encontrará en las Escrituras es la típica ima-
gen de ángeles con apariencia de personas con dos alas, halo y 
arpas, sentadas en las nubes. Tampoco encontrará el otro con-
cepto común de ángeles en forma de tiernos bebés o niños ala-
dos, como han sido representados por artistas famosos desde 
la Edad Media. En ninguna parte de las Escrituras se indica que 
esta sea su apariencia. Entonces, ¿qué revela la Biblia?

Apariciones de ángeles como hombres jóvenes y sin alas
Tal como vemos en el relato de Eliseo y su siervo, los ángeles son 

seres espirituales que normalmente son invisibles para la gente, a 
menos que se manifiesten de manera sobrenatural. Números 22 
nos habla del falso profeta Balaam, quien no podía ver al án-
gel con una espada que se encontraba frente a él en el camino, 
mientras que su asno sí lo veía (v. 23). Luego Dios, después de 
que hizo hablar al asno, abrió los ojos de Balaam para que viese al  
ángel (v. 31). 

Cuando se ven ángeles en las Escrituras, generalmente apare-
cen en forma de seres humanos, específicamente como hom-
bres adultos, no como mujeres o niños. Cuando se indica una 
edad aproximada, se trata indudablemente de hombres jóvenes. 
Sin embargo, esto no significa que estos ángeles son verdadera-
mente hombres, ni tampoco que son humanos en su forma real 
y gloriosa en el mundo espiritual; y ciertamente no son jóvenes 
en el sentido humano, ya que han vivido desde antes de la crea-
ción del mundo. 

El hecho de que los ángeles no se casan (Mateo 22:30) parece 
indicar que no tienen sexualidad o medios de reproducción. Las 
Escrituras se refieren a ellos con pronombres masculinos: “él”, y 
como “hijos” creados, tal como se notó previamente (Job 38:7). 
Sin embargo, según la gramática de los lenguajes bíblicos ori-
ginales, esta es también la forma que se utiliza para referirse a 
los seres humanos en general, incluyendo a las mujeres cuando 
están agrupadas con los hombres. Los pronombres y términos 
femeninos son utilizados solamente cuando se refieren exclusi-
vamente a mujeres. 

¿Y qué se puede decir de las alas de los ángeles? Curiosamen-
te, cuando la Biblia relata la aparición en persona de ángeles 
frente a seres humanos, su descripción nunca menciona alas. 
Hay unas pocas visiones en las cuales algunos ángeles son pre-

sentados con alas; no obstante, en estos casos son cuatro o seis 
alas, no dos. Más adelante cubriremos este tema en más detalle. 

Las inmensas figuras talladas en forma de dos querubines de 
madera de olivo cubiertos de oro, y cuyas alas se extendían de 
un extremo al otro del lugar santísimo del templo de Salomón, 
parecen haber tenido solo dos alas cada una (vea 1 Reyes 6:23-
28). No obstante, es posible que estas esculturas hayan tenido 
otras alas adicionales replegadas. 

Abraham y Lot les demostraron hospitalidad a los ángeles 
antes de darse cuenta de quiénes eran

Note la descripción en el relato de los ángeles que visitaron al 
patriarca bíblico Abraham y luego procedieron a ejercer justicia 
sobre la depravada ciudad de Sodoma (después de visitar tam-
bién a Lot, el sobrino justo de Abraham, quien vivía allí). Aquí 
vemos que Abraham inicialmente no reconoció quiénes eran 
realmente estos visitantes divinos.

“Después le apareció el Eterno en el encinar de Mamre, estan-
do él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó 
sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él; y 
cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a reci-
birlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gra-
cia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga 
ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies; y recostaos debajo 
de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro co-
razón, y después pasaréis; pues por eso habéis pasado cerca de 
vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho . . . 

“Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había 
preparado, y lo puso delante de ellos; y él se estuvo con ellos 
debajo del árbol, y comieron . . . Y se apartaron de allí los varones, 
y fueron hacia Sodoma; pero Abraham estaba aún delante del 
Eterno . . . 

“Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tar-
de; y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, 
se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo . . . fueron con 
él, y entraron en su casa; y les hizo banquete, y coció panes sin 
levadura, y comieron” (Génesis 18:1-8, 22; 19:1-3).

Note que ambos ángeles aquí tenían la apariencia de hom-

¿Qué apariencia tienen los ángeles? Mucha gente cree que se 
asemejan a bebés o niños pequeños, pero con alas. Pero, ¿qué 
dice verdaderamente la Palabra de Dios acerca de su aspecto?

Ángeles, mensajeros y ejército espiritual de Dios
Segunda parte

    Por Peter Eddington

Los ángeles son seres espirituales que 
normalmente son invisibles para la 

gente, a menos que se manifiesten de 
manera sobrenatural.
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bres (el tercero, también con la apariencia de hombre, era el Se-
ñor que más tarde nacería en la carne como Jesucristo). Incluso 
comieron la comida que Abraham y Lot les prepararon, lo que 
demuestra que se manifestaron en forma física. Los ángeles no 
necesitan alimentarse, pero claramente pueden hacerlo. 

Quizás usted también haya conocido a algunos ángeles sin 
siquiera saberlo (tal vez algunos desconocidos que lo ayudaron 
de alguna manera), especialmente porque pueden tener la apa-
riencia de una persona normal. Las Escrituras nos dicen: “No se 
olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, 
sin saberlo, hospedaron ángeles” (Hebreos 13:2, NVI). Esto proba-
blemente se refiere a lo que acabamos de leer en Génesis. En este 
caso, los ángeles fueron reconocidos poco después por lo que 
eran, pero este no es siempre el caso. 

Desde luego, la exhortación a ser hospitalarios con extraños no 
quiere decir que debemos ser negligentes cuando interactuamos 
con gente que no conocemos, poniéndonos a nosotros mismos 
o a nuestras familias en riesgo por alguien que quiera hacernos 
daño. Pero, generalmente hablando, debemos ser serviciales y 
amables con los demás.

El punto clave, y que debemos tomar en cuenta aquí, es que la 
presencia de ángeles no siempre es obvia. Pueden tener la apa-
riencia de un hombre normal, por lo que usted quizás no alcance 
a darse cuenta de quiénes o qué son. 

