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La Pascua Florida: Sustituto de una verdad bíblica

Muchos millones de personas creen que Jesucristo resucitó de entre 
los muertos en una mañana de domingo. ¿Hay alguna diferencia 
entre esta historia y lo que relata la biblia? ¿Y cómo llegaron a 
asociarse con la resurrección los conejos y los huevos pintados?

A diferencia del público en general, 
para el cual la Navidad es el festival 
religioso más importante de la cris-

tiandad, muchos teólogos consideran que 
la Pascua Florida y Semana Santa son las 
celebraciones más relevantes de todas por-
que conmemoran la resurrección de Jesús. 

Tal como sucede con la Navidad, encon-
tramos que las costumbres populares aso-
ciadas con la celebración de la Pascua Flo-
rida y Semana Santa –conejos, búsqueda 
de huevos de Pascua y servicios al amane-
cer– no tienen nada que ver con el registro 
bíblico de la vida de Cristo, en este caso, su 
resurrección de entre los muertos.

¿Dónde se originaron estas prácticas, en-
tonces?

The Encyclopaedia Britannica [Enciclope-
dia británica] nos dice: “En la Navidad, al 
igual que en la Pascua Florida, las costum-
bres populares reflejan muchos vestigios 
paganos antiguos, en esta instancia, vincu-
lados con los ritos de fertilidad de la prima-
vera, como los símbolos del huevo de Pas-
cua y el conejo de Pascua” (Decimoquinta 
edición, Macropaedia, vol. 4, p. 605, “Church 

Year” [Año de la iglesia]). 
La palabra Easter [Pascua, en inglés] apa-

rece una sola vez en la versión en inglés 
King James de la Biblia, en Hechos 12:4, y es 
una mala traducción. Intelectuales y obras 
de referencia de gran reputación señalan 
que la palabra Easter en este versículo pro-
viene de la palabra griega pasca, que signifi-
ca Pascua. Algunas traducciones modernas 
traducen esta palabra correctamente como 
“Pascua”, y, de hecho, la versión King James 
lo hace así en otros versículos (vea Mateo 
26:2-19; Marcos 14:12; 1 Corintios 5:7).

Note lo que dice el Diccionario Expositivo 
de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamen-
to Exhaustivo de Vine del término Easter y 
Pascua: “La Fiesta de la Pascua celebrada 
por los cristianos en tiempos posapostóli-
cos era una continuación de la fiesta judía, 
pero no fue instituida por Cristo ni estaba 
relacionada con la cuaresma. . . . La fiesta 
pagana en honor a la diosa de la primave-
ra, Eástre (otra forma del nombre Astarté, 
uno de los títulos de la diosa caldea, la reina 
del cielo), era totalmente distinta de aque-
lla Pascua; sin embargo, la fiesta pagana se 

introdujo en la religión apóstata occidental 
como parte del intento de adaptar las fies-
tas paganas en el seno de la cristiandad. Por 
cierto que en inglés recibe el nombre de 
Easter, derivado de Eástre, lo que evidencia 
el verdadero origen pagano de la llama-
da ‘Pascua cristiana’, que no coincide en el 
tiempo con la Pascua judía” (1999, pp. 637-
638, “Pascua”, edición en línea). 

La antigua historia de la Pascua Florida 
y Semana Santa

Las raíces de la celebración de la Pascua 
Florida y Semana Santa se remontan a mu-
cho antes de la vida, muerte y resurrección 
de Cristo. Varias costumbres de la Pascua 
Florida pueden rastrearse hasta ciertas an-
tiguas celebraciones de la primavera que 
giraban en torno a Astarté, la diosa de la 
primavera y la fertilidad. La Biblia se refiere 
a ella como “Astoret [,] ídolo abominable de 
los sidonios” (2 Reyes 23:13) y además, se-
gún menciona Vine, como “la reina del cie-
lo”, cuya adoración fue condenada por Dios 
(Jeremías 7:18; 44:24-28). 

Francis Weiser, profesor de filosofía en la 

ABRIL

6 de abril - Primer día del 
año sagrado

19 de abril - Pascua (se 
observa la noche anterior)

20 al 26 de abril - Fiesta de 
Panes sin Levadura

MAYO

19 de mayo- Segunda 
Pascua (se observa la noche 
anterior)

JUNIO 
9 de junio - Pentecostés

CALENDARIO
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Universidad de Boston, aporta los siguien-
tes detalles: “El origen del huevo de Pascua 
está basado en la tradición de la fertilidad 
de las razas indoeuropeas . . . El conejo de 
Pascua debe su origen a una tradición pre-
cristiana de la fertilidad. La liebre y el conejo 
eran los animales más fértiles que nuestros 
ancestros conocían, y servían como sím-
bolos de una nueva y abundante vida en 
la temporada de la primavera” (Handbook 
of Christian Feasts and Customs [Manual de 
fiestas y costumbres cristianas], 1925, pp. 
233, 236). 

Los ritos y costumbres de la fertilidad 
fueron incorporados a las prácticas religio-
sas a principios de la historia. Después que 
Adán y Eva rechazaran a Dios en el huerto 
de Edén (Génesis 3), la humanidad buscó 
otras explicaciones acerca de la vida. Tanto 
las fuerzas de la naturaleza como las esta-
ciones que no podían ser controladas co-
menzaron a ser consideradas dioses, diosas 
y poderes sobrenaturales que debían ado-
rarse y temerse. Al poco tiempo el hombre 
comenzó a inventar sus propios dioses, 
contradiciendo así la instrucción de Dios en 
contra de la idolatría (Éxodo 20:3-6; Deute-
ronomio 5:7-10).

“Las naciones paganas establecieron es-
tatutos o imágenes para representar a los 
poderes que adoraban. La mayoría de estos 
ídolos tenían forma de animales o seres hu-
manos. Pero a veces los ídolos representa-
ban los poderes celestiales, como el sol, la 
luna y las estrellas; fuerzas de la naturaleza, 
como el mar y la lluvia; o fuerzas de la vida, 
como la muerte y la verdad. . . 

“Con el tiempo se desarrolló un com-
plejo sistema de creencias en tales fuerzas 
naturales. Cada civilización y cultura tenía 
su propia estructura mitológica, pero estas 
con frecuencia eran similares. Los nombres 
de los dioses podían ser diferentes, pero sus 
funciones y acciones eran por lo general las 
mismas. Uno de los mitos más prominentes 
que cruzó barreras culturales fue el del ciclo 
de la fertilidad. Muchas culturas paganas 
creían que el dios de la fertilidad moría cada 
año durante el invierno, pero volvía a rena-
cer cada año en la primavera. Los detalles 
diferían entre culturas, pero la idea princi-
pal era la misma” (Nelson’s New Illustrated Bi-
ble Dictionary [Nuevo diccionario ilustrado 
de la Biblia de Nelson], 1995, “Gods, Pagan” 
[Dioses, Paganos], p. 508). 

En la mitología pagana, el sol representa-
ba vida. El sol supuestamente moría cerca 
del solsticio de invierno, el día más corto 
del año. Complementando el renacimiento 

del sol, se llevaban a cabo ritos de fertilidad 
en la primavera, cuyos símbolos se abrieron 
camino a lo largo de las celebraciones de la 
Pascua Florida. 

Además de los conejos y huevos, otra cos-
tumbre popular de la Pascua Florida tam-
bién tiene orígenes precristianos: “También 
popular entre europeos y estadounidenses 
es el jamón, porque el cerdo se conside-
raba un símbolo de fortuna en la cultura 
europea precristiana” (The Encyclopedia of 
Religion [Enciclopedia de la religión], 1987,  
p. 558, “Easter” [Pascua Florida]).

Ritos sexuales en culturas antiguas
Los antiguos ritos de fertilidad giraban 

en torno a la inmoralidad sexual y la per-
versión pública. A lo largo de la Biblia hay 
referencias de estos ritos bajo una variedad 
de nombres y descripciones.

La diosa de la fertilidad babilonia y asiria 
era Ishtar, de la cual derivan los nombres As-
tarté y Astoret y muy posiblemente la Eastre 
anglosajona o la Ostara germánica, diosa 
de la primavera, de donde proviene la pala-
bra Easter [Pascua Florida en inglés] y tam-
bién la palabra este, que indica la dirección 
del amanecer). 

Ishtar simbolizaba a la Madre Tierra en 
los ciclos naturales de fertilidad en la Tie-
rra. Se crearon muchos mitos en torno a 
esta deidad femenina, la diosa del amor, y 
la práctica de los rituales de prostitución 
se propagó mediante el culto a la fertilidad 
dedicado a su nombre. 

“Los templos de Ishtar tenían muchas sa-
cerdotisas, o prostitutas sagradas, quienes 
representaban simbólicamente los ritos de 
fertilidad del ciclo de la naturaleza. Ishtar ha 
sido identificada con la Astarté fenicia, la 
semítica Astoret, y la Inanna sumeria. Fuer-
tes similitudes existen además entre Ishtar 
y la Isis egipcia, la Afrodita griega, y la Venus  
romana. 

“Asociada con Ishtar estaba el joven dios 
Tamuz (Ezequiel 8:14), considerado tanto 
divino como inmortal. En la mitología ba-
bilonia, Tamuz moría anualmente y renacía 
año tras año, representando el ciclo anual 
de las estaciones y cosechas. Esta creen-
cia pagana luego fue identificada con los 
dioses paganos Baal y Anat en Canaán” 
(Nelson’s New Illustrated Bible Dictionary,  
p. 509). Se creía que Ishtar era quien causa-
ba el renacimiento y resurrección de Tamuz 
en la primavera, coincidiendo con el floreci-
miento de la naturaleza. 

A lo largo del Antiguo Testamento, Dios 
expresó su enojo con su pueblo cuando este 

sirvió a estos dioses falsos (Jueces 2:13-14; 
10:6-7; 1 Reyes 11:5-11; Ezequiel 8:14-18).

La Pascua Florida no era parte de  
la adoración de la Iglesia primitiva

El Nuevo Testamento no menciona una 
celebración de Pascua Florida y Semana 
Santa. Los primeros cristianos no tenían 
nada que ver con estas. En vez, ellos guarda-
ban la Pascua, instituida por Dios siglos an-
tes en el tiempo del Éxodo (Éxodo 12:13-14;  
Levítico 23:5). Jesucristo personalmente 
guardó este festival (Mateo 26:17-18) y le 
dio un significado más claro bajo el nuevo 
pacto cuando instituyó los símbolos del 
pan y el vino por su cuerpo flagelado y su 
sangre derramada, representando su su-
frimiento y muerte por nosotros (Mateo 
26:26-29). Él es el Cordero de Dios, ofreci-
do como el verdadero sacrificio de la Pas-
cua por los pecados del mundo (Juan 1:29;  
1 Corintios 5:7). 

Jesús les dijo a sus seguidores que con-
tinuaran esta observancia en conmemora-
ción de él y su muerte (1 Corintios 11:23-26). 
Sin embargo, al poco tiempo se comenzó a 
ejercer presión para reemplazar la Pascua 
con las costumbres populares de la Pascua 
Florida. Este movimiento fue la base de mu-
cha contención por los próximos tres siglos. 

