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¿Es su vida una carta viva?

La Palabra y la mente de Dios deben estar 
indeleblemente grabadas en nuestro ser, en  
las partes más profundas de nuestro corazón.

Refiriéndose a una carta de presenta-
ción respecto a su ministerio, el após-
tol Pablo hace una declaración que da 

que pensar. Era común en esos días que los 
oradores llevaran consigo una carta intro-
ductoria o de recomendación cuando via-
jaban. Pablo afirmaba tener una, pero no 
del tipo que la gente esperaba. 

En los primeros años de la Iglesia apa-
recieron ministros falsos que recorrían 
el mismo territorio que los apóstoles. En 
2 Corintios 2:17, Pablo escribió: “Ya ven, no 
somos como tantos charlatanes que pre-
dican para provecho personal. Nosotros 
predicamos la palabra de Dios con sinceri-
dad y con la autoridad de Cristo, sabiendo 
que Dios nos observa” (Nueva Traducción 
Viviente).

En el siguiente capítulo Pablo se apre-
sura a reprender a quienes cuestionaban 
su legitimidad. “¿Otra vez comenzamos 
a elogiarnos a nosotros mismos? ¿Acaso 
somos como otros, que necesitan llevarles 
cartas de recomendación o que les piden 
que se escriban tales cartas en nombre de 
ellos? ¡Por supuesto que no!” (2 Corintios 
3:1, NTV). 

Pablo no necesitaba una carta de in-
troducción de otros ni de los corintios. Él 
había fundado la Iglesia en Corinto; sin 
embargo, aun siendo su fundador, surgió 
la pregunta de quién era y cuáles eran sus 
credenciales y calificaciones. 

Pablo aprovechó esta oportunidad para 
declarar valientemente que tenía el mejor 
tipo de recomendación que alguien pu-
diese desear:

“La única carta de recomendación que 
necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas 
son una carta escrita en nuestro corazón; 
todos pueden leerla y reconocer el buen 
trabajo que hicimos entre ustedes. Es evi-
dente que son una carta de Cristo que 
muestra el resultado de nuestro ministerio 
entre ustedes. Esta carta no está escrita 
con pluma y tinta, sino con el Espíritu del 
Dios viviente. No está tallada en tablas 
de piedra, sino en corazones humanos”  
(2 Corintios 3:2-3, NTV, énfasis nuestro).

¡Genial! Pero, ¿qué significa todo esto?
La validación de Pablo como ministro 

no provenía de algún tipo de certificación 
o carta de recomendación de un extraño. 
Su legitimidad se basaba en los resultados 

y frutos de su apostolado. La gente podía 
ver cuántas vidas habían cambiado gracias 
a su predicación y servicio y a la obra de 
Jesucristo en sus vidas. Tal certificación no 
había sido escrita en un pedazo de papel o 
tabla, sino grabada en sus corazones. Pa-
blo afirma claramente que el instrumento 
utilizado para escribirla fue el Espíritu San-
to, y la tinta, la Palabra de Dios. 

¡Qué mejor carta de recomendación 
para autenticar a Pablo!

Veamos algunos antecedentes que ex-
plican la declaración que Pablo hizo in-
mediatamente después respecto a los co-
rintios. Cuando les escribió esta segunda 
carta, la Iglesia había hecho cambios sus-
tanciales a partir de lo que Pablo les había 
escrito anteriormente. Los corintios habían 
corregido su conducta y actitud pecami-
nosa e inapropiada. 

La amonestación en 1 Corintios fue muy 
severa. La congregación se había dividi-
do en varios grupos y la gente se estaba 
demandando mutuamente ante la corte. 
Pero la ofensa más seria había sido un caso 
repugnante de conducta sexual en cierta 
familia, situación conocida y tolerada den-
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tro de la congregación. Pablo estaba mo-
lesto por la falta de espiritualidad de los 
hermanos y los conminó duramente a que 
corrigiesen todas estas transgresiones a la 
ley y la decencia. Y así lo hicieron. 

Pablo envió a su siervo Tito a Corinto 
para averiguar cuál había sido la reacción 
de la Iglesia. Cuando Pablo recibió el infor-
me de Tito, se dio cuenta de que habían 
tomado en serio su carta y actuado en 
consecuencia. Además se habían arrepen-
tido, así que procedió a elogiarlos de la 
manera más entusiasta:

“Pues la clase de tristeza que Dios desea 
que suframos nos aleja del pecado y trae 
como resultado salvación. No hay que la-
mentarse por esa clase de tristeza; pero la 
tristeza del mundo, a la cual le falta arre-
pentimiento, resulta en muerte espiritual.

“¡Tan solo miren lo que produjo en uste-
des esa tristeza que proviene de Dios! Tal 
fervor, tal ansiedad por limpiar su nom-
bre, tal indignación, tal preocupación, tal 
deseo de verme, tal celo y tal disposición 
para castigar lo malo. Ustedes demostra-
ron haber hecho todo lo necesario para 
corregir la situación. Mi propósito, enton-
ces, no fue escribir acerca de quién causó 
el daño o quién resultó dañado. Les escri-
bí para que, a los ojos de Dios, pudieran 
comprobar por sí mismos qué tan leales 
son a nosotros. Esto nos ha alentado en 
gran manera.

“Además de nuestro propio aliento, nos 
deleitamos particularmente al ver lo fe-
liz que estaba Tito por la manera en que 
todos ustedes lo recibieron y lo tranquili-
zaron. Le dije lo orgulloso que estaba de 
ustedes, y no me decepcionaron. Siempre 
les he dicho la verdad, ¡y ahora mi jactan-
cia ante Tito también resultó ser cierta!” 
(2 Corintios 7:10-15, NTV). 

Pablo se sentía satisfecho de que su la-
bor con los corintios, además del poder 
transformador de Dios, hubieran produ-
cido una Iglesia tan maravillosa que podía 
considerarse una carta de recomendación 
del ministerio de Pablo: “Es evidente que 
son una carta de Cristo que muestra el re-
sultado de nuestro ministerio entre uste-
des” (2 Corintios 3:3, NTV).

¿Podemos ser una carta viva?
¿Podemos poner en práctica esta lec-

ción? ¿Pueden nuestras vidas ser consi-
deradas una carta de referencia? Pueden 
serlo si examinamos los elementos que 
componen esta carta. 

Recuerde lo que Pablo dijo: que el ins-
trumento utilizado para escribir su carta 

fue el Espíritu Santo. Nosotros recibimos 
el Espíritu Santo cuando nos bautizamos: 
“Arrepentíos, y bautícese cada uno de 
vosotros en el nombre de Jesucristo para 
perdón de los pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo” (Hechos 2:38). 

Las palabras (que son la tinta de la carta) 
habladas e inspiradas por Dios deben ser 
escritas en nuestros corazones. Tales pala-
bras ya no son dichos, refranes o adagios 
interesantes que pueden ser apreciados 
a distancia. Por el contrario, se graban en 
nuestros corazones y se vuelven parte in-
separable de nuestro ser, mente y espíritu. 
Estas palabras deben ser grabadas tan pro-
fundamente, que pueden transformarnos 
de lo que éramos en una nueva hermosa 
creación de Dios. ¡Esto es un milagro!

Uno de los propósitos de Dios para el 
hombre es crear a un ser cuyo corazón sea 
moldeado y llegue a ser como el suyo. Sin 
embargo, esto es algo que debemos ha-
cer de manera voluntaria y opcional. Dios 
no nos obliga, pero sí nos ayuda, y esto es 
algo que se le ofrece a todo el que lo de-
see. 

Cuando Dios entregó los Diez Manda-
mientos, reconoció que la gente que los 
recibió no tenía las herramientas para ha-
cerlos parte de su ser. “¡Quién diera que 
tuviesen tal corazón, que me temiesen y 
guardasen todos los días todos mis man-
damientos, para que a ellos y a sus hijos les 
fuese bien para siempre!” (Deuteronomio 
5:29).

El Espíritu Santo generalmente no esta-
ba disponible para estas personas, y por 
ello su comportamiento casi siempre era 
deficiente, incrédulo y rebelde. Pero el 
propósito de Dios era que la gente pusiera 
sus palabras en práctica y las hiciera parte 
de su vida. 