Hombres de blanco en la resurrección  
y ascensión de Jesucristo

De manera similar, ángeles con la apariencia de hombres apa-
recieron en la tumba de Jesucristo para explicar su desaparición: 

“Pero María [Magdalena] estaba fuera llorando junto al sepul-
cro; y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro; 
y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados 
el uno a la cabecera, y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús 
había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: 
Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. 
Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí; 
mas no sabía que era Jesús” (Juan 20:11-14). 

Nuevamente, los ángeles aparecieron en el sepulcro de Cristo 
con apariencia de jóvenes, tal como describe el evangelio de Mar-
cos: “Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado 
al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca; y se espan-
taron. Mas él les dijo: No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el 
que fue crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar en 
donde le pusieron” (Marcos 16:5-6). 

La ropa blanca parece haber sido muy resplandeciente, quizás 
una indicación de su gloria que de otra manera hubiese sido in-
visible. Lucas relata: “Aconteció que estando ellas perplejas por 
esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras 
resplandecientes” (Lucas 24:4). Sin duda, estas ropas blancas des-
lumbrantes también simbolizaban su justicia y santidad (compare 
con Apocalipsis 19:8). 

Cuarenta días después Jesús ascendió al cielo, y dos ángeles les 
explicaron a sus discípulos que él regresaría. Note la descripción:

“Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le 
recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los 
ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pu-
sieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales 
también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al 
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, 
así vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:9-11).

Note lo poco que ambos ángeles dijeron: solo entregaron un 
breve mensaje y se fueron. Este es el mismo patrón que vemos a 
lo largo de las Escrituras con respecto a los ángeles justos. Por el 
contrario, algunas de las personas que han tenido encuentros con 
espíritus malvados o demonios mencionan que estos a veces son 
muy habladores. 

Un vistazo de la gloria angelical por medio de visiones
Entonces, a pesar de que los ángeles pueden tomar la aparien-

cia de un hombre normal, no son para nada “normales” según el 
concepto que tenemos de esa palabra. 

Los ángeles en realidad son seres poderosos y espléndidos. 
Fíjese en lo que el apóstol Juan vio en una visión: “Vi descender 
del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco 
iris sobre su cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como 
columnas de fuego . . . y puso su pie derecho sobre el mar, y el 
izquierdo sobre la tierra; y clamó a gran voz, como ruge un león” 
(Apocalipsis 10:1-3). 

Esta visión es muy similar a la del profeta Daniel: “Y alcé mis 
ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lo-
mos de oro de Ufaz [una región que producía oro fino]. Su cuerpo 
era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos 
como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color 
de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo 
de una multitud” (Daniel 10:5-6). Esta descripción es similar a la 
de la apariencia del Cristo glorificado, lo cual Juan vio también en 
una visión (Apocalipsis 1:12-16). 

Daniel se sintió abrumado con lo que vio: “Y sólo yo, Daniel, vi 
aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, 
sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se es-
condieron. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó 
fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no 
tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras; y al oír el so-
nido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, 
con mi rostro en tierra” (Daniel 10:7-9). ¡Esta experiencia fue tan 
asombrosa, que al parecer Daniel se desmayó!

Luego fue tocado y revivido, y se le dio un increíble mensaje, 
del cual veremos más en el siguiente capítulo. Este encuentro lo 
dejó estupefacto, hasta que por fin logró hablar. 

Daniel escribe: “Mientras me decía estas palabras, estaba yo con 
los ojos puestos en tierra, y enmudecido. Pero he aquí, uno con se-
mejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca 
y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión 
me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, 
podrá el siervo de mi señor hablar con mi señor? Porque al instan-
te me faltó la fuerza, y no me quedó aliento.

“Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y 
me fortaleció, y me dijo: Muy amado, no temas; la paz sea con-
tigo; esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las  
fuerzas . . .” (Daniel 10:15-19).

Asombrosamente, lo que Daniel vio fue solo un atisbo de la ma-
ravillosa gloria de un ser angelical. Note que Daniel llama hombre  
al poderoso personaje (Daniel 10:15) en cuanto a su apariencia 
general, ya que más adelante se refiere a él diciendo que tenía 
semejanza de hombre (Daniel 10:16, 18). Este ciertamente no era 
un hombre como tal. Y recuerde que esta fue una visión sobre-
natural y no representa necesariamente la verdadera apariencia 
con exactitud. Puede que la totalidad de la forma natural de los 
ángeles en el mundo espiritual vaya más allá de lo que nosotros 
como seres humanos podemos alcanzar a apreciar.



          Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional                             EL COMUNICADO ENERO-FEBRERO 2019                                                                              8 

Debemos también notar que, en cuanto a su tamaño, los án-
geles evidentemente están en la misma escala que los seres hu-
manos, ya que Apocalipsis 21:17 se refiere a un cierto número de 
“codos [medida desde el codo a la punta de los dedos], de medida 
de hombre, la cual es de ángel”. 

A continuación veremos más acerca de las formas y puestos de 
autoridad angelicales, explorando lo que las Escrituras revelan 
acerca de estos increíbles seres. 

Ángeles líderes: Miguel y Gabriel
Acabamos de leer acerca de la visión que Daniel tuvo de un 

ángel glorioso; pero su libro nos entrega muchos más detalles 
fascinantes. Aquí se nos presentan ciertos ángeles mencionados 
por nombre, y además se nos habla en el libro de Daniel de las 
guerras entre ángeles en el mundo espiritual. 

El Nuevo Testamento también menciona a estos grandes án-
geles y la enconada lucha entre el bien y el mal en el mundo es-
piritual. Vemos que los ángeles suelen viajar en grandes ejércitos 
para consolidar su fuerza cuando interactúan y luchan contra los 
ejércitos de Satanás (recuerde la referencia de Cristo en cuanto a 
las legiones de ángeles). 

Estudiemos ahora entonces a cada uno de estos ángeles nom-
brados en la Biblia y en las ba-
tallas del mundo espiritual que 
describen las Escrituras. 