Note cómo The Encyclopaedia Britannica 
describe este período: “Los primeros cristia-
nos celebraban la Pascua del Eterno al mis-
mo tiempo que los judíos, durante la noche 
de la primera luna llena en el primer mes de 
la primavera (Nisán 14-15). Para mediados 
del segundo siglo, la mayor parte de las 
iglesias había transferido esta celebración 
al domingo que caía después de la fiesta 
judía. Pero ciertas iglesias en Asia Menor 
se aferraron a la costumbre antigua, por 
lo cual fueron denunciadas como ‘judaiza-
doras’ (Eusebio, Ecclesiastical History [His-
toria eclesiástica], libro 5, capítulos 23-25). 
El primer Consejo Ecuménico de Nicea en 
325 decretó que todas las iglesias debían 
observar la fiesta al mismo tiempo y en un 
día domingo” (Décimoquinta edición, Ma-
cropaedia, vol. 4, pp. 604-605, “Church Year” 
[Año de la Iglesia]).

“Después de largas y ardientes contro-
versias con respecto a la fecha (la cual es 
gobernada por el calendario lunar), la fe-
cha de la Pascua Florida establecida por el 
Concilio de Nicea en 325 es el primer do-
mingo después de la luna llena que sigue al 
equinoccio de primavera. La Pascua Florida 
se convirtió en el centro de una estructura 
litúrgica fija de tiempos y festivales en el 
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año de la iglesia” (ibíd., p. 499, “Christianity” 
[Cristianismo]).

Presión en contra de la Pascua bíblica
¿Por qué fue reemplazada la Pascua por 

la Pascua Florida?
A pesar de que la Pascua Florida clara-

mente tiene un origen pagano, los líderes 
cristianos de los primeros dos siglos des-
pués de la crucifixión de Cristo utilizaron la 
misma filosofía para establecer este nuevo 
día festivo que posteriormente emplearon 
para la Navidad. En la convicción de que 
la gente es libre de escoger sus propios 
tiempos y costumbres de adoración, gra-
dualmente fueron reemplazando la Pascua 
bíblicamente ordenada, por su celebración 
de diseño humano, la Pascua Florida. 

Era más fácil atraer a adoradores paga-
nos al cristianismo y mantener su devoción 
si asociaban el tiempo de la festividad de 
la resurrección de la primavera de las mis-
teriosas religiones paganas con la resurrec-
ción de Cristo. 

El prejuicio antijudío también parece ha-
ber sido un factor importante que influyó 
en la decisión de los líderes de hacer tales 
cambios. Según R.K. Bishop: “El temprano 
desarrollo de la celebración de la Pascua y 
las disputas relacionadas con el calendario 
eran en gran parte el resultado del intento 
del cristianismo de emanciparse del judaís-
mo. El domingo ya había reemplazado al 
sábado judío a comienzos del segundo si-
glo, y a pesar de los esfuerzos [de las iglesias 
cristianas] en Asia Menor para mantener la 
fecha de la Pascua judía [es decir, la verda-
dera Pascua] el 14 de Nisán (de donde pro-
viene el apodo de cuartodecimanos que se 
les dio a los primeros cristianos por guardar 
la Pascua en la víspera del día “decimocuar-
to” ), el Concilio de Nicea adoptó para [la ce-
lebración de] la Pascua Florida el domingo 
anual después de la luna llena que seguía 
al equinoccio de primavera (21 de marzo)” 
(Walter Elwell, editor, Evangelical Dictionary 
of Theology [Diccionario evangélico de teo-
logía], 1984, “Easter” [Pascua Florida]).

Antes del año 70 d. C., el cristianismo era 
“considerado por el gobierno romano y por 
la mayoría de la gente como una rama de 
la religión judía” (Jesse Lyman Hurbult, The 
Story of the Christian Church [La historia de 
la iglesia cristiana], 1954, p. 34). El cristia-
nismo y el judaísmo compartían los días de 
las fiestas, a pesar de que los cristianos los 
observaban con significados adicionales in-
corporados por Jesús y los apóstoles. 

Sin embargo, las dos rebeliones judías 
en contra del Imperio romano, en 64-70 y 

132-135 conllevaron a una persecución ge-
neralizada de los judíos y a la supresión de 
las prácticas religiosas judías. Los judíos in-
cluso fueron expulsados de Jerusalén, pro-
hibiéndoseles regresar bajo amenaza de 
muerte. A medida que la presión aumentó, 
algunos cristianos comenzaron a abando-
nar ciertas creencias y prácticas que eran 
percibidas como demasiado judías. Con el 
tiempo, muchos abandonaron su sábado 
semanal de descanso y adoración en favor 
de la adoración en el día domingo, el día 
pagano del sol, como también la Pascua en 
favor de la Pascua Florida y Semana Santa,  
para distanciarse de los judíos. 

The New Catholic Encyclopaedia (Nueva 
enciclopedia católica) explica: “Original-
mente, ambas observancias [la Pascua y la 
Pascua Florida] eran permitidas, pero gra-
dualmente comenzó a parecer incongruen-
te que los cristianos celebraran la Pascua 
Florida durante una fiesta judía, y se hizo un 
llamado de unidad para celebrar la princi-
pal fiesta cristiana” (1963, vol. 5, p. 8, “Easter 
Controversy” [La controversia de la Pascua 
Florida]). 

Debate acerca de la Pascua bíblica  
y la Pascua Florida

La aceptación de la Pascua Florida en fa-
vor de la Pascua bíblica no se produjo sin 
resistencia. Dos líderes religiosos de media-
dos del segundo siglo, Policarpo, obispo de 
Esmirna en Asia Menor, y Aniceto, obispo 
de Roma, debatieron este mismo punto. 

Aniceto favorecía la Pascua Florida mien-
tras que Policarpo, un discípulo del apóstol 
Juan, defendía observar “La Pascua cristiana 
en el 14 de Nisán, el primer mes del calen-
dario eclesiástico judío, sin importar el día 
de la semana” (The Encyclopaedia Britanni-
ca, décimoquinta edición, Micropaedia, vol. 
8, p. 94, “Polycarp” [Policarpo]).

Policarpo enseñaba la observancia de 
la Pascua tal como la Iglesia primitiva lo 
había hecho. Eusebio y Policarpo así lo 
hacían porque esta era la manera “puesto 
que siempre lo había observado, con Juan, 
discípulo de nuestro Señor, y con los de-
más apóstoles, cuyas lecciones él escuchó” 
(Historia Eclesiástica de Eusebio de Cesarea, 
1988, pp. 333). Estos cristianos del segundo 
siglo todavía seguían el ejemplo de Jesu-
cristo al observar la Pascua (compare con  
1 Corintios 11:1; 1 Pedro 2:21; 1 Juan 2:6).

Varias décadas después hubo otro lí-
der de la iglesia en Asia Menor, Polícrates, 
quien debatió con Víctor, un nuevo obispo 
de Roma, acerca del mismo tema. Eusebio 
escribió acerca del continuo debate:

“Por entonces surgió una controversia de 
gran importancia, porque las congregacio-
nes de toda Asia, basándose en una antigua 
tradición, creían que se había de guardar el 
decimocuarto día de la luna para la fiesta 
de la pascua del Salvador; en ese día se or-
denaba a los judíos ofrecer el cordero . . .

“Pero Polícrates se dirigía a los obispos 
de Asia, afirmando que era necesario guar-
dar la antigua costumbre que se les había 
transmitido desde el principio. El propio Po-
lícrates, en un escrito que dirige a Víctor y a 
la iglesia de Roma, refiere la tradición que 
les llegó, con los siguientes términos: ‘Noso-
tros celebramos este día sin cambio alguno, 
sin añadir ni sacar nada. Pues en Asia tam-
bién yacen . . . importantes luminarias, que 
resucitarán el día de la venida del Señor, en 
la que vendrá de los cielos con gloria en 
busca de todos los santos . . .

“‘Incluso está Juan, el que se hallaba re-
costado sobre el pecho del Señor . . . Tam-
bién Policarpo en Esmirna, obispo y mártir. 
Y Traseas . . . Sagaris . . . Papirio . . . Melitón. 
Todos estos conservaron el día de la deci-
mocuarta luna como el de la pascua, de 
acuerdo con el Evangelio, y no realizaban 
ninguna transgresión, sino que seguían los 
cánones de la fe. También yo, Polícrates, el 
más pequeño de todos vosotros, sigo la 
tradición de mis parientes, a algunos de los 
cuales he alcanzado, pues habiendo sido 
siete parientes míos obispos, yo soy el octa-
vo, y mis parientes siempre celebraron este 
día cuando el pueblo rechaza la levadura. 

“‘Así pues, hermanos, yo, tras setenta y 
cinco años en el Señor, habiendo tratado 
con hermanos de todo el mundo y habien-
do repasado toda la Santa Escritura, no me 
amedrento por los que intentan descon-
certarme, pues aquellos que son más im-
portantes que yo, han dicho: Es necesario 
obedecer a Dios antes que a los hombres’” 
(pp. 331-332).

Lamentablemente, el razonamiento de la 
gente se impuso sobre las instrucciones de 
Dios y el ejemplo de Jesucristo y sus discí-
pulos originales. 

Un nuevo tema de adoración
La Pascua Florida reemplazó a la Pascua 

cristiana. No solo se escogió una nueva fe-
cha (el domingo después del equinoccio de 
primavera en vez del 14 de Nisán ordenado 
en la Biblia), sino que además se introdujo 
un nuevo tema. En vez de conmemorar la 
muerte de Cristo como instruyen las Escri-
turas (1 Corintios 11:26), el nuevo día festi-
vo fue diseñado para celebrar su resurrec-
ción. Este nuevo tema acomodó fácilmente 
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los símbolos paganos de fertilidad. Ade-
más, ayudó a marcar una diferencia entre la 
comunidad cristiana y los judíos, una gran 
meta para los líderes eclesiásticos de ese 
tiempo. 

Y si bien la resurrección de Cristo es un 
importante apoyo a nuestra esperanza de 
que nosotros también podremos ser resu-
citados (1 Corintios 15:17; Romanos 5:10), 
y fue algo crítico para la continuación del 
plan de salvación de Dios, Dios el Padre, 
Cristo ni las Escrituras nos instruyen explíci-
tamente que celebremos este evento. 

De hecho, el amor de Dios es expresa-
do principalmente a toda la humanidad 
mediante la crucifixión de Jesucristo (Juan 
3:16; Hebreos 9:28). Su muerte, a través de 
la cual nuestros pecados pudieron ser per-
donados, es el tema medular de la Pascua, 
no su resurrección. Muchos de los detalles 
precisos de su muerte y los eventos que 
condujeron a esta fueron profetizados en 
las Escrituras hebreas cientos de años antes. 

La decisión de Dios el Padre de entregar 
voluntariamente a su único Hijo engendra-
do, y la de Jesucristo de someter su vida a 
la tortura y la ejecución como sacrificio por 
los pecados de la humanidad, fueron mu-
cho más difíciles que la demostración del 
poder de Dios sobre la muerte por medio 
de la resurrección.

Por qué la humanidad necesita  
un Salvador

Pero aún hay más que considerar. La Bi-
blia habla sobre el pecado y nuestra necesi-
dad de ser perdonados y reconciliados con 
Dios (todo lo cual es el tema de la Pascua y 
Días de Panes sin Levadura que ordena la Bi-
blia) con mucha más frecuencia que sobre la 
resurrección. En la versión Reina-Valera de la 
Biblia, la palabra pecado aparece 603 veces 
en comparación con la palabra resurrección, 
que solo se utiliza 48 veces. No olvide que 
el pecado fue la causa de la muerte de Cris-
to, y que solo mediante el arrepentimien-
to de nuestros pecados y la reconciliación 
con Dios por medio de la muerte de Cristo 
podemos asegurarnos de ser resucitados  
(Hechos 2:38; Juan 5:29, 11:25). 