En Proverbios, Dios habla de interiorizar 
sus mandamientos y su camino de vida: 
“Hijo mío, guarda mis razones, y atesora 
contigo mis mandamientos. Guarda mis 
mandamientos y vivirás, y mi ley como las 
niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos; escrí-

belos en la tabla de tu corazón” (Proverbios 
7:1-3).

El profeta Jeremías profetizó acerca de la 
venida de un nuevo pacto, el cual detalla 
lo que Dios está haciendo con el hombre 
y cómo finalmente toda la gente alcanzará 
su propósito de ser: “Pero este es el pacto 
que haré con la casa de Israel después de 
aquellos días, dice el Eterno: Daré mi ley en 
su mente, y la escribiré en su corazón; y yo 
seré a ellos por Dios, y ellos me serán por 
pueblo” (Jeremías 31:33). 

En cierto sentido este es un proceso muy 
sencillo: usted se somete a Dios y accede 
a que él lleve a cabo su obra en su ser. Él 
le dará su Espíritu si usted lo desea y se 
lo pide. La obediencia da como resultado 
vida para nosotros y nuestra familia. 

Ríos de agua viva
Dios utiliza el Espíritu Santo para escribir 

su Palabra en nuestro corazón. Este Espíritu 
también se manifiesta como una función 
exterior, una muy valiosa y productiva. 

En una ocasión en que Jesús hablaba 
públicamente, prometió el Espíritu Santo 
e hizo una observación de cómo este ope-
raría: “En el último y gran día de la fiesta, 
Jesús se puso en pie y alzó la voz, dicien-
do: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 
El que cree en mí, como dice la Escritura, 
de su interior correrán ríos de agua viva. 
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir 
los que creyesen en él; pues aún no había 
venido el Espíritu Santo, porque Jesús no 
había sido aún glorificado” (Juan 7:37-39).

¡El Espíritu Santo que fluye en nosotros 
se vuelve parte nuestra y ahora cumple 
una función externa! Este Espíritu, descrito 
como agua viva, se desborda como un río 
de nuestro corazón y no se limita a quedar-
se allí, sino que fluye hacia el exterior diná-
micamente, haciendo su obra. 

¿Qué ocurre con el agua que corre? Pue-
de que nunca lo sepamos completamente, 
pero sí sabemos que el agua que corre da 
vida y que tiene la capacidad de sanar y 
nutrir. Es muy significativo que Jesucristo 
pudiera declarar con gran confianza que 
una persona que recibiera el Espíritu de 
Dios trabajaría para el bien y beneficio de 
otros. 

Un río llega a lugares que su fuente ja-
más imagina. Cuando Jesús describió las 
obras del Espíritu a sus discípulos, dijo 
“pero recibirán poder cuando el Espíritu 
Santo descienda sobre ustedes; y serán 
mis testigos, y le hablarán a la gente acer-
ca de mí en todas partes: en Jerusalén, por 
toda Judea, en Samaria y hasta los lugares 

Uno de los propósitos 
de Dios para el hombre 
es crear a un ser cuyo 

corazón sea moldeado y 
llegue a ser como el suyo. 
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más lejanos de la tierra” (Hechos 1:8, NTV). 
La obra de Dios, llevada a cabo me-

diante el Espíritu Santo que él les da a sus 
discípulos, tiene efectos de gran alcance. 
Mediante la obra santa del Espíritu de 
Dios, la palabra de Jesucristo fue 
difundida literalmente hasta “los 
lugares más lejanos de la tierra”.

El desbordante flujo del Espí-
ritu de Dios tiene efectos a largo 
plazo en las vidas de las personas 
con las que nos contactamos. 
No subestime la amabilidad y el 
amor cristiano que usted expresa 
a quienes le rodean. Las palabras 
que hablamos pueden sanar, ex-
hortar, y ser recordadas por años.  

Hace algún tiempo, cierta persona en-
tregó una gran donación a una causa con 
la que yo estaba relacionado. Su gesto de 
generosidad me sorprendió, y lo llamé 
para agradecerle. Me dijo que hacía va-

rias décadas había hablado conmigo en 
un momento difícil de su vida, y que yo 
pacientemente había dedicado tiempo a 
escucharlo hablar de su situación. Nunca 
se olvidó de ello, así que años más tarde, 

cuando vio que necesitábamos recursos 
para la gente que asistimos en países sub-
desarrollados, se acordó de cómo fue ayu-
dado y quiso devolver la mano. 

Una carta viva
La frase “carta viva” que utilizó Pablo al 

dirigirse a la Iglesia en Corinto no es sim-
plemente una expresión ingeniosa. Por el 
contrario, es muy profunda y comprende 

sustancia, vida, bondad, permanen-
cia y eternidad. Señala el propósito 
y básicamente la razón misma de lo 
que es ser un cristiano. 

Tanto la Palabra como la mente 
de Dios deben estar indeleblemente 
grabadas en nuestro ser, incluso en la 
parte más profunda de nuestros cora-
zones. El Espíritu Santo, siempre diná-
mico, continúa actuando en nosotros 
a medida que fluye hacia afuera de 
nuestro ser, tal como Cristo dijo, “has-

ta los lugares más lejanos de la tierra”. ¡Es 
una hermosa analogía, y es inspirador que 
Dios nos dé este gran obsequio a pesar de 
que somos seres tan imperfectos!  EC

La Fiesta de Tabernáculos 
en Colombia se llevará a cabo 
en la ciudad de Bucaramanga, 
localizada en una planicie en la 
ladera oriental de las mon-
tañas andinas. Bucaramanga 
fue fundada en 1622 y se la 
conoce también como  “la 
ciudad de los parques” debido 
a que alberga gran cantidad de 
parques bellísimos y encanta-
dores. Además, es famosa por 
el Cañón del Chicamocha que se encuentra en las proxi-
midades, el segundo más profundo del mundo después del 
Gran Cañón de los Estados Unidos. El Parque Nacional de 
Chicamocha también cuenta con el segundo teleférico más 
largo del mundo y el único que cruza un cañón.

Otras atracciones incluyen la Casa de Bolívar, que es un 
museo dedicado a la vida de Simón Bolívar, frecuentemente 
llamado “el libertador” por sus esfuerzos para librar de los 
españoles a gran parte de Sudamérica. Adentro se encuen-
tra una mansión en la cual el prócer vivió en el año 1828. 
Existe también una variedad de otros parques, incluyendo 

el Parque del Agua, con cascadas 
y fuentes de agua. También hay un 
jardín botánico.

La Fiesta se realizará en el Hotel 
Ciudad Bonita, moderno y de cuatro 
estrellas. Este hotel cuenta con 65 
habitaciones de excelente calidad 
con sofá, escritorio, refrigerador, te-
levisión y teléfono. Además, el recinto 
ofrece piscina, sauna, baño turco y 
tres restaurantes. 

En Bucaramanga hay un aeropuer-
to, Palo Negro, a solo 40 minutos del hotel. 

Además de la belleza de la ciudad, rodeada de montañas, 
el clima a menudo se describe como “perfecto”: ni frío ni 
caluroso. La temperatura promedio en octubre es de 21°C. 
La más alta es de 25 °C y la más baja, de 18 °C. Si desea 
celebrar la Fiesta con los hermanos colombianos, estaremos 
felices de ser sus anfitriones. Los mensajes serán entregados 
en español, pero habrá traducción al inglés. Para reservas e 
información, por favor contacte a Fred Nance, el coordina-
dor de la Fiesta, mediante su correo electrónico:  
fred_nance@ucg.org.

Anuncio sobre lA FiestA de tAbernáculos en colombiA 2019

Como el Espíritu de Dios 
fluye de nosotros de manera 

desbordante, nunca sabemos a 
dónde se dirigirá su cauce ni los 

beneficios y la sanidad que se 
llevarán a cabo.
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Hoy veremos las dos últimas parábo-
las claves que se encuentran solo en 
el evangelio de Lucas. Ambas son 

complejas, así que tomará un poco más de 
tiempo poder examinarlas detenidamente.