El arcángel Miguel
Primero tenemos a Miguel, 

nombre que significa “Quien es 
como Dios”. Se habla de él en 
Daniel 10:13 como “uno de los 
principales príncipes”, esto es, 
uno de los líderes en el mundo 
espiritual. Además, es llamado 
“el gran príncipe que está de 
parte de los hijos de tu [de Da-
niel] pueblo” — el pueblo judío y, más ampliamente, todo Israel. 
Analizaremos más exhaustivamente el contexto de estas expre-
siones dentro de poco. 

El título de príncipe jefe tiene un paralelo en el Nuevo Testa-
mento. Leemos en Judas 1:9: “Pero cuando el arcángel Miguel 
contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moi-
sés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que 
dijo: El Señor te reprenda” (debido a que Satanás aún tiene una 
posición de gobierno sobre el mundo que le fue otorgada por 
Dios, hubiese sido inapropiado que Miguel lo injuriara). 

El término arcángel aquí significa “ángel principal” o “mensajero 
principal”. Miguel no es el único arcángel, ya que es llamado uno 
de los principales príncipes. (La referencia a él como “el arcángel 
Miguel” no significa que hay solamente un arcángel, tal como de-
cir “el apóstol Pablo” no significa que había solamente un apóstol. 
Varias personas en las Escrituras se llamaban Miguel, por lo que 
decir “el arcángel Miguel” lo distingue). 

Como veremos, puede que el ángel Gabriel también sea un ar-
cángel o principal príncipe. Y parece ser que este fue también el 
caso de Lucifer antes de convertirse en Satanás. Lucifer era uno de 
los querubines que cubrían el trono de Dios. Esta es una posición 
de liderazgo en la que arcángel sería un título apropiado (aunque 
es posible que haya más arcángeles que solo los querubines que 

cubrían el trono). 
Se nos dice que parte de la responsabilidad del rol de Miguel es 

cuidar a las naciones de Israel y luchar por el pueblo de Dios en tiem-
pos de guerra. No fueron solo las obras y esfuerzos de generales 
humanos superiores lo que llevó a la victoria de los aliados en la 
Primera y Segunda Guerra Mundial. ¡Dios estaba involucrado en 
el resultado final de estas grandes batallas! (Para aprender acer-
ca de la identidad de las naciones líderes de Occidente entre los 
aliados de la Segunda Guerra Mundial, lea nuestra guía de estudio 
gratuita Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica). 

Cuando había alguna crisis de gran magnitud en la nación de 
Israel, y cuando hoy en día hay una crisis en las naciones descen-
dientes de las doce tribus del antiguo Israel, Miguel estuvo y está 
involucrado. Y durante las crisis que afectan a la Iglesia de Dios, la 
cual es el Israel espiritual (ya que los cristianos son judíos inter-
namente, vea Gálatas 6:16; Romanos 2:28-29; Efesios 2:11-13, 19), 
¡Miguel también está involucrado!

Las profecías en Apocalipsis nos dan un vistazo de las luchas en 
el mundo espiritual: “Después hubo una gran batalla en el cielo: 
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dra-
gón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para 
ellos en el cielo” (Apocalipsis 12:7-8).

Regresando a Daniel 10, se 
nos dice que un ángel que fue 
enviado con un mensaje para 
Daniel fue detenido por una 
resistencia demoníaca. Él dice: 
“Mas el príncipe del reino de 
Persia [un demonio malvado] 
se me opuso durante veintiún 
días; pero he aquí Miguel, uno 
de los principales príncipes, vino 
para ayudarme, y quedé allí 
con los reyes de Persia [otros 
líderes demoniacos]” (Daniel 
10:13). Persia era la superpo-

tencia mundial más prominente de ese entonces, y vemos aquí 
que había fuerzas espirituales tras los tronos terrestres de este 
imperio humano, como también hay fuerzas espirituales tras los 
poderes mundiales de la actualidad. 

Vemos aquí que Miguel fue enviado para ayudar a este ángel 
que no podía vencer al príncipe demoniaco de Persia. Daniel 10:20 
además nos dice que el príncipe demoniaco de Grecia vendría 
pronto, ya que Grecia sería la próxima superpotencia mundial. 
¡Pero Miguel suministró la fuerza adicional necesaria para ser fir-
mes!

El ángel que necesitaba ayuda es evidentemente el mismo ser 
glorioso mencionado anteriormente en Daniel 10:5-6, cuya des-
cripción cubrimos anteriormente: Daniel lo vio en una visión ce-
ñido con oro de Ufaz, un cuerpo como de berilo, un rostro como 
relámpago, ojos como antorchas y brazos y pies como de bronce 
bruñido. Como ya vimos, tan impresionante fue la visión, que Da-
niel aparentemente se desmayó. 

La identidad de este ángel glorioso no es revelada aquí. Por lo 
general se supone que es Gabriel, ya que anteriormente él había 
sido enviado a entregar mensajes a Daniel. Esto es posible; si en 
realidad se trata de Gabriel, quizás Daniel no se da cuenta que es 
él ya que no se aparece en su forma humana acostumbrada, sino 
como un magnífico ser espiritual. Sin embargo, podría ser un án-

El Nuevo Testamento menciona a 
grandes ángeles y la enconada lucha 
entre el bien y el mal en el mundo 
espiritual. Vemos que los ángeles 

suelen viajar en grandes ejércitos para 
consolidar su fuerza cuando interactúan 
y luchan contra los ejércitos de Satanás.
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gel diferente. La Biblia no nos lo dice. 
El ángel le dice a Daniel que fue enviado inmediatamente cuan-

do Daniel comenzó a orar a Dios y a ayunar. “Entonces me dijo: 
Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu 
corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fue-
ron oídas tus palabras; y a causa de tus palabras yo he venido” 
(Daniel 10:12).

Vemos así las oraciones de Daniel fueron contestadas, ¡pero 
la respuesta no le llegó sino tres semanas después debido a una 
intensa batalla espiritual! El siguiente versículo, que leímos ante-
riormente, tiene que ver con la necesidad de intervención del ar-
cángel Miguel para poner las cosas en orden en este mundo de 
guerra invisible. 