Esto no minimiza la importancia de la re-
surrección de Cristo, porque ella también es 
un paso crucial en el proceso de salvación  
(1 Corintios 15). Después de ser reconcilia-
dos con Dios el Padre por medio de la muer-
te de su Hijo, somos hechos salvos gracias 
a la vida de Cristo ya que, como nuestro 
Sumo Sacerdote, él vive en nosotros por 
medio del Espíritu Santo, ayudándonos a 
superar el pecado (Romanos 5:10; Hebreos 

4:14-16; 1 Juan 2:1; Gálatas 2:20). El proceso 
de nuestra redención del pecado es repre-
sentado en la fiesta bíblica que tiene lugar 
inmediatamente después de la Pascua, la 
Fiesta de los Panes sin Levadura, durante la 
cual ocurrió la resurrección de Cristo. 

Pero, reiteramos, la Biblia no instruye en 
ninguna parte que los cristianos deben lle-
var a cabo una celebración especial de la 
resurrección de Cristo, ni tampoco hay un 
registro bíblico de que los primeros cristia-
nos lo hayan hecho. Sí es claro que tanto 
Jesucristo como el apóstol Pablo espera-
ban que los seguidores de Dios conmemo-
raran su muerte sacrificial por nosotros en 
una ceremonia especial (Mateo 26:26-28;  
1 Corintios 5:7, 11:23-28).

Sin embargo, la celebración de la Pascua 
Florida prevaleció. Aquellos que permane-
cieron fieles al ejemplo de Cristo, guardan-
do la Pascua y la Fiesta de los Panes sin Le-
vadura, disminuyeron en número y fueron 
perseguidos por aquellos que favorecían la 
Pascua Florida.

Examinemos ahora cómo las tradiciones 
de este día festivo no logran calzar con el 
registro bíblico. 

¿Resurrección la mañana del domingo?
La elección de una fecha de domingo 

para la Pascua Florida está basada en la su-
posición de que Cristo resucitó de la tumba 
un domingo por la mañana. La creencia po-
pular es que Cristo fue crucificado un vier-
nes y resucitó un domingo. Pero ninguna 
de estas suposiciones es respaldada por el 
registro bíblico. 

Mateo 12:38 muestra a algunos de los 
escribas y fariseos preguntándole a Jesús 
por una señal que comprobara que él era el 
Mesías. Jesús les dijo que la única señal que 
les daría sería la del profeta Jonás: “Porque 
como estuvo Jonás en el vientre del gran 
pez tres días y tres noches, así estará el Hijo 
del Hombre en el corazón de la tierra tres días 
y tres noches” (Mateo 12:40). 

Pero, ¿cómo podemos calzar “tres días y 
tres noches” entre la crucifixión en la tarde 
de un viernes y la resurrección en la maña-
na de un domingo? El punto de vista gene-
ral en cuanto a la crucifixión y la resurrec-
ción solo permite que Jesús haya estado en 
la tumba un día y medio. 

Algunos tratan de conciliar las palabras 
de Cristo con su creencia en una crucifixión 
llevada a cabo un viernes y una resurrec-
ción en domingo argumentando que los 
“tres días y tres noches” de Cristo no requie-
ren un tiempo literal de 72 horas. Alegan 
que parte de un día puede considerarse 

como un día entero. Por lo tanto, como 
Jesús murió en la tarde (alrededor de la 
“la hora novena” después del amanecer, o 
aproximadamente a las tres de la tarde (Ma-
teo 27:46-50), ellos piensan que el resto del 
viernes constituye el primer día, el sábado 
el segundo, y parte del domingo el tercero. 

No obstante, se equivocan al no tomar 
en consideración que en esta explicación 
se cuentan solo dos noches: la noche del 
viernes y la del sábado. Después de todo, 
la Biblia dice claramente que Jesús ya había 
resucitado antes del amanecer del domin-
go (Juan 20:1). Hay algo obviamente inco-
rrecto en esta popular conclusión de cuán-
do fue puesto Cristo en el sepulcro. 

Jonás 1:17, escritura a la que Cristo se re-
firió, dice claramente que “estuvo Jonás en 
el vientre del pez tres días y tres noches”. No 
hay ninguna razón para pensar que aquí 
se habla de fracciones de días, ni tampoco 
para concluir que Jesús solo quiso decir dos 
noches y un día, más partes de dos días, 
cuando predijo cuánto tiempo estaría en el 
sepulcro. Tal razonamiento socava la inte-
gridad de las palabras de Jesús. 

¿Se cumplió la señal de Cristo? 
Si Jesús hubiese estado en la tumba 

solo desde la tarde del viernes hasta algún 
momento temprano en la mañana del do-
mingo, entonces la señal que dio de ser el 
Mesías profetizado no se cumplió. La pro-
clamación de su mesiazgo se sostiene en el 
cumplimiento de sus palabras; es algo muy 
serio.

Examinemos cuidadosamente los deta-
lles de esos días fatídicos. Cada uno de los 
autores de los evangelios nos entrega un 
relato de los acontecimientos, pero presen-
tando diferentes aspectos que deben ser 
correctamente sincronizados y armoniza-
dos para producir una secuencia clara que 
permita entender lo que ocurrió. Veremos 
que, al considerar cada relato, todos los de-
talles cronológicos encajan perfectamente. 

Por ejemplo, Juan 19:31 presenta un pun-
to crucial que esclarece las otras narrativas. 
El día de preparación en el que Jesús fue 
crucificado es descrito como el día antes del 
sábado. Pero Juan aclara aún más diciendo 
que este sábado que se acercaba “era de 
gran solemnidad”. Esto no se refiere al sába-
do semanal (de la puesta de sol del viernes 
a la puesta de sol del sábado), sino al primer 
día de los Panes sin Levadura, el cual es uno 
de los días solemnes o sábados anuales de 
Dios (Éxodo 12:16-17; Levítico 23:6-7) que 
puede caer (y generalmente cae) en otros 
días de la semana.  



     www.iduai.org                                                                                             EL COMUNICADO MARZO-ABRIL 2019                                                                                       5 

Algunos creen que ese año el día solem-
ne cayó en el séptimo día de la semana, 
coincidiendo con el sábado semanal, cuya 
preparación se llevó a cabo el viernes. Pero 
el relato de Lucas muestra que este no fue 
el caso. Fíjese en la secuencia de aconteci-
mientos descrita en Lucas 23. El momento 
del fallecimiento de Jesús, como también 
su apresurado entierro debido a la inmi-
nencia del sábado, es narrado en Lucas 
23:46-53. Lucas 23:54 luego dice: “Era día de 
la preparación, y estaba para comenzar el 
día de reposo”. 

Mención de dos sábados 
Muchos han supuesto que el día que se 

menciona aquí es el sábado semanal, pero 
esto es incorrecto. Más bien fue un sábado 
que cayó en un día jueves, ya que el versí-
culo 56 muestra que las mujeres, después 
de haber visto cómo colocaban el cuerpo 
de Cristo en la tumba, “prepararon especias 
aromáticas y ungüentos” para la prepara-
ción final del cuerpo.

Tal labor no pudo haberse llevado a cabo 
en un día de reposo, ya que se la habría 
considerado una violación del sábado. Esto 
es verificado en el relato de Marcos, el cual 
dice: “Cuando pasó el día de reposo, María 
Magdalena, María la madre de Jacobo, y Sa-
lomé, compraron especias aromáticas [que 
no hubiesen comprado en un día de reposo 
solemne] para ir a ungirle” (Marcos 16:1). 

Las mujeres tuvieron que esperar hasta 
que el sábado hubiese acabado para poder 
comprar y preparar las especias que usa-
rían para ungir el cuerpo de Jesús. Luego, 
tal como Lucas 23:56 dice, fue después de 
comprar y preparar las especias y aceites el 
viernes que “descansaron el día de reposo, 
conforme al mandamiento”. Este segundo 
sábado mencionado en los relatos de los 
evangelios es el sábado semanal, observa-
do desde la puesta de sol del viernes a la 
puesta de sol del sábado. 

Al comparar los detalles en ambos evan-
gelios, donde Marcos nos dice que las mu-
jeres compraron especias después del día 
de reposo y Lucas relata que prepararon 
las especias y luego descansaron en el día 
de reposo, podemos ver claramente que se 
mencionan dos sábados diferentes. El pri-
mero fue un “día de gran solemnidad” (Juan 
19:31) –el primer día de la Fiesta de Panes 
sin Levadura–, que en aquel año 31 d. C., 
cayó en un día jueves. El segundo fue el sá-
bado semanal. 

Señal del Mesías
Después de descansar en el sábado se-

manal, las mujeres fueron a la tumba de 
Jesús temprano el primer día de la semana 
(domingo), “siendo aún oscuro” (Juan 20:1), 
y descubrieron que ya había resucitado 
(Mateo 28:1-6; Marcos 16:2-6; Lucas 24:1-3). 
Cuando dejamos que las Escrituras se inter-
preten a sí mismas, los cuatros relatos de los 
evangelios armonizan y comprueban la va-
lidez de la promesa de Jesús de que estaría 
en el sepulcro tres días y tres noches — no 
solo parte de ese tiempo. 

Varias traducciones de la Biblia reco-
nocen que hay más de un sábado men-
cionado en estos eventos. En Mateo 28:1, 
algunas versiones de la Biblia, incluyendo 
Marshalll's Parallel New Testament in Greek 
and English (Nuevo Testamento paralelo en 
griego e inglés de Marshall), la Traducción 
literal de Fenton y la Traducción literal de 
Green, traducen correctamente esta frase 
como “después de los sábados”. Young’s Lite-
ral Translation (Traducción literal de Young) 
y The Complete Word Study Dictionary: New 
Testament [Diccionario completo de estu-
dio de palabras: Nuevo Testamento], 1992, 
p. 1270) similarmente reconocen que esto 
se refiere a varios sábados. 

La fraseología de Marcos 16:1-2 es confu-
sa para algunos porque parece sugerir que 
las especias fueron compradas después del 
sábado semanal en vez de antes, el viernes. 
Sin embargo, esto es explicado en Lucas 
23:56, que claramente muestra que las mu-
jeres compraron las especias antes del sá-
bado semanal y no después, y “descansaron 
el día de reposo, conforme al mandamien-
to”. Marcos no mencionó este día de repo-
so semanal en su relato, pero Lucas, quien 
escribió el relato de estos acontecimientos 
más tarde, sí lo hizo. 

Algunos también se confunden con Mar-
cos 16:9, no tomando en cuenta que no hay 
indicación de la puntuación en el griego 
original. Por lo tanto, para que haya armo-
nía con el material presentado en los otros 
evangelios, una mejor traducción sería: “Ha-
biendo, pues, resucitado Jesús, el primer 
día de la semana por la mañana apareció 
primeramente a María Magdalena . . .” Estos 
versículos no están diciendo que Jesús re-
sucitó temprano la mañana del domingo, 
sino que se apareció temprano la mañana 
del domingo a María Magdalena, habiendo 
ya resucitado un tiempo antes. 

Cuando consideramos los detalles en los 

cuatro relatos del evangelio, el panorama 
es muy claro. Jesús fue crucificado y sepul-
tado al final de la tarde del miércoles, justo 
antes de la puesta de sol que daría comien-
zo al día de reposo. Sin embargo, era un día 
sábado solemne, de la puesta de sol del 
miércoles a la puesta de sol del jueves, en 
vez del sábado semanal, de la puesta de sol 
del viernes a la puesta de sol del sábado. Él 
permaneció en la tumba desde la puesta de 
sol del miércoles hasta la puesta de sol del 
sábado, cuando resucitó de entre los muer-
tos. Por lo tanto, cuando María Magdalena 
fue a la tumba el domingo por la mañana 
antes del amanecer, “siendo aún oscuro”, 
encontró que la piedra había sido quitada 
y la tumba estaba vacía. 