La parábola del mayordomo infiel
El relato comienza así: “Dijo también a 

sus discípulos: Había un hombre rico que 
tenía un mayordomo, y éste fue acusado 
ante él como disipador de sus bienes. En-
tonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que 
oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayor-
domía, porque ya no podrás más ser ma-
yordomo.  Entonces el mayordomo dijo 
para sí: ¿Qué haré? Porque mi amo me qui-
ta la mayordomía. Cavar, no puedo; men-
digar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré 
para que cuando se me quite de la mayor-
domía, me reciban en sus casas. Y llaman-
do a cada uno de los deudores de su amo, 
dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi amo? 
Él dijo: Cien barriles de aceite. Y le dijo: 
Toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 
cincuenta. Después dijo a otro: Y tú, ¿cuán-
to debes? Y él dijo: Cien medidas de trigo. 
Él le dijo: Toma tu cuenta, y escribe ochen-
ta. Y alabó el amo al mayordomo malo por 
haber hecho sagazmente; porque los hijos 
de este siglo son más sagaces en el trato 
con sus semejantes que los hijos de luz.

“Y yo os digo: Ganad amigos por medio 
de las riquezas injustas, para que cuando 
éstas falten, os reciban en las moradas eter-
nas. El que es fiel en lo muy poco, también 
en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es 
injusto, también en lo más es injusto. Pues 
si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, 
¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo 
ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo 
que es vuestro? Ningún siervo puede ser-
vir a dos señores; porque o aborrecerá al 
uno y amará al otro, o estimará al uno y 
menospreciará al otro. No podéis servir a 
Dios y a las riquezas. 

“Y oían también todas estas cosas los 
fariseos, que eran avaros, y se burlaban de 
él. Entonces les dijo: Vosotros sois los que 
os justificáis a vosotros mismos delante de 
los hombres; mas Dios conoce vuestros 
corazones; porque lo que los hombres tie-
nen por sublime, delante de Dios es abo-
minación. La ley y los profetas eran hasta 
Juan; desde entonces el reino de Dios es 
anunciado, y todos se esfuerzan por entrar 
en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y 
la tierra, que se frustre una tilde de la ley” 
(Lucas 16:1-17).

Esta parábola, a menudo malinterpreta-
da, revela varias verdades:

(1) No muchos de los que Dios llama 
tienen grandes habilidades. Las perso-
nas excepcionalmente dotadas tienden a 
creer que han sido llamadas gracias a sus 
talentos extraordinarios, y no a la gran mi-
sericordia de Dios y su favor inmerecido. 
Como Pablo explica: “Pues mirad, herma-
nos, vuestra vocación, que no sois muchos 
sabios según la carne, ni muchos poderosos, 
ni muchos nobles; sino que lo necio del 
mundo escogió Dios, para avergonzar a 
los sabios; y lo débil del mundo escogió 
Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del 
mundo y lo menospreciado escogió Dios, 
y lo que no es, para deshacer lo que es, a 
fin de que nadie se jacte en su presencia”  
(1 Corintios 1:26-29, énfasis nuestro en 
todo este artículo).

El argumento de Pablo al decir que Dios 
no llama al influyente ni al poderoso es 
“que nadie se jacte en su presencia”. En 
otras palabras, para que ningún ser huma-
no pueda jactarse ahora ni en el futuro de 
haber sido llamado gracias a sus habilida-
des excepcionales. Cristo lo resumió con 
estas palabras: “Porque cualquiera que se 
enaltece, será humillado; y el que se humi-
lla, será enaltecido” (Lucas 14:11).

Conforme a este principio, para llevar 

a cabo la gran obra de Dios en la Tierra, 
Cristo capacitaría como líderes principal-
mente a hombres y mujeres comunes y 
corrientes. Por ejemplo, Jesús, con la guía 
de Dios el Padre, oró toda la noche antes 
de elegir a los doce apóstoles de entre sus 
conciudadanos cercanos (Lucas 6:12-13). 
Varios de ellos eran pescadores, una pro-
fesión no muy estimada, y el resto se dedi-
caba a otros oficios comunes. Pero con la 
presencia del Espíritu de Dios en ellos, los 
dones que él les había dado se afinarían 

Serie 3 — Trasfondo histórico de los evangelios

Lección 24: Parábolas famosas que solo  
se encuentran en Lucas 10-19 (2da parte)
Veamos las últimas dos parábolas fundamentales, 
que solo fueron registradas en Lucas 10-19. Por Mario Seiglie
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y perfeccionarían para servirle adecuada-
mente, hacer la obra e invertir sabiamen-
te los fondos que se les había entregado 
para administrar la Iglesia. Ninguno de 
ellos consideraba siquiera la posibilidad 
de haber sido llamado por sus aptitudes 
excepcionales. Como Dios le había dicho a 
Zorobabel, “No con ejército, ni con fuerza, 
sino con mi Espíritu, ha dicho el Eterno de 
los ejércitos” (Zacarías 4:6).

Ahora, como sabemos, el dinero no es 
intrínsecamente malo, pues puede usarse 
para bien o para mal; sin embargo, el amor 
al dinero sí puede conducir al pecado  
(1 Timoteo 6:10).

Por tanto, los encargados de los recursos 
de Dios deben evitar volverse codiciosos, 
descuidados o egoístas, ya que, como Je-
sús señala, no se puede “servir a dos amos”. 
Esto significa que no debemos poner 
como prioridad la acumulación de dinero 
(la riqueza material) por encima del modo 
de vida de Dios (la adquisición de rique-
zas espirituales). A cada propósito debe 
dársele el nivel de prioridad adecuado. 
Entonces, si somos administradores fieles 
de la riqueza en nuestro hogar, en nuestras 
vidas personales y en la Iglesia, le estamos 
mostrando a Dios que él puede confiarnos 
más responsabilidades ahora y en su reino 
venidero, donde habrá una enorme canti-
dad de posesiones y personas que admi-
nistrar (Lucas 16:10; Mateo 25:21). 

En este sentido, el rey David fue muy 
ejemplar: de simple pastor pasó a conver-
tirse en un extraordinario gobernante (Sal-
mos 78:70-72). Dios lo usó poderosamen-
te, transformándolo en un mayordomo fiel 
sobre sus recursos en Israel; y en el Milenio, 
David estará sobre las doce tribus de Israel 
(Ezequiel 37:24-25). Dios lo llamó “varón 
conforme a mi corazón, quien hará todo lo 
que yo quiero” (Hechos 13:22). Él fomentó 
la fe verdadera, fue un monarca sabio, vio 
prosperar a su nación, apoyó a los levitas, 
estableció magníficos coros religiosos para 
alabar a Dios, escribió más de cien salmos 
y consiguió gran parte de los fondos para 
construir el templo de Dios. No fue perfec-
to, y de hecho cometió algunos pecados 
muy graves, pero durante su vida se esfor-
zó por seguir fielmente el camino de vida 
de Dios.

Del mismo modo, Cristo quiere que use-
mos con prudencia las “riquezas injustas” 
del mundo (un sistema monetario que a 
menudo se usa incorrectamente como re-
sultado de las prioridades torcidas de esta 
sociedad, que con frecuencia conducen a 
la avaricia y al abandono de los intereses 

de Dios) como una herramienta para que, 
cuando él regrese, pueda confiar en que 
administraremos la verdadera riqueza de 
un sistema económico basado en sus nor-
mas justas.

(2) ¿Cómo podemos “hacer amigos” con 
las riquezas injustas del mundo para 
que podamos ser recibidos por nues-
tros amigos “en una morada eterna”?
Primero, la frase “viviendas eternas” (Nueva 
Biblia Latinoamericana) o “moradas eter-
nas” (RV60) es, como menciona el comen-
tarista León Morris, “un ejemplo común 
del uso del plural entre los judíos y que 
significa ’Dios’, según su tendencia a evitar 
la mención del nombre divino” (Tyndale 
NT Commentaries [Comentarios del  NT de 
Tyndale], Lucas, 1974, p. 249). Por lo tanto, 
“moradas eternas”  es un eufemismo para 
referirse al Reino de Dios y sus múltiples 
cargos futuros.