El mensajero especial de Dios revivió y fortaleció a Daniel y le 
dijo: “¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver 
para pelear contra el príncipe de Persia; y al terminar con él, el prín-
cipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en 
el libro de la verdad; y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel 
vuestro príncipe” (Daniel 10:20-21). 

¡Qué increíble es leer este pasaje! ¡Claramente Miguel es un ser 
muy poderoso que tiene la habilidad de resistir fuerzas tan malva-
das como estas! Y se le dice a Daniel que Miguel volverá a hacerlo 
en los últimos días, en un pasaje que ya se citó parcialmente: “En 
aquel tiempo [los últimos días] se levantará Miguel, el gran príncipe 
que está de parte de los hijos de tu pueblo; y será tiempo de angus-
tia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero 
en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen 
escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la 
tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para ver-
güenza y confusión perpetua” (Daniel 12:1-2).

Dios libra a su pueblo por medio del arcángel Miguel. 

Gabriel, el portavoz de Dios
Un segundo personaje angelical clave en las Escrituras es el ya 

mencionado Gabriel, cuyo nombre significa “fuerza de Dios” o “va-
rón de Dios”. 

Gabriel tiene un rol muy distinto del que tiene el arcángel Mi-
guel. Es posible que también sea un arcángel, aunque la Biblia no 
afirma esto directamente. Puede que sea un querubín, posible-
mente hasta uno de los dos querubines que cubren el trono. En 
cualquier caso, él es definitivamente un ángel líder. 

Gabriel aparece a lo largo de las Escrituras como alguien que 
tiene el rol de traer buenas noticias a la humanidad, y también 
de hacer pronunciamientos especiales. No encontramos una re-
ferencia específica de él luchando como lo vimos con Miguel, a 
menos que él fuera el ángel que necesitó la ayuda de Miguel en 
contra de los demonios líderes de Persia (aunque no es claro). En 
cualquier caso, Gabriel aparece principalmente como un mensa-
jero (que es el significado de “ángel”) y portavoz de Dios. 

Veamos algunas de las referencias a Gabriel. La primera se en-
cuentra en Daniel 8:15-16: “Y aconteció que mientras yo Daniel 
consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso 
delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de 
hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña 
a éste la visión”.

En segundo lugar, Gabriel es mencionado nuevamente en el 

siguiente capítulo: “Aún estaba hablando y orando, y confesando 
mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego 
delante del Eterno mi Dios por el monte santo de mi Dios; aún 
estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien ha-
bía visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí 
como a la hora del sacrificio de la tarde” (Daniel 9:20-21). 

Luego vemos ejemplos directos de Gabriel en su rol de porta-
voz de Dios, anunciando los nacimientos de Juan el Bautista y de 
Jesucristo. 

Cuando el sacerdote Zacarías estaba llevando a cabo sus tareas 
en el templo, se sorprendió y asustó frente a la aparición repentina 
de un ángel, quien le dijo: “Zacarías, no temas; porque tu oración 
ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán 
de su nacimiento; porque será grande delante de Dios . . . 

“Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante 
de Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas nue-
vas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en 
que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se 
cumplirán a su tiempo . . .” (Lucas 1:11-15, 19-20). 

Unos seis meses más tarde, este mismo ángel se le apareció a 
María y le anunció que había sido escogida para ser la madre de 
Jesús, el Mesías prometido.

“Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciu-
dad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un 
varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la 
virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: 
¡Salve, muy favorecida! El Señor es contigo; bendita tú entre las 
mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pen-
saba qué salutación sería esta.

“Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado 
gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás 
a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS. Este será grande, y será 
llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David 
su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino 
no tendrá fin . . . Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; 
hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su pre-
sencia” (Lucas 1:26-33, 38).

Por lo tanto, vemos que Gabriel les anunció la venida del naci-
miento de Juan el Bautista y de Jesús a Zacarías y María. Es posible 
que Gabriel fuera el ángel que les anunció el nacimiento de Jesús 
a los pastores en Lucas 2:9-15. Esto se llevó a cabo, ciertamente, 
según su estilo. 

En el siguiente estudio hablaremos de los diferentes tipos de 
ángeles y sus responsabilidades.   EC

Gabriel aparece a lo largo de las 
Escrituras como alguien que tiene 
el rol de traer buenas noticias a la 
humanidad, y también de hacer 

pronunciamientos especiales.
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En esta actualización el presidente Víctor Kubik ha-
bla sobre el tema de la inmigración, que para él es 
muy importante, y formula la siguiente pregunta: 
¿Qué pasaría si usted fuera un inmigrante?

Carta de Víctor Kubik - La inmigración

Desde hace ya bastante tiempo, en 
Estados Unidos, Europa y Asia se 
ha venido propagando un polé-

mico debate sobre la inmigración. En los 
Estados Unidos, al menos cuatro admi-
nistraciones presidenciales distintas han 
intentado inútilmente resolver el proble-
ma. Recientemente, tanto las emociones 
como la preocupación (especialmente en 
Internet) han alcanzado niveles impen-
sados con el cierre parcial del gobierno 
federal estadounidense a raíz de esta si-
tuación. 

¿Cómo deben responder los discípulos 
de Cristo frente a esto?

En lo personal, tengo una especial sen-
sibilidad hacia este tema interminable y 
divisivo. Permítanme explicarles mi pen-
samiento al respecto.

Como he mencionado anteriormente, 
yo inmigré a los Estados Unidos a la edad 
de dos años con mis padres desde un 
campo de refugiados de las Naciones Uni-
das ubicado en Hannover, Alemania. An-
tes de que yo naciera, mis padres sufrieron 
como trabajadores esclavos en la Alema-
nia nazi. En medio de la devastadora ma-
tanza ocurrida al fin de las hostilidades, se 
encontraron sin hogar. Ellos, como mu-
chos miles de inmigrantes desesperados 
en la actualidad, buscaban ansiosamente 
refugio legal en el mundo libre. 