Podemos tener la certeza de que el pe-
ríodo que Jesús estuvo en la tumba antes 
de su resurrección, que según predijo sería 
la prueba de que él era el Mesías, duró pre-
cisamente el tiempo que había dicho, igua-
lando el tiempo que Jonás estuvo “en el 
vientre del gran pez tres días y tres noches” 
(Mateo 12:40). Por lo tanto, Jesús resucitó 
la tarde del sábado cerca de la puesta de 
sol –no al amanecer del domingo–, que fue 
exactamente tres noches después de que 
fuera colocado en la tumba, justo antes de 
la puesta de sol del miércoles. 

La profecía de Cristo acerca del tiempo 
que estaría en la tumba fue cumplida con 
precisión. Debido a que la mayoría de las 
personas no entienden los días solemnes 
bíblicos guardados por Jesucristo y sus 
seguidores, no logran comprender los de-
talles cronológicos que han sido tan preci-
samente preservados para nosotros en los 
evangelios.

Una mejor manera
Como hemos visto, la Pascua Florida y 

sus costumbres no se originaron en la Bi-
blia sino en ritos de fertilidad paganos. 
Esta celebración es una curiosa mezcla de 
prácticas mitológicas antiguas y el estable-
cimiento arbitrario de fechas que empañan 
y desacreditan la prueba de la resurrección 
de Jesucristo y su condición de Mesías. 

Después de haber aprendido cuáles son 
las fuentes y antecedentes históricos de dos 
de los más importantes festivales religiosos 
del mundo, uno puede preguntarse, y con 
toda razón, qué días debiera celebrar un 
cristiano. En su Palabra, Dios revela una me-
jor manera de vida con mejores días de ado-
ración que él ha diseñado para su pueblo. EC
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20 de marzo de 2019

Queridos hermanos del Cuerpo de Cristo:
En menos de un mes vamos a observar 

la Pascua del Nuevo Testamento, basada 
en el ejemplo de Cristo. Muchos de uste-
des la han observado en múltiples ocasio-
nes, mientras que otros, como miembros 
del Cuerpo de Cristo recién bautizados, lo 
harán por primera vez. Juntos celebrare-
mos esta solemne e inspiradora ceremonia 
que comprende el lavamiento de pies, la 
ingesta por fe del pan y el vino, símbolos 
del nuevo pacto, y la lectura de algunos 
pasajes del libro de Juan. Esta fiesta anual 
nos brinda la oportunidad de reflexionar 
sobre lo que Jesús hizo por nosotros como 
individuos y por toda la humanidad.

¿Qué hizo Jesús en realidad por usted y 
por mí? Su increíble sacrificio hizo posi-
ble el plan mismo de Dios para la huma-
nidad. El libro de Juan entrega de manera 
muy elocuente y poderosa un importante 
trasfondo para comprender la magnitud 
de este festival anual. Juan nos explica 
que Jesucristo es nada menos que Dios  
(Juan 1:1-2) y que preexistió eternamente 
con Aquel a quien debemos el asombroso 
privilegio de haber sido llamados (Juan 
6:44), Dios el Padre. El Verbo, que ha exis-
tido eternamente, se despojó de su divini-
dad para poder convertirse en ser humano, 
según se describe aquí.

Veamos y analicemos qué significa esto 
para cada uno de nosotros. Ahora que nos 
acercamos al festival de la Pascua, Pablo 
nos exhorta a autoexaminarnos (1 Corin-
tios 11:28-30) y a discernir apropiadamen-
te el cuerpo del Señor.

¿Qué significa “discernir el cuerpo del 
Señor”? Este año, a medida que nos prepa-
ramos individualmente para observar este 
festival tan importante, enfoquémonos en 
la plena dimensión de quién es Jesús y en 
lo qué hizo exactamente por cada uno de 
nosotros, y apreciémoslo.

El apóstol Pablo ilustró esa dimensión 
cuando les escribió a los discípulos de Je-
sús que vivían en Éfeso. Él les dijo pode-

rosamente a los efesios que oraba fervien-
temente a Dios el Padre para que “os dé, 
conforme a las riquezas de su gloria, el ser 
fortalecidos con poder en el hombre inte-
rior por su Espíritu” (Efesios 3:16, énfasis 
nuestro en toda esta carta).

¿Cuál sería el resultado de “ser forta-
lecidos con poder”? Pablo lo dice clara-
mente: “. . . para que habite Cristo por la 
fe en vuestros corazones” y para que los 
discípulos, incluidos nosotros en la actua-
lidad, adquirieran la habilidad espiritual de 
discernir y comprender completamente “la 
anchura, la longitud, la profundidad y la 
altura” (la dimensión completa) del amor 
que Jesucristo tiene por cada uno de no-
sotros y, más aún, de lo que significa para 
nosotros su plena aplicación.

A medida que nos acercamos a la Pas-
cua, es bueno reflexionar en el hecho 
de que Jesucristo es Dios y que debe ser 
adorado como Dios. Los escritores de los 
evangelios nos entregan muchos ejemplos 
de esto. Uno de ellos fue el incidente en 
que Jesús asombró a los discípulos cami-
nando sobre el agua: “Entonces los que 
estaban en la barca vinieron y le adoraron, 
diciendo: Verdaderamente eres Hijo de 
Dios” (Mateo 14:33).

El Cordero de Dios
Cuando Juan el Bautista presentó a Je-

sucristo, clamó: “¡He aquí el Cordero de 
Dios, que quita el pecado del mundo!” 
(Juan 1:29). Su rol como Cordero de 
Dios ya era un hecho conocido en el pri-
mer siglo cuando Pablo declaró abierta-
mente a una iglesia gentil en Grecia que 
“Cristo, nuestro Cordero pascual, ya ha 
sido sacrificado” (1 Corintios 5:7, Nueva 
Versión Internacional). En Apocalipsis, el 
último libro del Nuevo Testamento, ¡Jesús 
es identificado como “Cordero de Dios” 
28 veces! Según se registra en el libro del 
Apocalipsis, el Verbo (Jesucristo en su 
preexistencia humana) era conocido como 
“[el] Cordero que fue inmolado desde el 
principio del mundo” (Apocalipsis 13:8).

El libro del Apocalipsis nos proporciona 

conectividad desde la prehistoria hasta el 
futuro. Leemos aquí los relatos de la vic-
toria lograda por la sangre del Cordero, la 
misma victoria que Dios quiere compartir 
con nosotros. Considere los sucesos que 
tienen lugar en el trono mismo de Dios:

“Y miré, y vi que en medio del trono y 
de los cuatro seres vivientes, y en medio 
de los ancianos, estaba en pie un Corde-
ro como inmolado” (Apocalipsis 5:6). 
Luego, un poderoso cántico surge desde 
el trono celestial de Dios: “. . . porque tú 
fuiste inmolado, y con tu sangre nos has 
redimido para Dios, de todo linaje y lengua 
y pueblo y nación; y nos has hecho para 
nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinare-
mos sobre la tierra” (Apocalipsis 5:9-10). 

Gran parte de nuestra adoración al Hijo 
de Dios consiste en tener un espíritu de 
arrepentimiento renovado y revitalizado 
antes, durante y después del servicio de 
la Pascua. Los pecados personales que no 
han sido examinados por nosotros obstru-
yen el camino a Dios el Padre. Lo invito 
de todo corazón a pensar en esto: algunos 
de nuestros pecados son obvios tanto para 
nosotros como para quienes nos rodean; 
pero otros solo los conocen usted y Dios. 
Por otro lado, hay pecados secretos y de 
orgullo que pueden ser muy obvios para 
otros, pero usted no tiene ninguna concien-
cia de ellos. ¿Cuál es la solución? Utilice 
este tiempo de preparación para la Pascua 
para pedirle a Dios que le conceda arrepen-
timiento y lo guíe al cambio. 

La Pascua que se aproxima debe ser un 
tiempo de alineación espiritual, de sincro-
nización con Dios el Padre según Jesús nos 
lo reveló, y un tiempo de renovación del 
compromiso con nuestro Hermano Mayor, 
Jesucristo, a quien también adoramos y ve-
neramos. ¡Preparémonos para observar la 
Pascua en una forma digna!

¡Gracia y paz a todos ustedes de parte de 
Dios nuestro Padre y de Jesucristo!

En servicio a Cristo,

Víctor Kubik

Carta del presidente sobre la Pascua
Saber la verdad no es suficiente: nuestra forma de vivir es lo  
que cuenta como cumplimiento de las instrucciones de Cristo.

Por Víctor Kubik
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Parábola del buen samaritano
Lucas escribe: “Y he aquí un intérprete 

de la ley se levantó y dijo, para probarle: 
Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la 
vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en 
la ley? ¿Cómo lees? Aquél, respondiendo, 
dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, y con toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo 
como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respon-
dido; haz esto, y vivirás. Pero él, queriendo 
justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién 
es mi prójimo? 

“Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre 
descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en 
manos de ladrones, los cuales le despoja-
ron; e hiriéndole, se fueron, dejándole me-
dio muerto. Aconteció que descendió un 
sacerdote por aquel camino, y viéndole, 
pasó de largo. Asimismo un levita, llegando 
cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de lar-
go. Pero un samaritano, que iba de camino, 
vino cerca de él, y viéndole, fue movido a 
misericordia; y acercándose, vendó sus he-
ridas, echándoles aceite y vino; y ponién-
dole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, 
y cuidó de él. Otro día al partir, sacó dos de-
narios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuí-
damele; y todo lo que gastes de más, yo te 
lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de 
estos tres te parece que fue el prójimo del 
que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: 
El que usó de misericordia con él. Entonces 
Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo” (Lucas 
10:25-37).

En primer lugar, el título “intérprete de la 
ley”, del griego nomikos, describe a alguien 
versado en la ley judía y no en la ley secu-
lar, como generalmente se entiende hoy en 
día lo que es un intérprete de la ley, o abo-
gado. A veces se usa de manera intercam-
biable con el término “escriba” (Mateo 23:2;  

Lucas 11:45).
A continuación, el relato describe con 

detalle el camino de Jerusalén a Jericó, que 
desciende aproximadamente 900 metros 
a lo largo de unos 27 kilómetros. En Jericó, 
que tenía un clima templado, había muchos 
sacerdotes y levitas que vivían allí por estar 
cerca de Jerusalén. De hecho, el Talmud ju-
dío señala que en este período había tantos 
sacerdotes en Jericó como en Jerusalén. 
Pero era un camino peligroso de transitar, 
ya que por ser un terreno sinuoso y rocoso 
los ladrones tenían muchos escondites. Así 
que Jesús plantea un escenario muy real, 
pues era de conocimiento público que las 
personas a menudo eran asaltadas en este 
camino.

Según la narración, un judío que descen-
día a Jericó fue atacado por ladrones y que-
dó agonizante. Luego, un sacerdote, que 
supuestamente debía sentir amor y preocu-
pación por sus semejantes, especialmente 
los judíos, se encontró con el herido, pero 
lo ignoró. Tal vez justificó sus acciones pen-
sando que si el hombre ya estaba muerto y 
lo tocaba quedaría ceremonialmente impu-
ro por siete días, lo que le impediría cum-
plir con sus deberes sacerdotales. O quizás 
consideró que su trabajo sacerdotal era 
más importante que ayudar a un hombre 
que estaba muerto o moribundo. Poco más 
tarde, un levita que asistía al sacerdote en 
sus funciones ministeriales vio al hombre, 
pero también lo ignoró. Solo un samarita-
no (los judíos por lo general despreciaban 
a los samaritanos por su herencia mixta de 
judíos y gentiles), quien vio al judío herido, 
tuvo compasión e invirtió tiempo y dinero 
para que se recuperara sin esperar nada a 
cambio.