La forma en que podemos “hacer ami-
gos” de esta manera es siendo una luz para 
el mundo y usando e invirtiendo nuestro 
dinero para el beneficio material, y espe-
cialmente espiritual, de los demás (Mateo 
5:16). Al diezmar, dar ofrendas a la Iglesia 
y ser generosos con otros, invertimos en la 
difusión del evangelio, alimentar al rebaño 
y participar en proyectos comunitarios. Así, 
pues, todos esos fondos pueden ayudar a 
que las personas sean llamadas y alimenta-
das espiritualmente, e incluso a que algu-
nas se conviertan en nuestros hermanos, 
nuestros verdaderos “amigos”. Como Cristo 
señaló: “Vosotros sois mis amigos, si hacéis 
lo que yo os mando” (Juan 15:14). 

Un día, el resto del mundo reconocerá 
las ventajas de que le hayamos servido a 
Dios de esta manera. Como dijo Pedro: 
“Amados, yo os ruego como a extranjeros y 
peregrinos . . . manteniendo buena vuestra 
manera de vivir entre los gentiles; para que 
en lo que murmuran de vosotros como de 
malhechores, glorifiquen a Dios en el día de 
la visitación, al considerar vuestras buenas 
obras” (1 Pedro 2:11-12).

(3) Es vital, además, entender la frase 
“cuando éstas (las riquezas) falten” (Lu-
cas 18:9) en este contexto. El término 
griego que se usa aquí para “falten”, ekleipo, 
significa “cuando mueras” (A Greek-English 
Lexicon of the NT [Léxico griego-inglés del 
NT], 1979, p. 242). La falta de riqueza no se 
produce en el momento de quedarnos sin 
ella,  sino al momento de la muerte. El pun-
to es que “uno no puede llevarla consigo” 
(Word Biblical Commentary [Comentario bí-

blico de la Palabra]). 
Como señala Morris: “Los seguidores de 

Jesús deben usar su dinero para sus pro-
pósitos espirituales tan sabiamente como 
lo hacen los hijos de este mundo para sus 
fines materiales. Como nuestra meta es 
‘[hacernos] tesoros en el cielo’, deberíamos 
usar el dinero para propósitos tales como 
la caridad. Esto nos hará ganar amigos y 
contribuirá a nuestra buena reputación 
cuando el dinero falte, es decir, cuando mu-
ramos y el dinero ya no sirva” (op. cit., 1974, 
p. 249).

Entonces, después que hayamos muer-
to y resucitado, aquellas personas que se 
convirtieron gracias a nuestros esfuerzos 
(por nuestro ejemplo, oraciones, diezmos, 
ofrendas y buenas obras) nos apreciarán  
(1 Pedro 2:12). De igual forma, les debemos 
mucho a otras personas de la Iglesia que 
fueron esenciales para nuestro llamamien-
to. Por lo tanto, todos aquellos que entren 
al Reino de Dios finalmente se abrazarán 
alegremente y asimismo serán “recibidos”.

 Believer’s Bible Commentary (Comentario 
bíblico del creyente) resume así esta sec-
ción: “Los siguientes versículos muestran 
que el mayordomo de ninguna manera fue 
elogiado por ser deshonesto, sino por ser 
precavido. Había actuado con prudencia. 
Miró hacia el futuro, e hizo provisión para 
ello sacrificando la ganancia presente por 
la recompensa futura. Ahora, al aplicar esto 
en nuestras propias vidas, debemos tener 
muy claro este punto: el futuro de los hijos 
de Dios no está en esta Tierra sino en [su 
reino], así como el mayordomo tomó me-
didas para asegurarse de tener amigos al 
dejar de trabajar . . . por lo tanto, el cristia-
no debe usar los bienes de su Maestro de 
manera de asegurarse una fiesta de bien-
venida [en el reino de Dios]. El Señor dijo: 
‘Los hijos de este siglo son más sagaces en 
el trato con sus semejantes que los hijos 
de luz’ [Lucas 16:8]. Esto significa que los 
hombres impíos y no regenerados parecen 
tener mayor sabiduría haciendo planes fu-
turos en este mundo que la que muestran 
los verdaderos creyentes en cuanto a acu-
mular tesoros en el cielo. Debemos hacer 
amigos mediante las riquezas injustas. Es 
decir, deberíamos usar el dinero y otras co-
sas materiales de tal manera que [ayuden 
en la obra del discipulado] para Cristo y así 
formar amistades que perdurarán por toda 
la eternidad” (notas sobre Lucas 16:9).

Como los fariseos administraban una 
gran riqueza proveniente de la religión 
(propiedades, herencias y honorarios) y 
muchos se habían vuelto codiciosos, cuan-



          Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional                             EL COMUNICADO MAYO-JUNIO 2019                                                                              6 

do escucharon esta parábola ridiculizaron a Jesús; lo conside-
raban a él y sus discípulos un grupo despreciable, sin dinero ni 
influencia. Sin embargo, ante Dios ciertamente eran quienes eran 
importantes, y los fariseos, debido a su autojusticia y avaricia, eran 
los verdaderos fracasados espirituales (Mateo 21:31, 43).

Como señala The Knowledge Bible Commentary (Comentario 
del conocimiento bíblico): “Los fariseos, quienes amaban el di-
nero, reaccionaron negativamente a la enseñanza de Jesús so-
bre esto. Se burlaban de Jesús porque lo consideraban un hom-
bre pobre al que seguían otros hombres pobres y, sin embargo, 
tenían la desfachatez de enseñar sobre el dinero. Jesús respon-
dió que Dios conoce los corazones de las personas y no lo im-
presionan su apariencia externa o riquezas. Aunque los fariseos 
se justificaron a sí mismos, Dios, quien juzga al hombre interior, 
será el Juez final. Los fariseos malentendieron las bendiciones 
del pacto de Dios. Aparentemente suponían que la riqueza de 
una persona era la bendición de Dios en recompensa por una 
conducta justa. Pasaban por alto completamente el hecho de 
que muchas personas justas en el Antiguo Testamento carecían 
de cosas materiales, mientras que muchas personas injustas te-
nían mucho” (notas sobre Lucas 16:14-15). 

La parábola de Lázaro y el hombre rico
La siguiente parábola dice: “Había un hombre rico, que se vestía 

de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplen-
didez.  Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba 
echado a la puerta de aquél, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de 
las migajas que caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y 
le lamían las llagas.  Aconteció que murió el mendigo, y fue lleva-
do por los ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y 
fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, 
y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dan-
do voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a 
Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi 
lengua; porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham 
le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro 
también males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormen-
tado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre noso-
tros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a 
vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. 

“Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa 
de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifi-
que, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormen-
to. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos. Él 
entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos 
de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no 
oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque 
alguno se levantare de los muertos” (Lucas 16:19-31).

Sin duda, esta una de las parábolas de Cristo más mal inter-
pretadas. Algunos teólogos incluso la han usado para justificar la 
enseñanza de la inmortalidad del alma. Sin embargo, en los días 
de Jesús, los devotos judíos en Israel no eran instruidos sobre un 
alma inmortal sino sobre una resurrección de entre los muertos.

Como observa Interpreter’s Dictionary of the Bible [Diccionario 
bíblico del intérprete], “. . . la esperanza de una vida eterna ba-
sada en la inmortalidad del alma es totalmente ajena al Antiguo 
Testamento” (“Inmortalidad”, vol. 2, 1989, pág. 689). Samuele  
Bacchiocchi agrega: “La noción de la inmortalidad del alma, 
creencia popular entre los inconversos cuando se escribió el Nue-
vo Testamento, no aparece en los escritos del Nuevo Testamento 

porque sus escritores permanecieron fieles a las enseñanzas del 
Antiguo Testamento” (Immortality or Resurrection? [¿Inmortalidad 
o resurrección?] 1997, pp. 81-82).

Es importante recordar que Cristo todavía estaba lidiando con 
el problema de la codicia farisaica que acabamos de mencionar 
en la parábola anterior. Él estaba enfatizando la falta de com-
pasión del hombre rico hacia los pobres mientras que festejaba 
diariamente, lo que debía costar una pequeña fortuna. Estaba 
consciente de que el pobre mendigo a la puerta de su casa sim-
plemente deseaba comer las migajas que accidentalmente caían 
al suelo, ¡mas nunca pensó en darle ni siquiera un poco de esa 
basura! El tema central era la insensibilidad de la conciencia del 
hombre rico, que había sido cauterizada (no sentía lástima ni re-
mordimientos) y así fue como vivió y finalmente murió.