En aquel entonces, igual que ahora, Es-
tados Unidos representaba un atractivo 
faro de libertad y prosperidad. Por más de 
un siglo, esta nación ha sido el lugar pre-
ferido de refugio para las personas que vi-
ven en la pobreza, en países destrozados 
por la guerra y en situaciones sin esperan-
za. Y como reza el poema en la estatua de 
la Libertad en Nueva York: “Enviadme a 
estos, los desposeídos, basura de la tem-
pestad. Levanto mi lámpara al lado de la 
puerta dorada”.

Me siento profundamente agradecido 
por tal declaración porque (como muchos 
otros en la Iglesia de Dios Unida) ¡soy un 
inmigrante en los Estados Unidos de Amé-

rica! Una vez fui “basura de la tempestad”, 
alguien que no tenía un futuro seguro. Le 
agradezco a Dios diariamente que a pesar 
de muchas terribles desilusiones, mis pa-
dres recibieran a última hora el patrocinio 
para viajar a los Estados Unidos conmigo, 
su hijo pequeño.

Ahora que he descrito mi historia, les 
pido lo siguiente: cuando nosotros en la 
Iglesia de Dios Unida expresemos nues-
tras opiniones en Internet o en público, 
recordemos y tomemos en cuenta que 
hay otros inmigrantes que por diferentes 
razones hicieron de los Estados Unidos 
[y de otros países] su hogar y hoy día son 
miembros de nuestra Iglesia.

No olvidemos que el tema de la inmi-
gración actualmente es “un tema can-
dente” en Europa, los Estados Unidos [y 
también en muchos otros países]. Hay un 
gran flujo de refugiados provenientes del 
sur que intentan entrar a Estados Unidos 
cruzando la frontera con México, y tam-
bién de África y el Medio Oriente que se 
dirigen a Europa. Además, hay otras zonas 
del mundo donde la gente busca alivio de 
los horribles abusos e infortunio que pa-
decen, tales como Myanmar, en Asia. 

Junto con recordar que existen algunas 
historias de inmigración con un final feliz, 
no olvidemos que también hay otras muy 
horrendas, de gente que sufre atrozmente 
mientras escapa de la opresión o la gue-
rra. Es probable que usted haya visto imá-
genes de niños y adultos que naufragan 
y se ahogan mientras luchan por cruzar el 
mar Mediterráneo en pequeños botes. Al-
gunos sobreviven, solo para ser captura-
dos por personas que los deshumanizan y 
obligan a ingresar al mercado de esclavos. 
Las niñitas son forzadas a prostituirse y los 
hombres a realizar trabajos degradantes y 
carentes de cualquier futuro.

¿Qué pasaría si usted fuera uno de estos 
inmigrantes que sufren, como estas per-
sonas? ¿Qué haría?

Inevitablemente, individuos indesea-
bles con intenciones de hacer daño se 

infiltran con otros refugiados legítimos y 
más tarde causan estragos en los países 
que los acogen, pero son una minoría.

Me afecta mucho ver todo esto que 
ocurre en el mundo actual. Crecí en una 
comunidad de inmigrantes en Saint Paul, 
Minnesota, y todavía recuerdo el hu-
millante estigma que sufríamos por ser 
refugiados y no estadounidenses. Burlo-
namente se referían a nosotros como “per-
sonas desplazadas”. La gente ridiculizaba 
el inglés defectuoso de mis padres; nues-
tra familia hablaba ucraniano en el hogar, 
y yo no empecé a hablar inglés hasta que 
ingresé al kindergarten.

Conozco de primera mano lo difícil que 
puede ser asimilarse y convertirse en un 
miembro de la sociedad estadouniden-
se, ¡incluso como inmigrante legal! Crecí 
escuchando historias traumáticas y des-
garradoras, contadas entre abundantes 
lágrimas, sobre guerra, muerte y separa-
ciones permanentes de padres y familia-
res. Mis padres recibían cartas de sus pa-
dres y hermanos en Ucrania, su terruño, 
y lloraban abiertamente mientras nos las 
leían en voz alta. Como niños, en ese en-
tonces no lográbamos comprender ple-
namente lo que sucedía. Solo más tarde 
pudimos captar su sombrío significado.

Pero volvamos a mi pregunta del co-
mienzo: ¿Cómo deben responder los dis-
cípulos de Cristo? ¿Cómo reaccionamos 
en la Iglesia ante la pregunta sobre mi-
gración e inmigración? La inmigración, ya 
sea en América, Europa, o Asia, representa 
una situación muy difícil para la cual no 
existe una sola respuesta. La solución ha 
eludido las mejores mentes e intenciones 
por muchos años. ¿Qué podemos hacer 
entonces?

Primero, nuestros pensamientos deben 
trascender la politiquería humana. En Fa-
cebook y otros medios de comunicación 
social la gente puede “respaldar” a ciertos 
candidatos y animar a otros a que tam-
bién los apoyen y voten por ellos. Como 
empleados, ministros y miembros, debe-
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mos tener cuidado con lo que publicamos en las redes sociales. 
¡Somos considerados representantes de la Iglesia de Dios Unida, y 
nuestras palabras impactan la reputación de la Iglesia! Si no tene-
mos cuidado, podemos compartir dudosas estadísticas o hechos 
falsos sin darnos cuenta. Pero tales acciones no pasan desaper-
cibidas, y tales palabras pueden cambiar negativamente la per-
cepción de nuestra Iglesia y de lo que creemos. Además, es fácil 
encontrar comentarios que se jactan sobre la herencia estadouni-
dense, y sus autores aparentemente ignoran completamente que 
(aparte de los nativos estadounidenses), todos los ciudadanos de 
Estados Unidos que viven actualmente tienen algún vínculo (pa-
sado o actual) con alguna historia de inmigración o alguna familia 
que emigró a esta nación norteamericana. 

Segundo, la Biblia nos enseña a respetar a los funcionarios de 
gobierno, sin importar su partido político. Pablo exhorta enfática-
mente a los cristianos a “someterse a las autoridades” (Romanos 
13:1, Nueva Traducción Viviente). Cuando Pablo escribió esto a los 
romanos, el emperador Nerón estaba a cargo y perseguía encar-
nizadamente a los discípulos de Jesús en Roma. No era fácil en 
ese entonces, y puede no ser fácil ahora. Insultar abiertamente 
a funcionarios electos con absoluto sarcasmo socava el respeto.