Entonces, Jesús le preguntó al intérprete 
de la ley quién había sido el “prójimo” del 

herido. El intérprete solo pudo responder 
que había sido el samaritano, demostrando 
que los actos de amor y bondad son más 
elocuentes que el solo hecho de tener una 
herencia judía.

Por tanto, el samaritano fue quien cum-
plió la ley de amor y misericordia de Dios, y 
no el sumo sacerdote ni el levita. Estos que-
brantaron el segundo gran mandamiento, 

Serie 3 - Trasfondo histórico de los evangelios

Lección 23: Parábolas famosas que solo  
se encuentran en Lucas 10-19 (1ra parte)
Antes de referirnos a las últimas semanas de la vida de Cristo, 
veamos varias parábolas famosas de Jesús que contienen 
grandes verdades espirituales y que solo están registradas en 
Lucas 10-19. En este artículo repasaremos las primeras cinco.

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 
Lección 21: Mateo 18-19  
Lección 22: Mateo 20

Por Mario Seiglie
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el de amar al prójimo como a uno mismo, 
y no aplicaron la regla de oro: “Todas las 
cosas que queráis que los hombres hagan 
con vosotros, haced vosotros con ellos”  
(Mateo 7:12).

Como posteriormente dijera Santiago: 
“Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si 
alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? 
¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una 
hermana están desnudos, y tienen necesi-
dad del mantenimiento de cada día, y algu-
no de vosotros les dice: Id en paz, calentaos 
y saciaos, pero no les dais las cosas que son 
necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprove-
cha? Así también la fe, si no tiene obras, es 
muerta en sí misma” (Santiago 2:14-17).

Lamentablemente, en la actualidad es 
necesario tener cuidado al aplicar la ense-
ñanza de esta parábola. Hoy en día debe-
mos ser muy cautelosos para no dejarnos 
engañar por alguien que supuestamente 
está lesionado cuando en realidad esta 
tendiendo una trampa para robar, lo que 
se ha vuelto común. Asimismo, es necesa-
rio evitar mover o trasladar a una persona 
lesionada sin autorización so pena de ser 
demandado. Entonces, cuando sea posible, 
en estos tiempos peligrosos es aconsejable 
buscar ayuda adicional antes de involucrar-
se demasiado. 

La parábola del rico insensato
Lucas narra la siguiente parábola: “Le dijo 

uno de la multitud: Maestro, di a mi herma-
no que parta conmigo la herencia. Mas él le 
dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre 
vosotros como juez o partidor? Y les dijo: 
Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque 
la vida del hombre no consiste en la abun-
dancia de los bienes que posee. También 
les refirió una parábola, diciendo: La here-
dad de un hombre rico había producido 
mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: 
¿Qué haré, porque no tengo dónde guar-
dar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré 
mis graneros, y los edificaré mayores, y allí 
guardaré todos mis frutos y mis bienes; y 
diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes 
guardados para muchos años; repósate, 
come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: 
Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma; 
y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es 
el que hace para sí tesoro, y no es rico para 
con Dios” (Lucas 12:13-21).

En aquellos días, una herencia normal-
mente se dividía entre dos hermanos. Dos 
tercios eran dados al primogénito y un ter-
cio al otro hermano. Sin embargo, por me-
dio de trucos legales era posible aumentar 
los porcentajes de cualquiera de los dos, y 

esta persona aparentemente quería que 
Cristo presionara al hermano para que le 
diera lo que él consideraba justo. Si en efec-
to el hermano menor esperaba que Cristo 
pasara por alto el principio de que el primo-
génito debía recibir el doble de la herencia, 
con toda razón él se negó a intervenir para 
cambiar una determinación legítima. Dicha 
tarea les correspondía a las autoridades ci-
viles debidamente constituidas.

Por tanto, Jesús le dijo que no tenía au-
toridad judicial sobre tales casos; en cam-
bio, aprovechó la ocasión para impartir una 
importante lección sobre estar demasiado 
preocupados con los asuntos monetarios 
en vez de centrarse principalmente en los 
objetivos espirituales. Esta persona estaba 
tan preocupada por su herencia, que las pa-
labras de vida de Jesús no lo habían impac-
tado espiritualmente. Y Cristo quería que él 
se diera cuenta de que, aun teniendo una 
gran riqueza, si solo pensaba en sí mismo 
no agradaría a Dios y finalmente enfrentaría 
un juicio severo. Como ya había enfatizado, 
“¿qué aprovecha al hombre, si gana todo el 
mundo, y se destruye o se pierde a sí mis-
mo?” (Lucas 9:25).

Jesús concluye la lección de la parábola 
mostrando cuál debe ser el objetivo prin-
cipal en la vida: “Mas buscad el reino de 
Dios, y todas estas cosas os serán añadidas”  
(Lucas 12:31).

Parábola de los convidados a las bodas
La siguiente parábola trata sobre la ne-

cesidad de humildad. “Observando cómo 
escogían los primeros asientos a la mesa, 
refirió a los convidados una parábola, di-
ciéndoles: Cuando fueres convidado por 
alguno a bodas, no te sientes en el primer 
lugar, no sea que otro más distinguido que 
tú esté convidado por él, y viniendo el que 
te convidó a ti y a él, te diga: Da lugar a éste; 
y entonces comiences con vergüenza a 
ocupar el último lugar. Mas cuando fueres 
convidado, ve y siéntate en el último lugar, 
para que cuando venga el que te convidó, 
te diga: Amigo, sube más arriba; entonces 
tendrás gloria delante de los que se sientan 
contigo a la mesa. Porque cualquiera que se 
enaltece, será humillado; y el que se humi-
lla, será enaltecido” (Lucas 14:7-11).

Este es un principio importante que de-
bemos aplicar hoy. Significa no buscar ser 
exaltado ni actuar con egoísmo, sino ser hu-
milde ante los demás. Pablo lo expresó de 
esta manera: “Nada hagáis por contienda 
o por vanagloria; antes bien con humildad, 
estimando cada uno a los demás como su-
periores a él mismo” (Filipenses 2:3).

En su libro Manners and Customs of Bi-
ble Lands (Usos y costumbres de las tierras 
bíblicas), Fred Wight explica: “Cuando los 
fariseos eran invitados a un banquete, pro-
curaban ansiosamente ocupar los asientos 
más privilegiados en la mesa. Jesús los con-
denó por esa actitud arrogante. Acerca de 
esto dijo: “. . . aman los mejores asientos en 
las cenas” (Mateo 23:6). En muchas casas 
tradicionales, una de las habitaciones tenía 
un piso más alto, y en esta habitación se les 
asignaban puestos a los invitados de honor, 
quedando aquellos de menor distinción en 
el piso o nivel inferior. Un lugar de honor es-
pecial era a la derecha del anfitrión, y el si-
guiente lugar más distinguido, a su izquier-
da. Santiago y Juan pidieron tales puestos 
en el reino de Cristo (Marcos 10:37). Pero 
Jesús aconsejaba a los invitados que toma-
ran el último lugar. ¿Dónde estaba ubicado 
ese lugar? En el nivel inferior, y era el más 
cercano a la puerta. El invitado que tomara 
este humilde lugar podía ser invitado por el 
dueño de la casa para ocupar un lugar en 
un nivel más alto y alejado de la puerta” (ca-
pítulo 6, “Cenas y banquetes especiales”).

Parábola de la gran cena
Entonces Jesús también dijo: “Oyendo 

esto uno de los que estaban sentados con 
él a la mesa [acerca de la recompensa en 
la resurrección de los justos], le dijo: Bien-
aventurado el que coma pan en el reino 
de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre 
hizo una gran cena, y convidó a muchos. 
Y a la hora de la cena envió a su siervo a 
decir a los convidados: Venid, que ya todo 
está preparado. Y todos a una comenzaron 
a excusarse. El primero dijo: He comprado 
una hacienda, y necesito ir a verla; te ruego 
que me excuses. Otro dijo: He comprado 
cinco yuntas de bueyes, y voy a probarlos; 
te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo 
de casarme, y por tanto no puedo ir. Vuelto 
el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. 
Entonces enojado el padre de familia, dijo 
a su siervo: Ve pronto por las plazas y las ca-
lles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los 
mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el sier-
vo: Señor, se ha hecho como mandaste, y 
aún hay lugar. Dijo el señor al siervo: Ve por 
los caminos y por los vallados, y fuérzalos 
a entrar, para que se llene mi casa. Porque 
os digo que ninguno de aquellos hombres 
que fueron convidados, gustará mi cena” 
(Lucas 14:15-24).

Cuando Jesús escuchaba a alguien jac-
tándose de lo maravilloso que sería tener 
parte en el banquete de Dios en su reino, 
le advertía que no debía estar tan seguro 
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de que estaría allí. Los líderes judíos ense-
ñaban que por ser descendientes de Abra-
ham su justicia les sería tenida en cuenta, 
y que al estar debidamente circuncidados, 
hacer sacrificios escrupulosamente, ser ri-
tualmente limpios y mantener la ley oral,  
“ganarían” su salvación y estarían en el Rei-
no de Dios.

Cristo entrega esta parábola para expli-
car exactamente lo opuesto. El dueño de 
casa aquí representa a Dios invitando a los 
judíos, incluyendo a los ricos e influyentes, 
a ser parte de su reino. Pero, en su mayoría, 
ellos no estaban de acuerdo con la forma 
en que Jesús llevaba a cabo su apostolado 
y no querían ser sus seguidores, por lo que 
rechazaron su invitación.

Así, Dios dijo que iría a aquellos que eran 
humildes y modestos para invitarlos a ser 
parte de su obra y del reino venidero. Como 
dijo Jesús: “Yo te alabo, oh Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque escondiste estas 
cosas de los sabios y entendidos, y las has 
revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te 
agradó” (Lucas 10:21). Consecuentemente, 
algunos de los judíos aceptaron el llama-
miento, pero aún había lugar para otros, 
así que salió a llamar a más de aquellos que 
eran considerados “indeseables”.

En Hechos, Lucas menciona el principio 
de esta parábola, que también se aplica a 
los gentiles: “Entonces Pablo y Bernabé, ha-
blando con denuedo, dijeron: A vosotros a 
la verdad era necesario que se os hablase 
primero la palabra de Dios; mas puesto 

que la desecháis, y no os juzgáis dignos de 
la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los 
gentiles. Porque así nos ha mandado el Se-
ñor, diciendo: Te he puesto para luz de los 
gentiles, a fin de que seas para salvación 
hasta lo último de la tierra. Los gentiles, 
oyendo esto, se regocijaban y glorificaban 
la palabra del Señor, y creyeron todos los 
que estaban ordenados para vida eterna” 
(Hechos 13:46-48).

¿Fue esta lección solo para los judíos y 
gentiles de la época de Jesús? No; en mu-
chos sentidos se aplica a aquellos que re-
chazan el llamado de Dios hoy. Y bien pue-

de aplicarse a los seguidores elegidos por 
Dios actualmente y que no toman en serio 
su llamamiento.