Así, Cristo estaba advirtiendo a los fariseos, muchos de los cua-
les eran ricos e influyentes, que estaban a punto de destruir sus 
conciencias por ser tan codiciosos, y que se hallaban a punto de 
cometer el pecado imperdonable al endurecer y cauterizar su 
conciencia hasta el extremo en que no hay posibilidad de arre-
pentimiento (1 Timoteo 4:2).

Cristo les había advertido: “¿Cuál de los dos hizo la voluntad de 
su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, 
que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino 
de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no 
le creísteis; pero los publicanos y las rameras le creyeron; y voso-
tros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle” (Mateo 
21:31-32).

Ahora, el mendigo Lázaro también había muerto y luego se le-
vantó en la resurrección correspondiente. De este relato apren-
demos que logró ingresar al Reino de Dios, otra expresión para 
referirse al “seno de Abraham”, que significa heredar las promesas 
de Abraham y entrar al Reino de Dios.

Morris señala: “La expresión [el seno de Abraham] no es común, 
pero claramente denota felicidad. Algunos la interpretan como 
la relación padre-hijo (ver Juan 1:18, “A Dios nadie le vio jamás; 
el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a 
conocer”). De cualquier forma, el hecho de ver a Lázaro sentado a 
la mesa con Abraham contrasta mejor con la mesa del comienzo de 
la historia. La felicidad de los salvos se representa como una gran 
fiesta en la cual el recompensado reclina su cabeza en el seno del 
gran patriarca. No hay una alegría similar para el hombre rico des-
pués de su muerte” (op. cit., p. 253).

Desde luego, esta descripción de regocijo corresponde al ban-
quete y la celebración que, según Jesús dijo, tendría lugar en el 
Reino de Dios. Como declaró: “Y os digo que vendrán muchos del 
oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob 
en el reino de los cielos; mas los hijos del reino serán echados a 
las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes” (Mateo 
8:11-12). Lázaro es representado “en el seno de Abraham”, lo cual 
demuestra que había heredado las promesas hechas a Abraham, 
de estar en el Reino de Dios. Por ello fue que el hombre rico, al 
ver a Lázaro en el seno de Abraham mientras miraba aquel lago 
de fuego, le pidió a Abraham que tan solo le permitiera a Lázaro 
mojar su dedo en un poco de agua para que le humedeciera los 
labios. Es normal que a alguien próximo a la muerte se le seque la 
saliva debido al miedo. Cristo describió algunos de estos efectos 
cuando dijo: “Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis 
a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de 
Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del 
occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino 
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Pentecostés: el suceso crucial  
que cambió las reglas del juego
A medida que se acerca el Día de Pentecostés, meditemos so-
bre la importancia de este aspecto del plan de Dios y reflexio-
nemos sobre la obra de su Espíritu en nuestras vidas. Por Ben Light

El momento más transcendental en la 
historia de la humanidad

El registro de la historia humana ha esta-
do colmado de hitos, o sucesos cruciales. 

Los sucesos cruciales son momentos 
en los que cambió el curso de la historia 
de la humanidad y esta ya no volvería a 
ser la misma. Acontecimientos como la 
invención del motor a vapor, el asesinato 
del archiduque Fernando, la invención de 
la imprenta, etc., cambiarían la historia de 
la humanidad de manera extraordinaria y 
medible, llevándola por un sendero muy 
diferente del que hubiese tomado si estos 
nunca hubiesen tenido lugar.

Podemos estudiar el registro histórico 
y ver muchas instancias en las cuales la 
humanidad llegó a una bifurcación en el 
camino y cambió drásticamente de direc-
ción, a veces para mejor y otras para peor.

Uno de esos acontecimientos históricos 
no recibe mucha prensa, pero verdadera-
mente representa uno de los momentos 
decisivos más importantes de la historia 
porque a partir de él, nada volvería a ser lo 
mismo: la entrega del Espíritu Santo en el 
día de Pentecostés, en el año 31 d. C. 

Cuando Cristo habló con sus discípulos 
en la víspera de su crucifixión, les dijo que 
tenía que irse (capítulos 14, 15, 16 y 17 de 
Juan), y que el Padre enviaría a un Consola-
dor, el Espíritu Santo, la esencia misma de 
Dios. Les dijo que él y su Padre morarían en 
ellos, describiendo el drástico cambio que 
experimentarían aquellos que se convir-
tieran en hijos de Dios. 

Los sucesos se llevaron a cabo tal como 
Cristo había dicho: fue traicionado, crucifi-
cado y resucitado, y luego apareció frente 

a sus discípulos durante las semanas que 
precedieron el Día de Pentecostés. En su 
aparición final frente a ellos, les dijo: “He 
aquí, yo enviaré la promesa de mi Pa-
dre sobre vosotros; pero quedaos voso-
tros en la ciudad de Jerusalén, hasta que 
seáis investidos de poder desde lo alto”  
(Lucas 24:49). 

En Hechos 2 podemos leer el relato de 
cómo Dios envió el Espíritu Santo a quie-
nes estaban reunidos en Jerusalén el Día 
de Pentecostés en 31 d. C. Nos dice que 
el Espíritu de Dios descendió como el so-
nido de un gran viento, como lenguas de 
fuego que se posaron sobre cada uno de 
los presentes. Aquellos que recibieron ese 
Espíritu adquirieron la habilidad de hablar 
en los idiomas de otras personas y enten-
derse entre sí sin importar su nacionalidad. 
Algunos se burlaron, pero otros compren-
dieron lo que estaba pasando. 

En su famoso sermón, el apóstol Pedro 
relacionó este evento con el derrama-
miento del Espíritu Santo sobre la humani-
dad profetizado en Joel 2, y valientemente 
declaró que si los presentes se arrepentían 
y bautizaban, también recibirían el Espíritu 
Santo de Dios. Dios ya no moraría con su 
pueblo, sino en su pueblo. 

Por primera vez en la historia del hom-
bre, la humanidad entera, sin importar su 
nacionalidad, tendría acceso a la mente de 
Dios y al entendimiento de las cosas espi-
rituales.

Sin el don del Espíritu Santo de Dios no 
podríamos comprender plenamente su 
plan para nosotros ni encontrarle sentido 
a nuestro rol dentro de él, no podríamos 
superar nuestros pecados ni tampoco cre-

cer en amor por nuestro prójimo. El espíri-
tu del hombre no es capaz de llevar a cabo 
estas cosas: el Espíritu de Dios es necesario 
para que podamos lograrlo.  

Debido a que hemos creído, nos hemos 
arrepentido, bautizado y recibido su Espíri-
tu, tenemos una increíble oportunidad de 
convertirnos en las primicias de Dios y de 
ser parte de la primera resurrección junto 
a Jesucristo, sirviendo a la humanidad en 
el Milenio como parte del Reino de Dios. 

Estas cosas no se consiguen por volun-
tad propia: son un obsequio de Dios y re-
presentan una oportunidad que él otorga 
a quienes ama; es la herencia que él ofrece 
a sus hijos que han permitido que el Espíri-
tu Santo que mora en ellos los guíe.

La entrega del Espíritu Santo en el Día 
de Pentecostés representa uno de los mo-
mentos cruciales en la historia de la huma-
nidad. En ese día, el curso de la humanidad 
cambió para siempre. Dios le ofreció a la 
humanidad la oportunidad de ser parte 
de su familia; le ofreció una oportunidad 
de superar su naturaleza humana y, con el 
tiempo, llegar a ser más como él. Ese nivel 
de cambio dentro de nosotros es imposi-
ble sin el poder transformador del Espíritu 
de Dios que opera en nuestras vidas, cam-
biándonos en lo más profundo de nuestro 
ser a medida que nos entregamos a él.

¿Nos estamos entregando a él? ¿Vemos 
el fruto de ese Espíritu en nuestras vidas?