Tercero, debemos comunicar lo que pensamos en una manera 
cristiana. La Biblia no dice que no podemos tener una opinión 
personal o que debemos negar nuestros sentimientos respecto 
a los problemas contemporáneos, pero nos instruye al respecto: 
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que 
sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los 
oyentes” (Efesios 4:29).

Este es el punto fundamental: ¿Acaso nuestras palabras y co-
mentarios solo sirven para inflamar un debate que no tiene una 
respuesta fácil? Como Jesús mismo declara, “Porque por tus pala-
bras serás justificado, y por tus palabras serás condenado” (Mateo 
12:37).

Estoy planeando escribir más sobre este importante tema, pero 
me gustaría cerrar esta carta con una última historia personal. Mi 
sobrina, que es instructora universitaria, recientemente me escri-

bió. Ella es una persona muy amable, elocuente y compasiva, y 
está muy consciente de que yo soy el presidente de la Iglesia de 
Dios Unida. 

Ella me preguntó: “Como líder de una iglesia, ¿no deberías ha-
blar en contra del Sr. Trump? ¿No ves cómo trata a las mujeres? ¿O 
cómo maneja la crisis humanitaria de refugiados?”

Le contesté que no respaldé ni respaldo al Sr. Trump, pero que 
respeto a los que están en autoridad y que no voté por ningún 
candidato presidencial en 2016. Como ella conoce mis conviccio-
nes, aproveché la oportunidad para explicarle por qué apoyo a 
un futuro Gobernante que vendrá a establecer el Reino de Dios, 
un gobierno mundial que verdaderamente resolverá la crisis in-
migratoria actual.

Ciertamente, la posición de la Iglesia no es la de negar o apar-
tarse de la realidad de lo que vemos en el mundo. Jesús nos or-
denó mantenernos observando y en alerta para que estemos 
espiritualmente preparados (Lucas 21:36). Pero a veces nuestro 
enfoque en los valores bíblicos y conservadores puede ser mal-
entendido como una posición política, así que debemos tener 
cuidado de no alinearnos inadvertidamente con ciertas perspec-
tivas partidistas y sus consecuencias. También podemos lastimar 
involuntariamente a nuestros propios hermanos y hermanas en 
la fe con palabras abrasivas.

¿Cuál es nuestro papel? Tenemos la oportunidad de hacer el 
bien en este sentido, ya sea con oraciones fervientes por aquellos 
menos afortunados que nosotros, o simplemente sirviendo don-
de podamos (lo cual es una de las razones de por qué mi esposa 
Beverly y yo estamos involucrados en LifeNets, incluso ayudando 
directamente a los refugiados).

Como ya dije, planeo escribir más sobre este tema pero, mien-
tras tanto, seamos compasivos con aquellos que pasan por crisis y 
sigamos la paz (Hebreos 12:14). Recuerde que la vasta mayoría de 
quienes sufre ahora debido a la crisis inmigratoria algún día serán 
ciudadanos junto con nosotros en el Reino de Dios venidero, por 
toda la eternidad.  EC

Sermones
Esta página reúne todos los sermones de las
principales congregaciones y los presenta de una 
manera más fácil de usar y encontrar.

 El Comunicado
El Comunicado es una publicación para man-

tener a los miembros actualizados con las últimas 
noticias y el avance de la obra dentro y fuera de la 
organización. También contiene artículos espiri-
tuales en cada número para ayudar al crecimiento 
en la fe.

La Biblia bajo el lente de la ciencia
Este es un estudio realizado por el Sr. Mario Seiglie y 
reúne la mayoría de los libros de la Biblia.

Calendario Sagrado
Unida se rige por el calendario hebreo para guardar 
las fiestas santas de Dios, porque a través de ellas Dios 
nos muestra las extraordinarias e increíbles etapas de 
su maravilloso plan de salvación. Este fue diseñado 
desde la eternidad para beneficio de toda la humani-
dad y de su maravillosa creación.

Nuestro sitio en Internet ofrece una variedad de herramientas y recursos de estudio para nuestros miembros, incluyendo:  

Lo invitamos a visitar el sitio www.iduai.org/miembros
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 Guatemala

Del 9 al 12 de diciembre realizamos el campamento para jóvenes com-
prendidos entre las edades de 13 a 20 años. Participaron 30 campistas de 
las congregaciones de Guatemala, Quetzaltenango y San Marcos, usando 
como tema Salmos 121:1-2: “Alzaré mis ojos a los montes, ¿De dónde ven-
drá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno que hizo los cielos y la tierra”.

Disfrutamos de un clima semitropical, confortables cabañas rodeadas 
de jardines, piscinas, toboganes, canchas deportivas y campo de minigolf, 
escenario perfecto para poder desarrollar nueve charlas motivacionales im-
partidas por nuestro ministro el Sr. Israel Robledo y nuestro diácono el Sr. 
Fernando Solórzano. Ellos hicieron útiles reflexiones sobre variados temas, 
incluyendo:

1) La historia de José: Génesis 37 – 45.
2) Fe: Certeza y convicción en Dios.
3) ¿Que significa el temor a Dios?
4) Liderazgo:
 - Como dirigir y enfocar nuestra energía.
 - Actitud: Lo que determina nuestra conducta.
 - Nuestras metas son propósitos conscientes.
 - Autoexamen: ¿Que es lo que nos apasiona?
 - Estrategias: Todo debe hacerse paso a paso.
 - Ejecución: La disciplina como hábito.
 - El éxito: Reconocer logros y fracasos.
Los jóvenes disfrutaron de un edificante tiempo, ele-

vando su autoestima, motivación y enfoque en los cami-
nos de Dios, reconociendo el privilegio de estar siendo 
llamados y escogidos a su familia. A la vez, se recrearon 
admirando la naturaleza, fortaleciendo lazos de compa-
ñerismo cristiano y divirtiéndose con juegos de mesa, 

toboganes, juegos acuáticos y bailes. El mejor campero fue Mynor Gómez 
de León, de la congregación de San Marcos, por el entusiasmo, alegría, 
servicio y compañerismo demostrado en todas las actividades.