Parábola del hijo pródigo
Luego leemos: “Se acercaban a Jesús to-

dos los publicanos y pecadores para oírle, 
y los fariseos y los escribas murmuraban, 
diciendo: Este a los pecadores recibe, y con 
ellos come . . . También dijo: Un hombre te-
nía dos hijos; y el menor de ellos dijo a su 
padre: Padre, dame la parte de los bienes 
que me corresponde; y les repartió los bie-
nes. No muchos días después, juntándolo 
todo el hijo menor, se fue lejos a una pro-
vincia apartada; y allí desperdició sus bienes 
viviendo perdidamente. Y cuando todo lo 
hubo malgastado, vino una gran hambre 
en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y 
fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de 
aquella tierra, el cual le envió a su hacienda 
para que apacentase cerdos. Y deseaba lle-
nar su vientre de las algarrobas que comían 
los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo 
en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de 
mi padre tienen abundancia de pan, y yo 
aquí perezco de hambre! Me levantaré e 
iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno 
de ser llamado tu hijo; hazme como a uno 
de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su 
padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su 
padre, y fue movido a misericordia, y corrió, 
y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo 

le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti, y ya no soy digno de ser llamado 
tu hijo. 

“Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el 
mejor vestido, y vestidle; y poned un anillo 
en su mano, y calzado en sus pies. Y traed 
el becerro gordo y matadlo, y comamos y 
hagamos fiesta; porque este mi hijo muer-
to era, y ha revivido; se había perdido, y es 
hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su 
hijo mayor estaba en el campo; y cuando 
vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música 
y las danzas; y llamando a uno de los cria-
dos, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: 
Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho 

matar el becerro gordo, por haberle recibi-
do bueno y sano. Entonces se enojó, y no 
quería entrar. Salió por tanto su padre, y le 
rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, 
dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, 
no habiéndote desobedecido jamás, y nun-
ca me has dado ni un cabrito para gozarme 
con mis amigos. Pero cuando vino este tu 
hijo, que ha consumido tus bienes con ra-
meras, has hecho matar para él el becerro 
gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre 
estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. 
Mas era necesario hacer fiesta y regocijar-
nos, porque este tu hermano era muerto, y 
ha revivido; se había perdido, y es hallado” 
(Lucas 15:1-2,11-32).

Note que en el contexto de esta parábo-
la, Jesús acoge a los recaudadores de im-
puestos y pecadores, a quienes los fariseos 
consideraban como parias, pero Cristo dijo 
que eran amados por Dios, y que si se arre-
pentían, recibirían su perdón.

Aquí Dios representa al padre amoroso, 
que tiene un hijo que se vuelve mundano 
(o sea, los recaudadores de impuestos y los 
pecadores) y se extravía del camino espiri-
tual. Sin embargo, una vez que recapacita 
y vuelve arrepentido a Dios y a su senda, y 
en lugar de recibir una reprimenda, recibe 
el amor y el perdón inmerecidos de Dios.

Esto también puede aplicarse a un miem-
bro descarriado que regresa arrepentido a 
la Iglesia. Nadie debe tener la actitud del 
hijo mayor, listo a lanzar la primera piedra, 
como los fariseos estaban siempre listos a 
hacer; por el contrario, debemos alegrarnos 
de que la persona haya regresado al redil. 
Dios nos perdona más de setenta veces sie-
te, y asimismo debemos aprender a ser mi-
sericordiosos y perdonadores hacia los que 
se arrepienten.

Como dice Santiago: “Hermanos, si algu-
no de entre vosotros se ha extraviado de la 
verdad, y alguno le hace volver, sepa que el 
que haga volver al pecador del error de su 
camino, salvará de muerte un alma, y cubri-
rá multitud de pecados” (Santiago 5:19-20).

Por lo tanto, esta parábola también iba 
dirigida a aquellos fariseos que, como el 
hermano mayor, juzgaban a los demás y 
consideraban que ciertas personas, como 
los publicanos y pecadores, estaban perdi-
das sin remedio (véase Lucas 18:10-14). En 
cambio, Cristo quiso que, como el padre en 
la parábola, tuvieran una actitud amorosa 
y compasiva hacia los pecadores arrepen-
tidos que querían escuchar lo que Jesús 
había dicho. EC

En la parábola del hijo pródigo Dios representa al padre 
amoroso, que tiene un hijo que se vuelve mundano y se extravía 

del camino espiritual. Sin embargo, una vez que recapacita y 
vuelve arrepentido a Dios y a su senda, en lugar de recibir una 
reprimenda, recibe el amor y el perdón inmerecidos de Dios.
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Diferentes tipos de ángeles

Muchos ángeles cantan frecuentemente alabanzas a Dios el 
Padre y a Jesucristo. En Apocalipsis 5:11-13 leemos: “Y miré, y oí 
la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vi-
vientes, y de los ancianos; y su número era millones de millones, 
que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de 
tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la 
gloria y la alabanza. 

“Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y deba-
jo 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 alaban-
za, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos”. 

¡Esta alabanza de un coro angelical masivo parece continuar 
eternamente! Sin embargo, pareciera ser que estos ángeles no 
son todos iguales. 

Como vimos en los ejemplos de Miguel y Gabriel, los ángeles 
tienen diferentes tipos de responsabilidades. Curiosamente, la 
Biblia muestra que también hay diferentes clasificaciones de án-
geles — ¡no son todos iguales!

Veamos las categorías de ángeles mencionadas en las Escrituras. 

Serafines — seres fulgurantes
Al relatar la historia de su llamamiento, el profeta Isaías nos dice 

algo notable: “En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor senta-
do sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 
Por encima de él había serafines; cada uno tenía seis alas; con dos 
cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. 
Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, santo, santo, Eterno 
de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria” (Isaías 6:1-3).

Al igual que Ezequiel unos años después (vea Ezequiel 1:10), 
Isaías ve aquí una visión de Dios en un trono, atendido por se-
res espirituales, en el templo celestial. Estos espíritus angelicales, 
identificados como serafines, pueden ser de una clase o tipo dis-
tinto de ángeles del querubín mencionado en Ezequiel. Los sera-
fines no son descritos detalladamente, pero podemos notar las 
siguientes características.

• Los serafines tienen seis alas.
• Cubren sus rostros con un par de alas.
• Cubren sus pies con un par de alas.
• Vuelan con un par de alas.
• Su forma puede ser similar a la de una persona de pie, pero 

con alas.
• Deambulan por encima del trono de Dios. 
• ¡Cantan muchas alabanzas a Dios!
Observe que el serafín aquí tiene seis alas en vez de las cuatro 

alas del querubín en Ezequiel (lo cual cubriremos en más detalle 
posteriormente). No obstante, es posible que estos seres no sean 
tan diferentes después de todo. 

La palabra serafines aquí aparece sin ser traducida. Significa li-
teralmente “los que queman”. Sin embargo, la palabra seraf es tra-
ducida en otras partes de las Escrituras como “serpiente ardiente” 
(Deuteronomio 8:15; Números 21:6, 8) y en otras versiones, como 
“fieras serpientes voladoras” (Isaías 14:29, Biblia Kadosh Israelita 
Mesiánica).

Comúnmente se cree que el término serpientes ardientes (es 
decir, quemantes) se refiere al dolor de sus mordidas. Sin embar-
go, puede que en realidad se refiera a la cualidad reflectora de 
sus escamas vidriosas, las cuales los hacen resplandecer. Es intere-
sante que la palabra hebrea para serpiente, nachash, literalmente 
significa “resplandeciente”. De hecho, la traducción literal en Nú-
meros 21:6 sería: “Y el Eterno envió entre la gente a las resplande-
cientes, las ardientes, que mordían al pueblo”.

Note los versículos 8 y 9 de Números 21: “Y el Eterno le dijo a 
Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta . . . 
Y Moisés hizo una serpiente de bronce [nachash], y la puso sobre 
una asta”. En efecto, la palabra para bronce es otra forma de na-
chash, aparentemente por su característica brillante. En cualquier 
caso, pareciera que seraf y nachash son términos intercambiables.  

¿Qué se puede decir entonces de los serafines que vio Isaías? 
Según el Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo 
Testamento Exhaustivo de Vine, “podría sugerir alguna forma ser-
pentina (aunque con alas, manos humanas y voces) o bien seres 
‘fulgurantes’” (1985, Sección del Antiguo Testamento, “To Burn” 
[Quemar], p. 27). Desde luego, debe notarse que todo ángel es un 

ser de luz brillante (compare con Apocalipsis 10:1; 18:1), también 
descrito como “llama de fuego” (Hebreos 1:7).

Todo esto es muy interesante cuando consideramos que las 
Escrituras se refieren a Satanás como serpiente e incluso “dragón 
escarlata” o “dragón” (Apocalipsis 12:3, 9). Esto es muy parecido 
a “serpientes ardientes” (es decir, seraf) para ser solo una coinci-
dencia. Sin embargo, Ezequiel 28:14-16 claramente se refiere a 

¿Son todos los ángeles iguales? La Escritura revela varios tipos 
diferentes de ángeles, incluyendo a los querubines, serafines y 
varias otras clases de seres espirituales. ¿Qué apariencia tienen?

Ángeles, mensajeros y ejército espiritual de Dios
Tercera parte

    Por Peter Eddington

¡Dios cabalgó en un querubín para 
salvar a David! El poder del 

mundo angelical es revelado en 
2 Samuel 22:7-11.
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Satanás como a un querubín. Es posible, entonces, que querubín 
y serafín sean lo mismo. 

Eso sí, parece haber algunas pequeñas diferencias entre las 
criaturas que vieron Isaías y Ezequiel, y más tarde el apóstol Juan 
(compare con Apocalipsis 4:6-8). En este caso quizás el querubín 
es un tipo de serafín, pero diferente del tipo que vio Isaías. No obs-
tante, puede ser que el querubín de Ezequiel haya sido el mismo 
tipo de criatura que vio Isaías pero en otra posición, por lo que 
Ezequiel no vio el par adicional de alas que vieron Isaías y Juan.

O tal vez estas criaturas sean capaces de cambiar de apariencia 
o forma en el ámbito espiritual, teniendo en ocasiones seis alas y 
en otras cuatro, o cuatro caras y otras veces una. A pesar de que 
no podemos dar una razón para esto, no debemos suponer que 
no es así, ya que los ángeles justos pueden aparecer frente a noso-
tros con apariencia de seres humanos, la cual no es su apariencia 
natural. Debemos recordar que estos son seres espirituales, que 
existen en una dimensión espiritual que no está sujeta a las leyes 
físicas de nuestro mundo material. 

Querubines — con cuatro caras
Muchos hemos oído de los querubines. Pero lamentablemente, 

lo que se ha representado en el arte a través de los siglos ha sido 
en su mayoría incorrecto. Los querubines bebés con dos alas no 
se parecen en absoluto a los verdaderos querubines de Dios. (En 
el lenguaje hebreo, cherub es singular, la ch se pronuncia como k, 
y cherubim es plural; y lo mismo sucede con seraf y serafim). 

Como hemos visto, Lucifer fue en un tiempo un querubín un-
gido y protector del trono de Dios (Ezequiel 28:13-14). Pero fue 
expulsado, y Dios luego se refirió a él como Satanás, que significa 
“enemigo” o “adversario”. 

¡Dios cabalgó en un querubín para salvar a David! El poder del 
mundo angelical es revelado en este siguiente pasaje en 2 Samuel:

“En mi angustia invoqué al Eterno, y clamé a mi Dios; él oyó mi 
voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue 
conmovida, y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cie-
los; se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su 
nariz, y de su boca fuego consumidor; carbones fueron por él en-
cendidos. E inclinó los cielos, y descendió; y había tinieblas debajo 
de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín, y voló; voló sobre las alas 
del viento” (2 Samuel 22:7-11). Este pasaje de 2 Samuel se repite 
en Salmos 18:7-10. Veamos el versículo 10: “Cabalgó sobre un que-
rubín, y voló; voló sobre las alas del viento”. 