A medida que el Día de Pentecostés se 
acerca, meditemos en la importancia de 
este aspecto del plan de Dios y reflexio-
nemos respecto a la obra de su Espíritu en 
nuestras vidas.  EC

de Dios” (Lucas 13:28-29).
El hombre rico luego pregunta si Lázaro puede ir a advertirles 

a sus hermanos sobre el destino que les espera si siguen su mal 
ejemplo. Es claro que no entiende todo lo que está sucediendo o 
en qué etapa del plan de salvación de Dios está. Ya ha sido juzga-
do y condenado a muerte eterna.

La Biblia simplemente describe sucintamente el destino del 

hombre rico, como está registrado en el libro de Apocalipsis: “Esta 

es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la 

vida fue lanzado al lago de fuego” (Apocalipsis 20:14-15). Es una 

parábola sobre la cual vale la pena meditar.  EC



          Iglesia de Dios Unida, una Asociación Internacional                             EL COMUNICADO MAYO-JUNIO 2019                                                                              8 

Siervos de Dios y de la humanidad

Dios les ha dado a sus ángeles importantes responsabilidades. 
Hay tareas individuales especiales, diferentes tareas para distintos 
tipos de ángeles, y también obligaciones que todos los ángeles 
deben cumplir. 

Algo que todos los ángeles tienen en común es el deber de es-
cuchar y obedecer a Dios. Ellos fueron creados como agentes de 
Dios para llevar a cabo su voluntad, y los ángeles justos lo obede-
cen plenamente. Es por ello que oramos a Dios “Hágase tu volun-
tad, como en el cielo, así también en la tierra” (Mateo 6:10). Los 
ángeles cumplen la voluntad de Dios a la perfección, y nosotros 
pedimos en oración que toda la gente en el mundo pueda seguir 
ese ejemplo. Salmos 103:20 dice: “Bendecid al Eterno, vosotros 
sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, 
obedeciendo a la voz de su 
precepto”. 

Aunque Dios puede ver 
todo por medio de su Es-
píritu, al parecer también 
desea recibir reportes di-
rectos y de primera mano 
sobre los acontecimientos 
en la Tierra a través de sus 
ángeles. Vimos esto en el 
caso de los ángeles que 
fueron enviados a Sodoma en Génesis 19. Lo vemos en los sie-
te espíritus de Dios como “los ojos del Eterno, que recorren toda 
la tierra” (Zacarías 4:10; vea Apocalipsis 3:1, 4:5, 5:6; compare con  
Proverbios 15:3).

Dios ha utilizado a algunos ángeles como intermediarios para 
comunicar varias instrucciones y leyes. Hechos 7:53 dice que los 
israelitas “desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la reci-
bieron de manos de ángeles” (NVI). Gálatas 3:19 dice que todo el 
sistema legal y ceremonial fue ordenado “por medio de ángeles 
en mano de un mediador [Moisés]”. De la misma manera, Hebreos 
2:2 dice que “esta palabra dicha por medio de los ángeles fue fir-
me”, en tanto que “toda transgresión y desobediencia recibió justa 
retribución”. Además, Dios en ocasiones se valió de ángeles para 
comunicarles mensajes a los profetas y apóstoles, como vemos en 
Zacarías y Apocalipsis (vea también 1 Crónicas 21:18).

Al servicio del pueblo de Dios y las necesidades  
de la humanidad

Los ángeles frecuentemente son espectadores u observadores 
de lo que Dios está haciendo mediante la humanidad y, como 
consecuencia, aprenden más respecto al plan de salvación de 

Dios. Si bien los ángeles son seres espirituales, frecuentemente 
ministran o sirven de maneras muy físicas. Específicamente, mi-
nistran a quienes están siendo llamados hoy para ser parte del 
pueblo de Dios.

Leemos acerca de esto en Hebreos 1: “Porque ¿a cuál de los án-
geles dijo Dios jamás: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, 
y otra vez: yo seré a él Padre, y él me será a mí hijo? Y otra vez, 
cuando introduce al Primogénito [Jesucristo] en el mundo, dice: 
Adórenle todos los ángeles de Dios . . . ¿No son todos espíritus  
ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán here-
deros de la salvación?” (Hebreos 1:5-6, 14). 

En un famoso ejemplo de servicio físico, un ángel le suministró 
alimento y agua al profeta Elías y lo exhortó a que comiese:

“Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido; y he aquí 
luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, 

y he aquí a su cabecera una 
torta cocida sobre las ascuas, 
y una vasija de agua; y comió 
y bebió, y volvió a dormirse. Y 
volviendo el ángel del Eterno 
la segunda vez, lo tocó, di-
ciendo: Levántate y come, por-
que largo camino te resta. Se 
levantó, pues, y comió y be-
bió; y fortalecido con aquella 
comida caminó cuarenta días 

y cuarenta noches hasta Horeb [el monte de Sinaí], el monte de 
Dios” (1 Reyes 19:5-8).

El ángel satisfizo las necesidades físicas de Elías, no las espiritua-
les. Note que el ángel no le predicó ni le exhortó a arrepentirse, 
porque ese no era su rol en aquel momento. Solo posteriormente 
en el capítulo Elías oye la Palabra de Dios. 

Los ángeles típicamente no se encargan de los asuntos espi-
rituales de Dios. Jesucristo y los ministros ordenados por Dios, 
como también otros miembros de la Iglesia de Dios, se encargan 
generalmente de ello. Los ángeles no tienen tal responsabilidad a 
menos que se les asigne específicamente. 

Desde luego, a veces sí se les asigna esa tarea, como comunicar 
las leyes de Dios que vimos anteriormente, y predicar el evangelio 
en todo el mundo (Apocalipsis 14:6). Pero usualmente su respon-
sabilidad consiste en ayudar con las necesidades físicas. 

Los ángeles también nos protegen: “El ángel del Eterno acampa 
alrededor de los que le temen, y los defiende” (Salmos 34:7). 

¿Se acuerda de la protección física que los ángeles le proporcio-
naron a Daniel? Ellos cerraron la boca de los leones (Daniel 6:22). 
Un ángel liberó a Pedro de la cárcel en Hechos 12:7-8, ¡y luego se 
aseguró de que Pedro se vistiese y colocase sus zapatos correcta-

¿Por qué creó Dios al mundo espiritual angelical? ¿Cuál es 
su propósito? ¿Cuales son sus responsabilidades? Veamos 
las respuestas reveladas en las Escrituras. 

Ángeles, mensajeros y ejército espiritual de Dios
Última parte

    Por Peter Eddington

En un famoso ejemplo de servicio físico, 
un ángel le suministró alimento y agua al 
profeta Elías y lo exhortó a que comiese. 

El ángel satisfizo sus necesidades físicas,  
no las espirituales. 
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mente! Nuevamente, vemos que los ángeles se aseguran de satis-
facer las necesidades físicas de los siervos de Dios y de ayudarlos. 

Note también Salmos 91:10-11. “No te sobrevendrá mal, ni pla-
ga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que 
te guarden en todos tus caminos”.

Los ángeles también nos defienden contra nuestros enemigos: 
“Disputa, oh Eterno, con los que contra mí contienden; pelea con-
tra los que me combaten . . . Sean como el tamo delante del vien-
to, y el ángel del Eterno los acose” (Salmos 35:1, 5).

Heraldos que ejecutan juicios y reúnen a los electos
Dios también utiliza a sus ángeles como heraldos para procla-

mar buenas noticias y emitir advertencias de juicio.
Gabriel fue utilizado para anunciar el nacimiento de Juan el 

Bautista y de Jesús mismo, como vimos en un capítulo anterior. 
Los ángeles quitaron la piedra de la tumba de Cristo y anunciaron 
que él no estaba ahí y que había resucitado de entre los muertos. 

En Apocalipsis 14:6, 
citado anteriormente, el 
apóstol Pablo escribió: “Vi 
volar por en medio del 
cielo a otro ángel, que 
tenía el evangelio eter-
no para predicarlo a los 
moradores de la tierra, a 
toda nación, tribu, lengua 
y pueblo”. Luego el ángel 
les dice a todos, “temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de 
su juicio ha llegado” (v. 7).

Otro ángel luego anuncia la caída de Babilonia (v. 8), mientras 
que un tercer ángel advierte en contra de recibir la marca de la 
bestia a fin de no ser “atormentado con fuego y azufre delante de 
los santos ángeles y del Cordero” (vv. 9-11). 