El equipo de colaboradoras fue dirigido por la Sra. Thelma de Robledo, 
contando con el servicio y el apoyo de Blanquita de Solórzano, Lucky de 
Robledo y Marisol de León, quienes se esmeraron en la preparación de 
deliciosos alimentos, bebidas, manjares de frutas y postres. 

Las bendiciones de Dios se hicieron presentes en todas las activida-
des. Todos los participantes regresaron a casa sin ningún inconveniente, 
elevando una sincera oración llena de gratitud a nuestro gran Dios por su 
protección y los recursos que le brinda a su Iglesia para cumplir la misión de 
predicar el evangelio del Reino de Dios y preparar a su pueblo.

  - Antonio Robledo

Campamentos de jóvenes 2018 
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Chile

Por segundo año consectivo, en el Complejo Angostura, a 53 kilóme-
tros al sur de Santiago, tuvimos  ocasión de realizar el campamento de 
jóvenes en su versión 2018 cuyo lema fue: “¡La visión de Dios para ti!”, 
emulando el lema usado por la IDU este año.

En esta ocasión participaron 19 jóvenes, 5 jóvenes adultos y 6 adultos, 
quienes conformaron el equipo de asesoría y cocina.

El programa de trabajo diario atribuyó a cada día diversos momentos. 
Hubo estudio, diversión y, al final del día, reflexión.

Las clases matinales se centraron en dos secciones principales. La pri-
mera fue el desarrollo de una guía de trabajo inductivo, la cual comenzó el 
martes 25 con la clase “Elegiré ser un hijo de Dios” y concluyó el domingo 
30 con la clase “Seguiré la visión de Dios para mí”. La segunda sección 
consistió en dar respuesta a las inquietudes y dudas que los jóvenes plan-
tearon en días previos al campamento. 

También hubo una clase de pintura en tela realizada por Romina Que-

zada, una clase de “inclusión” realizada por Alejandra Alcavil y otra acer-
ca de “la importancia del estudio de la Biblia” llevada a cabo por María 
Albarrán.

En la tarde de todos los días hábiles se desarrollaron actividades de 
diversión y juegos aprovechando las instalaciones y piscina del complejo, 
además de realizar una salida a la playa de Algarrobo, en el litoral central. 

Como actividad de cierre, al igual que el año pasado, los jóvenes pre-
pararon un discurso. Este año se les pidió un discurso "pintoresco". Debo 
decir, a este respecto, que muchos de los discursos presentados supera-
ron con creces las expectativas y fueron de todo tipo de estilos: sencillos 
y complejos, anecdóticos y ficticios, pragmáticos y emotivos, haciendo 
notar el desarrollo y la madurez del grupo en general.

El tiempo pasó de prisa y el campamento llegó a su fin. Nos quedan 
como recuerdo las experiencia y lecciones aprendidas que esperamos 
poder poner en práctica en el siguiente ciclo anual de vida.

-Jaime Gallardo



          Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional                             EL COMUNICADO ENERO-FEBRERO 2019                                                                              14 

Graduados 2018

Luz Adriana Sánchez Sosa, de la congregación de Cúcuta, Colombia, se 
graduó de la institución educativa Nuestra Señora de Belén, sede La Divi-
na Pastora, el 23 de noviembre de 2018. Ella quiere seguir preparándose en 
estudios superiores en la universidad. Se destacó en proyectos artísticos en 
su colegio, como el teatro, o explicando algún tema en clase. Uno de sus 
pasatiempos favoritos es escribir y expresarse por medio de palabras, y  en 
su tiempo libre disfruta recopilando información interesante sobre hechos 
que han marcado la historia. Su escritura favorita es Juan 15:12: “Este es mi 
mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado”. 

Daniela Gordillo Aguirre obtuvo el título 
otorgado por la Universidad Mariano Gálvez de 
Guatemala que la acredita como Licenciada en 
Arquitectura el pasado mes de noviembre de 
2018. Con mucha dedicación y enfoque, Dany, 
como le decimos cariñosamente en la congre-
gación de Guatemala, logró alcanzar este grado 
académico con especialización en diseño de 
interiores. “A 
pesar de que se 
requiere mu-
cha dedicación 
y sacrificio, 
siempre conté 
con múltiples 
bendiciones de 
Dios y el apoyo 
de mi familia”. 
Daniela expre-
só su agrade-
cimiento hacia 
la Iglesia, 
como también 
al programa 
de becas 
estudiantiles LifeNets por el apoyo que recibió 
durante toda su carrera. Le deseamos toda 
clase de éxitos profesionales y una satisfacto-
ria incorporación al mercado empresarial y 
laboral.

Nasser José Robledo Falabella obtuvo el título 
que lo acredita como médico y cirujano. El evento 
se realizó el pasado 21 de noviembre de 2018, en el 
campus de la Universidad Francisco Marroquín de 
Guatemala. Des-
pués de 6 años de 
estudios y prácti-
cas hospitalarias, 
alcanzó el objetivo 
de convertirse 
en médico para 
cumplir uno de 
sueños y anhelos 
especiales: “Servir 
y ayudar al pró-
jimo a recuperar 
y mantener un 
óptimo estado 
de salud”. Una 
de las oraciones 
que Nasser José 
se repitió durante el tiempo de estudio y en los 
momentos mas exigentes de la práctica médica fue: 
“Señor, no te pido que quites la montaña, te pido 
que me acompañes y me des la fuerza para poder 
escalarla”. Actualmente está realizando el proceso 
de especialización en Traumatología en el Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social. Le expresamos 
nuestras sinceras felicitaciones, deseándole mu-
chas más satisfacciones personales y profesionales, 
para la honra de Dios y alegría de su familia física y 
espiritual. 
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Esteban Nicolás Morales Sanhueza (25 años) 
completó con éxito la malla curricular y el exa-
men de grado que exige  la Universidad Austral de 
Chile para recibir el título de Ingeniero Civil en 
Obras Civiles. Su titulación formal se realizó este 5 
de enero en Valdivia.

Felicitamos a Esteban por haber cumplido con 
la meta de terminar lo iniciado en marzo de 2012. 
Nos alegramos y emocionamos con él y toda su 
familia y le deseamos muchos éxitos. 