Y luego Salmos 80 habla de cómo Dios mora entre querubines: 
“Oh Pastor de Israel, escucha; tú que pastoreas como a ovejas a 
José, que estás entre querubines, resplandece” (Salmos 80:1). Como 
vimos anteriormente, varios otros versículos dicen lo mismo. 

Ahora veamos una descripción fascinante de estos querubines 
alrededor del trono mismo de Dios. Ezequiel vio a Dios montado 
en un tipo de cabalgadura, ¡y describe una increíble y aterradora 
visión!:

“Vino palabra del Eterno al sacerdote Ezequiel hijo de Buzi, en la 
tierra de los caldeos, junto al río Quebar; vino allí sobre él la mano 
del Eterno. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuo-
so, y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él 
un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bron-
ce refulgente, y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. 

“Y esta era su apariencia: había en ellos semejanza de hombre. 
Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran 
derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro; 

y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus 
alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre; y sus caras y sus 
alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. 
No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba de-
recho hacia adelante.

“Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león 
al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los 
cuatro; asimismo había en los cuatro cara de águila . . . Cuanto a la 
semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbo-
nes de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos 
que andaba entre los seres vivientes; y el fuego resplandecía, y del 
fuego salían relámpagos . . .

“Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de 
muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de mu-
chedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, ba-
jaban sus alas . . . Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas 
se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro; y sobre 
la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre 
sentado sobre él . . .

“Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, 
así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la 
semejanza de la gloria del Eterno. Y cuando yo la vi, me postré 
sobre mi rostro, y oí la voz de uno que hablaba” (Ezequiel 1:3-10, 
13, 24-28).

El profeta Ezequiel más tarde describe más visiones sobre los 
querubines y sus ruedas y su movimiento sobrenatural a través 
del mundo espiritual: 

“Y apareció en los querubines la figura de una mano de hom-
bre debajo de sus alas. Y miré, y he aquí cuatro ruedas junto a los 
querubines, junto a cada querubín una rueda; y el aspecto de las 
ruedas era como de crisólito . . .

“Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas 
estaban llenos de ojos alrededor en sus cuatro ruedas . . . Y cada 
uno tenía cuatro caras. La primera era rostro de querubín; la se-
gunda, de hombre; la tercera, cara de león; la cuarta, cara de águi-
la. Y se levantaron los querubines; este es el ser viviente que vi en 
el río Quebar . . .

“Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra 
delante de mis ojos; cuando ellos salieron, también las ruedas 
se alzaron al lado de ellos; y se pararon a la entrada de la puerta 
oriental de la casa del Eterno, y la gloria del Dios de Israel estaba 
por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que 
vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar; y conocí que eran 
querubines” (Ezequiel 10:8-9, 12, 14-15, 19-20).

Note que las cuatro caras en los capítulos 1 y 10 describen lo 
mismo, excepto que en vez de la cara de buey mencionada en 
el capítulo 1, el capítulo 10 habla de una cara de querubín. Esto 
debe significar que la cara principal del querubín es la de un buey. 

Entonces, ¿cuál es la apariencia de los querubines? 
• Los querubines se describen como seres con cuatro alas. 
• Dos querubines cubren el trono de Dios con sus alas. 
• Cuatro moran bajo el trono móvil de Dios, sosteniéndolo.
• Cada uno parece tener una forma general similar a la de un 

ser humano, ¡pero con una cabeza con cuatro caras!
Los querubines son descritos transportando el trono de Dios 

en “ruedas” sobrenaturales llenas de “ojos” (aunque estas “ruedas” 
pueden ser dos alas adicionales que giran y dan la apariencia de 
“ojos”, haciendo un total de seis alas, tal como se dijo que los sera-
fines volaban solo con dos de sus alas). 
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Nuevamente, puede que los querubines sean muy diferentes a 
los serafines, que sean esencialmente lo mismo, o que el querubín 
sea uno de varios tipos de serafín. La Biblia no nos da una explica-
ción completa. 

Curiosamente, encontramos criaturas compuestas en el arte y 
la mitología antiguos que tienen similitudes con los querubines 
que Ezequiel vio y con las cuatro criaturas vivientes que cubrire-
mos a continuación 

Los “cuatro seres vivientes” en Apocalipsis  
y otros paralelos con animales

• Las cuatro criaturas vivientes están en medio del trono de 
Dios y deambulan a su alrededor.

• Tienen seis alas (como los serafines).
• Cada una tiene la apariencia de una criatura representada 

por uno de los cuatro rostros de los querubines. 
• Están llenas de ojos. 
• Las cuatro criaturas vivientes nunca descansan. 
• Alaban a Dios continuamente. 
Juan explica lo que vio en Apocalipsis 4: “Y al instante yo es-

taba en el Espíritu; y he 
aquí, un trono establecido 
en el cielo, y en el trono, 
uno sentado . . . Y delante 
del trono había como un 
mar de vidrio semejante 
al cristal; y junto al trono, y 
alrededor del trono, cuatro 
seres vivientes llenos de ojos 
delante y detrás” (vv. 2, 6). 
¡Ellos parecen tener ojos 
detrás de sus cabezas! O, 
en el caso de que los ojos 
estén asociados con las 
alas, quizás son similares al plumaje de un pavo real, que aparenta 
tener ojos que pueden ser vistos por ambos lados. (Las alas de al-
gunas mariposas y polillas también están decoradas con diseños 
que dan la apariencia de ojos). 

“El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era 
semejante a un becerro; el tercero tenía rostro como de hombre; y 
el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vi-
vientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban 
llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, 
santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que 
ha de venir” (Apocalipsis 4:7-9).

Estos seres tampoco parecen ser tan diferentes de los querubi-
nes y serafines si consideramos que no tienen nuestras dimensio-
nes físicas normales y que pueden aparecer en diferentes ángulos 
y posiblemente cambiar de forma. 

Otra cosa que debemos notar aquí es cuáles caras y formas exis-
tieron primero: ¿las de los seres angelicales o las de los animales 
físicos de la Tierra? Como hemos visto anteriormente, los ángeles 
fueron creados primero. Por lo tanto, en vez de que un ángel ten-
ga la cara de un león, podríamos decir que el león tiene una cara 
angelical, al igual que el águila y el becerro. 

Y quizás otros animales en el mundo físico fueron diseñados 

tomando como modelo a los ángeles. Vimos que el Eterno cabal-
gaba en un querubín, pero en Apocalipsis 19 vemos a Cristo re-
gresando en un caballo blanco. ¿Es esto solo una representación 
figurativa? ¿O se refiere a ángeles que tienen la apariencia de ca-
ballos? ¿O quizás los querubines pueden adoptar la forma de un 
caballo? Es fascinante meditar en esto. 

Los “veinticuatro ancianos”
En la categoría final de los seres espirituales angelicales, encon-

tramos a aquellos que son mencionados como los “veinticuatro 
ancianos” alrededor del trono de Dios. Apocalipsis 4 hasta el 5 des-
cribe lo que sabemos de estos:

“Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y sentados en 
los tronos, veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas, con 
coronas de oro en la cabeza . . . Y cada vez que los seres vivientes 
dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el tro-
no, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos 
se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al 
que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante 
del trono, diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la 

gloria y el honor y el poder. 
porque tú creaste todas las 
cosas, y por tu voluntad exis-
ten y fueron creadas . . .

“Miré, y vi entre el trono 
(con los cuatro seres vi-
vientes) y los ancianos, a un 
Cordero [Jesucristo], de pie, 
como inmolado, que tenía 
siete cuernos y siete ojos, 
que son los siete Espíritus de 
Dios enviados por toda la 
Tierra. Y vino, y tomó el libro 
de la mano derecha del que 

estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro se-
res vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del 
Cordero; cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, 
que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo, 
diciendo: 

“Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuis-
te inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda 
tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdo-
tes para nuestro Dios; y reinarán sobre la Tierra“ (Apocalipsis 4:4, 
9-11; 5:6-10, La Biblia de Las Américas, énfasis en el original). 

Por lo tanto, vemos que:
• Los 24 ancianos están vestidos de blanco.
• Cada anciano tiene una corona de oro en su cabeza.
• ¡Cantan alabanzas a Dios e himnos en nuestro nombre! 
Estos seres con coronas evidentemente tienen un rol en la ad-

ministración del mundo angelical; sin embargo, su rol está obvia-
mente sometido al gobierno de Dios. 

Así, vemos que la Biblia revela diferentes clasificaciones de án-
geles. Son muy diferentes de las representaciones típicas en las 
películas de Hollywood, programas televisivos y arte clásico, pero 
una cosa sí es segura: ¡son seres verdaderamente magníficos e in-
creíbles! EC

La Biblia revela diferentes clasificaciones 
de ángeles. Son muy diferentes a las 

representaciones típicas en las películas de 
Hollywood, programas televisivos y arte 
clásico. Pero una cosa sí es segura: ¡son 

seres verdaderamente magníficos  
e increíbles!
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Sitios para la Fiesta de Tabernáculos 2019 
en Latinoamérica

BOLIVIA
Cochabamba 

Por sexta vez consecutiva la Fiesta en Bolivia será celebrada en 
la ciudad de Cochabamba, que se encuentra en el corazón del país. 
Esta ciudad, que en la temporada primaveral tiene una tempera-
tura agradable de aproximadamente 25 ºC (77 ºF), se encuentra 
a 2400 metros (7800 pies) sobre el nivel del mar, y tiene una increí-
ble diversidad de productos agrícolas.

Se trata de un excelente sitio de la Fiesta, porque cuenta con 
muchas comodidades que incluyen dos amplios restaurantes con 
excelente comida, espaciosas y elegantes habitaciones con baño 
privado, y un agradable y adecuado ambiente donde nos vamos a 
reunir con nuestros hermanos que nos estarán visitando este año. 
El hotel es apropiado para celebrar la Fiesta, en medio de elegan-
cia, servicio impecable, acogedor ambiente y confort.

El hotel nos ofrece los siguientes servicios: caja de seguridad, 
cerradura electrónica con tarjeta magnética, frigobar, Internet y 
wifi banda ancha. También cuenta con áreas verdes, bar, campo de 
fútbol, cancha de tenis, estacionamiento para vehículos, gimnasio, 
Jacuzzi, sala de juegos, piscinas temperadas, salón de entreten-
ción, sauna, TV cable, televisores de pantalla plana y servicio 
de seguridad las 24 horas. Además, cuenta con varias cabañas 
familiares y piscina privada.

El servicio del primer día santo se realizará en el Salón Orquídea, 

el domingo 13 de octubre a las 7:30 p.m. 
El costo de la Fiesta por persona, basado en hospedaje doble o 

triple por 9 noches es de USD 200 (Incluye desayunos estilo buffet).
Almuerzo:   USD 81 por los 8 días
Cena:            USD 79 por las 9 noches
Total por persona para toda la Fiesta:  USD 360 
Hospedaje simple por 9 noches:  USD 325 (incluye desayunos estilo 
buffet).

Para mayor información, favor dirigirse en los Estados Unidos a 
Mario Seiglie (714-533-9481) o a su correo electrónico:  
marioseiglie@sbcglobal.net. En Bolivia: dirigirse a Raúl Machicao 
(591-2-2750799) o a su correo electrónico: mackao077@gmail.com 

CHILE
Olmué

Por séptimo año consecutivo planeamos tener la Fiesta de Chile 
en el Centro de Eventos La Campana, ubicado en el pintoresco 
pueblo de Olmué.