Además, en el libro de Apocalipsis vemos a ángeles tocando las 
siete trompetas que anuncian las calamidades del Día del Señor y 
el glorioso regreso de Jesucristo. En Apocalipsis 8:13 vemos a un 
ángel en forma de águila que describe las tragedias que caerán 
sobre los habitantes de la Tierra durante el sonido de las últimas 
tres trompetas. 

Y los ángeles son utilizados para emitir juicio por orden de Dios. 
Después que David pecara haciendo un censo del pueblo de Is-
rael, un ángel fue enviado para provocar una plaga y mostrar don-
de debía construirse un nuevo altar de sacrificios (2 Samuel 24:1; 
1 Crónicas 21). 

Al defender a Jerusalén de invasores, un ángel del Señor mató 
a 185    000 personas en el campamento del ejército asirio, lo que 
conllevó a que el rey Senaquerib regresara a su tierra derrotado 
(2 Reyes 19:32-37). 

En Ezequiel 9 vemos cómo hombres de Dios, que en realidad 
son ángeles, son enviados a matar a la gente de Jerusalén, empe-
zando por el templo. 

Cuando Dios dejó caer las plagas sobre Egipto durante el éxo-
do, “Envió sobre ellos el ardor de su ira; enojo, indignación y an-
gustia, un ejército de ángeles destructores” (Salmos 78:49). 

Cuando Herodes aceptó los elogios de gente que lo alababa 
como a un dios, “al momento un ángel del Señor le hirió, por cuan-
to no dio la gloria a Dios; y expiró comido de gusanos” (Hechos 
12:23).

En Apocalipsis 15 al 16 vemos ángeles que derraman sobre la 
Tierra copas que contienen las siete plagas en el tiempo del re-
greso de Cristo. 

Ya hemos visto en Apocalipsis 7-9 que Miguel y sus ángeles lu-
charán contra Satanás y sus demonios y los arrojarán a la Tierra. 
Poco después, durante el regreso de Cristo a la Tierra, Dios hará 
que un ángel ate a Satanás y luego lo encierre por mil años (Apo-
calipsis 20:1-3). 

Jesús habló de una cosecha de sus seguidores en el fin del siglo, 
cuando “los segadores” serán los ángeles (Mateo 13:39) y elimina-
rán todo aquello que se opone a Dios: “Enviará el Hijo del Hombre 
a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de 
tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de 
fuego” (vv. 41-42).

Pero ellos le llevarán a sus verdaderos seguidores: “Y enviará 
sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, 
de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro”  
(Mateo 24:31).

Y en el futuro lejano del nuevo cielo y la nueva Tierra, encontra-
remos a ángeles a las doce puertas de la Nueva Jerusalén (Apoca-

lipsis 21:12). 
Los ángeles justos de Dios 

siempre estarán ahí, porque 
son inmortales, al igual que 
lo seremos nosotros (Lucas 
20:36), y servirán con devoción 
a Dios y a sus hijos glorificados 
por toda la eternidad. Nueva-
mente, ¡sigamos el ejemplo de 
su perfecta obediencia!

Testimonios personales  
de encuentros angelicales

Mucha gente asegura haber recibido algún tipo de ayuda que 
parece haber involucrado a ángeles. Algunas de estas experien-
cias son muy evidentes; otras, más sutiles. Desde luego, no todas 
estas historias son necesariamente legítimas, o puede que no ha-
yan sido debidamente transmitidas. Sin embargo, hay tal abun-
dancia de tales historias, que indudablemente algunas de ellas 
han ocurrido tal cual se han contado. 

Hemos compilado aquí varios relatos de gente que conocemos 
personalmente y a la cual no tenemos razón para no creerle. De 
hecho, es esperable que Dios provea a su pueblo ayuda angelical 
en variadas circunstancias. Estos encuentros fueron muy alenta-
dores para aquellos que los experimentaron, y son relatados aquí 
para que usted y otros se sientan animados e inspirados. 

Automóvil salvado antes de descarrilarse de un puente
Era un día soleado y caluroso en Carolina del Norte (EE. UU.). Mi 

esposa y yo íbamos camino a casa después de haber pasado el día 
visitando a miembros de nuestra Iglesia. Teníamos poco más de 
un año de casados, y éramos novicios en cuanto a las experiencias 
de la vida y el ministerio de Dios. 

Aquel día, mientras viajábamos por la autopista interestatal, 
comenzamos a cruzar un largo puente que se extendía sobre un 
gran río. Todos sabemos lo que es manejar después de varios ki-
lómetros — uno conduce pensando en otras cosas, mientras ade-
lanta a otros autos y otros lo adelantan a uno. Todo conductor da 
por sentado que los demás conducen sus vehículos con cautela y 
están alerta. 

Excepto que esta vez el conductor de un gran camión no lo es-
taba. En la mitad del puente sentimos un impacto repentino que 

Los ángeles justos de Dios siempre estarán 
ahí, porque son inmortales, al igual que 

lo seremos nosotros (Lucas 20:36), y 
servirán con devoción a Dios y a sus hijos 

glorificados por toda la eternidad. 
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levantó nuestro auto y comenzó a empujarlo hacia el barandal: 
el camión le había pegado a la parte trasera de mi vehículo. En 
un instante me di cuenta de que estábamos en peligro de sobre-
pasar el barandal y caer al río, caída que hubiese significado una 
muerte segura. Pero antes de alcanzar a reaccionar siquiera, mi 
auto se devolvió a la vía y estabilizó. El camión nos pasó, rugien-
do, a solo unos centímetros de mi puerta. 

Logré salir del puente y estacionarme en la cuneta para ins-
peccionar mi auto. El conductor del camión, que también se ha-
bía detenido apresuradamente, vino donde yo estaba y me dijo: 
“¡Pensé que lo había empujado sobre el puente cuando le pegué 
a su parachoques trasero!” Mi esposa y yo estábamos conmocio-
nados, pero aliviados. ¡Apenas escapamos! El conductor había 
estado manejando agotado y dormitó por un instante mientras 
conducía a alta velocidad, desviándose a mi carril, pegándole 
a la parte trasera de mi auto y empujándolo hacia el borde del 
puente. 

Él pensó que nos habíamos caído, y yo pensé que nos íbamos 
a caer. Pero no fue así. Mi esposa dice que sintió el vehículo vi-
rar de vuelta a la izquierda, pero yo sé que no giré el manubrio. 
Ambos sentimos en ese día, en ese momento, que un ángel nos 
había dado una mano para conducir nuestro auto de vuelta a la 
pista, impidiendo que se saliera y cayera del puente. 

Yo no vi a un ángel, pero hasta hoy estamos firmemente con-
vencidos de que hubo un poco de ayuda adicional: un ángel que 
nos rescató del desastre. 

-D. M.

Ayuda con un cambio de neumático en 38 grados de calor
Me encontraba viajando a través del país junto a mi compa-

ñera de cuarto, que estaba en proceso de comenzar un nuevo 
empleo en Tejas. Recién habíamos salido de Albuquerque, Nue-
vo México [EE. UU.], cuando tuvimos problemas con uno de los 
neumáticos. Habíamos tomado la última salida y no había nada 
en kilómetros a la redonda, por lo que cruzamos la mediana de 
la carretera y nos devolvimos a la estación de servicio para con-
seguir ayuda. 

Estábamos en pleno verano y el sol ardía intensamente. La 
única sombra que había en esa área era la que proyectaban los 
cobertizos de las bombas de gasolina. Entré a la oficina a pedir 
permiso para estacionarnos bajo uno de los toldos mientras in-
tentábamos cambiar el neumático, pero la respuesta fue “No, no 
puede bloquear las bombas de gasolina”.  Así, decidimos estacio-
narnos a la orilla del estacionamiento y comenzamos a bajar las 
cosas de la maletera para sacar el neumático de repuesto. Ningu-
na de nosotras había cambiado un neumático en mucho tiempo, 
y mucho menos en 38 grados de calor. 

De la nada, un hombre vestido de lo que parecía ser ropa de 
pintor se nos acercó. Nos preguntó si necesitábamos ayuda y 
procedió a sacar el neumático de repuesto y a soltar el dañado. 
Una vez que vio la llanta de repuesto, nos dijo que esta no era la 
correcta para nuestro vehículo. 