Franyileny Herrera Alarcón se  graduó 
de la Institución Comercial María Inma-
culada el 3 de 
diciembre del 
2018 en Santa 
Rosa del Sur, 
Colombia. 
En el colegio 
siempre se 
destacó por 
su excelente 
comporta-
miento y ob-
tuvo mención 
de honor 
por el mejor 
proyecto de 
grado de esa 
promoción.

Ella quiere estudiar Comunicación Social. 
En su tiempo libre le gusta leer, compartir 
con otras personas, escuchar música, salir 
a caminar, jugar fútbol y ver series. Una de 
sus escrituras favoritas es Salmos 139:3-18. 
“Me gusta mucho esta escritura ya que me 
recuerda cuán profundas son las obras de 
Dios sobre nosotros y siento que él me pro-
tegerá ante la oscuridad de este mundo”.

Daniel Esteban Mauro García (17 años), de 
Santiago de Chile, se graduó el pasado 30 de no-
viembre de 2018 de la educación secundaria en 
el Colegio Quinto Centenario, de la comuna de 
La Florida. 

Daniel asiste con sus padres a la congre-
gación de Santiago y es parte del equipo de 
transmisiones, cuyos voluntarios suben  cada 
sábado la señal al canal de la Iglesia. Daniel par-
ticipa activamente en las actividades musicales 
de la congregación, destacándose en guitarra y 
piano. 

Sus planes son continuar sus estudios univer-
sitarios en la carrera de Ingeniería Civil en Infor-
mática. 
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Estudio en familia
El estudio de la Biblia es una herramienta muy 

importante para el desarrollo del cristiano. La Biblia 
como tal es la base de todo tipo de conocimiento y  
se puede complementar con mapas, comentarios de 

otros autores, libros históricos, 
traducciones y herramientas de 
hermenéutica y exégesis, las que 
ayudan mucho a la interpretación 
correcta tomando en cuenta fac-
tores de todo tipo.

Asimismo, estudiar en grupos 
o en familia imparte un valor agregado a la dinámi-
ca que se da en estas instancias. Ya no es una sola 
persona sino varias las que reciben el material. Es 
por eso que surgen preguntas que tal vez a otras 
personas no se les haya ocurrido, y comentarios y 
experiencias relacionadas con el tema. También es 
agradable ver la participación de algún tímido joven 
que da lectura a parte del estudio o a un versículo.

Empíricamente hemos comprobado esto en Uni-
da-México, ya que hace unos meses comenzamos 
a dedicar un tiempo específico, ya sea el viernes por 
la noche o el sábado después de los servicios, a la  
lectura de los fascículos de la serie “La Biblia bajo el 
lente de la ciencia”, escrita por el pastor de México, el 
Sr. Mario Seiglie. Hemos dispuesto a personas que 
han moderado con éxito la lectura junto con breves 
explicaciones, comentarios y un buen ambiente fami-
liar. Todos han participado y aprendido.

El resultado de esto ha sido muy satisfactorio, ya 
que hemos abarcado dos objetivos: estudiar la Pa-
labra de Dios y al mismo tiempo compartir en fami-
lia durante el sábado con la participación de todos, 
grandes y chicos, en un ambiente muy propicio y 
edificante.

Dice el Sr. Seiglie: “Los estudios de 'La Biblia 
bajo el lente de la ciencia' comenzaron en marzo de 
1994 y terminaron en noviembre de 2018 (24 años 
después), aunque falta traducir del inglés al español 
unos cuantos sobre Apocalipsis. En lo personal, este 
ha sido el mejor tiempo que he invertido en mi vida 
pues me ayudó a entender las Escrituras a fondo, 
como difícilmente hubiera podido hacerlo de otra 
manera. Me confirmó que nuestras doctrinas funda-
mentales, y no otras,  son las correctas. Creo que 
muchos se beneficiaron y aumentaron su fe en Dios 
al ver qué bien tejida está la Biblia, con las verdades 
de Dios reafirmadas a través de las Escrituras”. 

Agradecemos a todos los moderadores que han 
ayudado con esta iniciativa. Esperamos continuar 
con este ejercicio espiritual en el tiempo, ya que 
todavía queda mucho por estudiar. Estamos muy 
contentos de que a pesar de las distancias exista un 

espíritu sano de compañerismo y de aprendizaje, el  
más valioso que podemos recibir: estudiar la Biblia 
en familia.

Nota: Todos los estudios los puede encontrar en: 
https://espanol.ucg.org/miembros/bajo-el-lente 
      -Departamento de Medios de Comunicación Digital

 
Taller de Damas 2018

Los días 1 y 2 de diciembre, el Taller de Damas de 
la congregación de Santiago finalizó sus actividades 
del año 2018 con un paseo a una hermosa parcela 
de agrado en la comuna de Algarrobo, localidad cos-
tera de la zona central, localizada a una hora y media 
de Santiago.

A las 9 de la mañana del sábado 1 de diciembre, 
17 damas iniciamos el viaje hacia la costa. Al llegar, 
luego de instalarnos y acomodarnos, disfrutamos de 
un delicioso almuerzo.

A las 14:30 horas nos conectamos a la transmisión 
de los servicios en vivo desde la ciudad de Santia-

go. Durante la tarde, la agradable conversación y un 
estudio bíblico marcaron la jornada. Ya en la noche 
disfrutamos de un delicioso asado acompañado de 
conversación, risas y amistad.

El sol del domingo en la mañana permitió que al-
gunas damas pudieran refrescarse en la piscina del 
recinto, mientras que el resto descansaba y disfruta-
ba del resto de las instalaciones. El domingo por la 
tarde finalizamos la actividad y emprendimos el viaje 
de vuelta a Santiago.

Durante este fin de semana evaluamos nuestro 
quehacer durante el 2018 y tomamos acuerdos para 
comenzar en marzo del 2019 nuestro quinto año, 
siempre con entusiasmo y participación.

El objetivo principal, de disfrutar, conocernos más 
y compartir en armonía y amistad, fue alcanzado con 
éxito. Esta actividad nos permite descansar y, por 
sobre todo, recargarnos de energía.

¡Hasta el próximo año!
-La directiva