Olmué está ubicado en un exuberante valle de la campiña 
chilena a 292 kilómetros al noroeste de Santiago, la capital de 
Chile, y a 30 kilómetros de las localidades costeras de Viña del Mar 
y Valparaíso, esta última, una ciudad portuaria principal.  

La ciudad está situada muy cerca de una serie de atracciones 
turísticas y lugares que ofrecen diversión y excursiones de un día 
que uno puede disfrutar mientras contempla el bello paisaje na-
tural: visitas a bodegas de vino, paseos a caballo, paseos en globo 
aerostático, senderismo de montaña y un centro de actividades de 
paintball. Muy cerca del sitio de la Fiesta se encuentra el parque 
nacional La Campana, que en 1984 fue declarado “Reserva mundial 
de la biósfera” por la Unesco. Desde este lugar es posible ver la 
cordillera de Los Andes y el océano Pacífico al mismo tiempo.

El sitio de la Fiesta es bien mantenido y tiene un auditorio, 
un restaurante y dos piscinas (una interior, climatizada, y otra 
exterior), todo rodeado de pintorescas vistas de las montañas. Los 
servicios se llevan a cabo en el amplio auditorio, con traducción 
al inglés según sea necesario, y el restaurante del lugar ofrece un 
magnífico espacio para el compañerismo y el disfrute de comidas 
deliciosas. 

Para este año planeamos tener un espectáculo introductorio, 
dos estudios bíblicos, una barbacoa, un espectáculo de talentos y Imágenes del Hotel Regatta en Cochabamba
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muchas más actividades organizadas por la Iglesia para todas las 
edades. 

El pago incluye alojamiento, más desayuno y almuerzo. La cena 
se paga aparte. El valor es de USD 300 por adulto y USD 230 por 
niño.

Primer servicio: Domingo 13 de octubre a las 8:30 p. m, en el 
salón principal. Para más información, por favor envíe un correo 
electrónico a Jaime Gallardo: jgallardocasas@gmail.com, o llámelo 
al fono +56-9-94008175. También puede comunicarse con don 
Mario Seiglie al correo electrónico marioseiglie@sbcglobal.net.

 
COLOMBIA

Los detalles sobre la Fiesta de Tabernáculos en Colombia 2019 
serán publicados una vez que estén disponibles.

GUATEMALA 
Panajachel

Una vez más, los hermanos del área centroamericana estaremos 
celebrándole Fiesta al Eterno, de acuerdo a su mandato, en la Villa 
de Panajachel, departamento de Sololá, Guatemala. 
Ubicación: 140 kilómetros al occidente de Ciudad de Guatemala.
Medio de transporte: Autobuses minivan. Costo desde el Aero-
puerto Internacional La Aurora al hotel: entre 75 y 100 dólares. 
Hotel sede: Hotel Jardines del Lago, Atitlan  
                          https://jardinesdellago.com/
Costo habitaciones:
Habitación sencilla o doble: USD 55 por noche.
Habitación triple:                     USD 83 por noche.
*Niños mayores de 10 años pagan tarifa adultos
Alimentación: 
Restaurante de comida internacional, a la carta. Costo promedio en 

dólares: Desayunos desde USD 6 por persona  
              Almuerzos y cenas desde USD 7 por persona

Salón de reuniones:
Todas las reuniones se llevarán a cabo en el Salón San Pedro  
en el Hotel Jardines del Lago.
Amenidades: 
Vista al lago Atitlán, actividades acuáticas, Sauna-Temazcal. 
Otros hoteles:
Hotel Kakchiquel: Precio habitación: USD 15 por persona. No incluye 
alimentación.
Hotel Chaparral: Precio habitación: USD 10 por persona. No incluye 
alimentación.

Programa de actividades Fiesta 2019:
• Octubre 13, 18:30 p. m.: Servicio de bienvenida
• Sermoncillos y sermones con traducción al inglés
• Estudio de Biblia para niños
• Estudio de Biblia para jóvenes
• Té de damas
• Tarde de talentos
• Baile familiar
• Paseo a la bahía en barco
• Día familiar
Contactos para reservaciones:  Israel Robledo; correo electróni-

co: jisrael.robledo@gmail.com. Mario Seiglie; correo electrónico: 
marioseiglie@sbcglobal.net 

Vista del Hotel Jardines del Lago

Vista del jardín en el Centro de Eventos La Campana
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MÉXICO
Puerto Vallarta

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

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

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

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

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

tienen vista al mar.

Lugar de los servicios: Hotel Friendly Vallarta

Primer servicio: Domingo 13 de octubre, 8:00 p. m.

Para registrarse, visite el sitio www.regpacks.com/vallartafot (en 
inglés). Para detalles adicionales y precios, contacte a Gabriel García 
mediante su correo electrónico gabriel_garcia@ucg.org, o al coor-
dinador de la Fiesta, Mario Seiglie, marioseiglie@sbcglobal.net.

Nuevo restaurant de la playa en el Hotel Friendly

Actividad para niños, verano 2019 en Chile

Los primeros fines de semana de febrero y marzo fueron seleccionados para la reali-
zación de dos actividades con los niños de la congregación de Santiago. El domingo 3 de 
febrero se realizó la primera actividad en casa de uno de nuestros miembros en la locali-
dad de Linderos, en el sector sur de Santiago. Hubo piscina, juegos de agua y deliciosa 
comida, además de una clase bíblica que trató acerca de la creación de Dios. El domingo 
3 de marzo se realizó la segunda actividad en el parque de diversiones “Mampato”, en Las 
Vizcachas, y contó con la participación de 13 niños junto a sus padres, quienes disfrutaron 
de la entretenida gama de juegos especialmente preparados para la edad preescolar. El 
día trascurrió de manera muy agradable y los niños se alegraron con la oportunidad de 
estar junto a sus amigos de la Iglesia, además de la sabrosa comida, el aprendizaje de una 
canción bíblica y los juegos organizados para ellos.

   - Por Jaime Gallardo

Bautismo

El 17 de febrero del año 2019 se realizó el bautismo de Esteban 
Nicolás Morales Sanhueza, en la ciudad de Valdivia. Esteban tiene 
25 años y recientemente terminó su carrera profesional y ahora es 
un nuevo miembro de la Iglesia en Chile. Actividad de niños en Santiago, Chile
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soliciten. Cualquier persona que desee suscri-
birse 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 
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.

Nuevo salón en México
Hace ya varios meses que se había visto la ne-

cesidad de tener un lugar en donde pudiéramos estar 
sin limitaciones de tiempo ni espacio. Es por eso que 
los miembros en Ciudad de México comenzamos una 
prolija búsqueda en fe pidiendo a Dios su voluntad.

La búsqueda no fue fácil. La ciudad alberga a más 
de 20 millones de personas, y aunque a veces la dis-
tancia de un trayecto no es mucha, el tráfico y la poca 
conexión entre puntos de norte a sur y este a oeste 
hacen muy difícil la movilización en la urbe citadina, 
comenzando con tramos "aceptables" que pueden 
tomar una hora, hasta otros francamente difíciles que 
en los peores escenarios pueden tardar hasta cuatro 
horas en recorrerse.

Al comienzo de la búsqueda visitamos una propie-
dad administrada por una corredora de propiedades. 
Siendo un lugar bastante acogedor, no cumplía las ex-
pectativas por el reducido tamaño y poco potencial de 
crecimiento. Sin embargo, la persona encargada tomó 
nuestros datos y comenzó una búsqueda.

Cada día se buscaban nuevas propiedades y se 
averiguaban los datos. En esto estábamos cuando nos 
contactó la corredora inicial.

Ella nos mostró una pro-
piedad en planta baja, con un 
salón de reunión y dos baños, 
un estacionamiento con otros 
dos baños, cocina, y otro esta-
cionamiento. Si bien es cierto 
que requería algunos arreglos 
porque estaba bastante a mal 
traer, la sólida construcción de 
hace 30 años daba una buena 
impresión para invertir en ella. 
A escasos pasos de una esta-
ción de metro la convertía en el 
lugar indicado, tanto por las características y potencial 
como su valiosa ubicación. El último giro que tuvo el 
lugar fue el de una iglesia cristiana.

De ahí en adelante comenzaron las negociaciones, 
ya que primeramente estuvimos interesados solamen-
te en la mitad, es decir, en el salón, los dos baños y la 
cocina. Sin embargo, quisimos pensar en un todo, su-
mando los dos estacionamientos y más baños. En un 
ir y venir, bajando costos, sumando tiempo, después 
de unas dos semanas de ofertas y contraofertas logra-
mos llegar al portentoso acuerdo de un buen precio de 
alquiler hasta el día 31 de enero de 2023.

Y así comenzamos a trabajar en una remodelación 
que nos tomó todo el mes de febrero y las primeras 
semanas de marzo. La primera etapa (ya cumplida) 
era acondicionar el salón y los baños. Con un plomero, 
un electricista y un jefe de albañil se pintó la fachada y 
el interior del inmueble, se actualizaron las redes eléc-

tricas originales, se trabajó en un nuevo techo más alto 
con nueva iluminación, se desbastó un piso de mármol 
muy maltratado pero de excelente calidad que ahora 
quedó con un brillo muy elegante, se remodelaron los 
muebles de los baños, se cambió el tinaco y se des-
taparon las cañerías. Los miembros y sus familiares 
aportaron su valioso tiempo (y muy rica comida) cada 
domingo construyendo anaqueles y mesas, desins-
talando ductos de respiración industriales, lijando y 
barnizando maderas, limpiando y pintando plafones, 
limpiando ventanas, muros, pisos y mucho polvo pro-
ducto de las construcciones de la semana. Todo lo que 
se hizo fue un gran aporte para que el pasado 16 de 
marzo pudiéramos reunirnos finalmente en este lugar, 
que fue testigo de muchas sonrisas y alegría frente 
al gran cambio de lo entregado versus lo que se está 
convirtiendo. Sin duda alguna, Dios puso a las perso-
nas indicadas con un corazón dispuesto a hacer un 
buen trabajo. Los mismos trabajadores comentaron 
lo bien que quedó todo y estaban muy a gusto con lo 
logrado por todos.

Sin embargo, todavía falta la segunda y tercera etapa 
que contempla ampliar el salón de reunión al doble con 
el estacionamiento contiguo, y levantar oficinas para la 
administración de la Iglesia en México. Ya hemos avan-
zado poco a poco en esto y esperamos que pronto po-
damos concluir, Dios mediante, los proyectos que van 

en directo beneficio de la 
congregación capitalina y 
el resto del país.

El lugar nos servirá 
como base para realizar 
los servicios semanales, 
así como consumir ali-
mentos, realizar estudios 
bíblicos, escuelitas sabá-
ticas, ensayos de coro, 
reuniones del Consejo 
Local, Clubes de Leones 
para varones y Club de 

Damas, además de poder oficiar una Pascua, Noche 
de Recordar y primer día de Panes sin Levadura en 
calma y sin premuras, prescindiendo agentes exter-
nos. Así también podremos recibir de mejor manera 
al bus de los hermanos que viajarán a Tabernáculos 
este año, ya que el lugar se encuentra en la esquina 
de dos vías principales. Sin duda ellos podrán tener 
un refrigerio más a gusto y en tranquilidad. Hay más 
proyectos que están en el horno y que esperamos 
anunciar pronto.

Estamos muy felices de toda la travesía que vivimos 
y reconocemos que Dios estuvo siempre con nosotros. 
A nuestro Creador damos primeramente las gracias, 
así como a todos los que entregaron su aporte con su 
tiempo, consejos, dones, ayunos y oraciones. ¡Esto 
recién comienza!

- Por Gabriel García