Cuando mencionamos que los hombres dentro de la estación 
con aire acondicionado no habían sido muy amables, solo dijo: 
“Sí, así son”, y luego dijo que quizás tenía algo que podía ayudar. 
Se fue en su vehículo y regresó a los pocos minutos con otro neu-
mático. Cambió el dañado y volvió a cargar la maletera. Tratamos 
de pagarle, pero no hubo manera que aceptara y nos dijo que así 
estaba bien. “Me siento feliz de haber podido ayudar”, añadió, y 
que no necesitaba el neumático que nos había dado. 

Le agradecimos, se volvió a subir a su camioneta y se mar-

chó. Fue tan amable, que sentimos que Dios nos había provisto 
la ayuda que necesitábamos cuando no teníamos otra opción. 
¡Pensamos que él fue un ángel que vino a rescatarnos!

-D. B.

Cara vendada por una persona que nadie recuerda haber visto
Esta historia ocurrió a principios de los años sesenta, antes de 

que mi esposa naciera, y cuando sus hermanos mayores eran to-
davía muy pequeños. La familia iba viajando en su auto, y era de 
noche. Tuvieron un accidente con otro vehículo, y la madre de 
mi esposa estrelló su cabeza contra el parabrisas roto, sufriendo 
graves cortaduras. Los niños en el asiento trasero lloraban, y el 
papá les decía que no temieran y les citó las Escrituras: “¡Tranqui-
los, no tengan miedo! Ustedes no se preocupen, que van a ver 
cómo nuestro Dios los va a salvar” (Éxodo 14:13, Traducción en 
Lenguaje Actual).

Se bajaron del auto y otros conductores se detuvieron y los 
ayudaron. Luego, un hombre que llevaba un maletín típico de 
médico se acercó y les dijo a todos, “Muévanse a un lado. Yo pue-
do encargarme de esto”. Procedió rápidamente a vendar la cara 
de la madre, calmándola y conteniendo el sangrado. 

El padre se distrajo por un momento mientras hablaba con la 
policía, pero dice que no fue mucho tiempo, y volvió donde estaba 
su esposa. El hombre que la había ayudado había desaparecido. 
Le preguntó a la gente a dónde se había ido, pero nadie recordaba 
haber visto a un hombre. Sin embargo, en la sala de emergencias 
los doctores que la examinaron dijeron que quien fuera que la 
había vendado era un experto, porque ni siquiera un doctor alta-
mente entrenado podría haber hecho un mejor trabajo. 

Ella sanó tan bien (de algo que fácilmente pudo haber sido un 
accidente fatal), que solo tiene una pequeña cicatriz en su ros-
tro. Únicamente alguien que conoce lo sucedido puede notarla. 
La familia siempre ha estado convencida de que Dios envió a un 
ángel para ayudarlos cuando más lo necesitaron, pero que ese 
ángel (como  ocurre tantas veces en las Escrituras) se desvaneció 
instantáneamente después de haber hecho su tarea. 

-F. D.

Un compañero después de quedarse atrapado  
en el aeropuerto

Cuando tenía diecinueve años, me quedé atrapado en un 
aeropuerto durante veinticuatro horas, sin dinero ni tarjetas de 
crédito. Cuando me di cuenta de que tendría que quedarme ahí 
hasta que uno de mis amigos llegara el día siguiente, me senté y 
oré a Dios para que me cuidara porque estaba solo y con un poco 
de miedo. Al poco tiempo, un joven vino a sentarse a mi lado. Me 
dijo que me veía nervioso y que me vendría bien tener compa-
ñía. (Hasta este día no me acuerdo si me dijo su nombre. Si me lo 
dijo, no recuerdo, a pesar de haber pasado todo un día juntos). 

Pagó por mi cena y se sentó conmigo esa noche. A la mañana 
siguiente incluso me compró desayuno. Le dije que podría reem-
bolsarle el dinero cuando mi amigo llegara, y caminó conmigo 
hasta la puerta por donde este iba a entrar. 

Hablamos hasta que vi a mi amigo cruzar la puerta. Lo saludé a 
la distancia, y me volteé para decirle al joven que este era mi ami-
go, pero se había ido. Había estado a mi lado literalmente hasta 
ese momento. Miré alrededor, pero no lo pude encontrar. Estoy 
muy convencido de que fue un ángel que solo se estaba asegu-
rando de que yo estuviese a salvo esa noche, que de otra manera 
habría pasado solo en el aeropuerto. 

-L. V. A.
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Vehículo corrige su rumbo, evitando estrellarse con una bicicleta
En los años ochenta, en el este de Texas aconteció algo poco 

común para esa región: cayó nieve y se formó hielo. Mi esposo 
y yo íbamos camino a casa en el auto, cuando pasamos sobre 
un tramo resbaloso y perdimos el control desviándonos directa-
mente hacia el carril de vehículos en dirección contraria. Cerré los 
ojos anticipando el impacto, pero este nunca ocurrió. Cuando los 
abrí, mi esposo dijo que no sabía cómo el auto había corregido 
su dirección por sí solo, pero que estábamos de vuelta en nuestro 
carril, viajando como si nada hubiera pasado. 

Cuando estuve en Jerusalén durante el verano de 1973 traba-
jando en un proyecto universitario, otro estudiante y yo íbamos 
caminando cuesta abajo por una calle de la antigua ciudad. De 
repente oímos a alguien que gritaba y vimos a un hombre en bi-
cicleta que venía directo hacia nosotros. Quizás estaba gritando 
porque sus frenos no funcionaban. De cualquier forma, estaba 
casi encima de nosotros cuando de repente su bicicleta pareció 
haberse estrellado con una pared invisible y se cayó. Él continuó 
gritando (en árabe o hebreo), y le preguntamos si estaba bien. 
Como no pudimos comunicarnos bien, se fue. Yo me maravillé 
por el hecho de que ni él ni la bicicleta nos alcanzaron a tocar en 
lo más mínimo. No sentimos ningún impacto. Después, no en ese 
momento, me vine a dar cuenta de quizás un ángel lo detuvo. 

Probablemente haya más ocasiones en las que yo no me he 
percatado que ha habido intervención divina a través de ánge-
les, pero por ahora estas son las que se me vienen a la mente. 

-J. M.

Atrapado en un vehículo y rescatado de alguna manera
Veníamos de los establos de caballos en el suroeste de Ohio 

y llegamos a la intersección de una carretera principal. En ese 
momento, otro vehículo viró a la izquierda frente a nosotros, ha-
ciendo que nos estrelláramos. Yo estaba sentado en el asiento 
delantero del pasajero. La puerta en el lado del conductor se po-
día abrir, pero la mía estaba atascada y solo se abría unos pocos 
centímetros. Estaba atrapada. Era imposible para mí salir por ese 
lado del vehículo. 

Estaba sentada ahí en profundo shock, impotente, sin poder 
salir del vehículo. Pero la siguiente cosa que recuerdo es estar 
parada en la carretera al lado del auto. Vi una sombra oscura al 
frente de este; parecía ser el perfil de un hombre. 

Un rato después el esposo del conductor me dijo: “No sé cómo 
saliste del auto”. Meditando un poco más al respecto me di cuen-
ta de que debí haber sido transportada a través de la puerta del 
auto con algún tipo de ayuda sobrenatural. 

Ahora puedo entender más claramente cómo es posible que 
tres hombres sean arrojados al fuego y escapen sin evidencia de 
quemaduras, como fue el caso de los amigos de Daniel en Babi-
lonia. Esto me ha brindado una nueva perspectiva en cuanto a 
muchas cosas, incluyendo la protección angelical. 

    -L. R.

Ayuda para dos mujeres y seis niños atrapados
Una amiga y yo íbamos camino a casa después de haber lleva-

do a seis niños a nadar, cuando se reventó uno de los neumáticos. 
Fue durante una hora de mucho tráfico, pero mi amiga logró ma-
niobrar el vehículo hasta un área de difícil acceso a un lado de la 
carretera. ¿Qué podíamos hacer? Uno de los niños comenzó a orar. 

Lo siguiente que supimos fue que un hombre vino y nos ofre-

ció cambiar el neumático. Curiosamente, se disculpó por haberse 
demorado tanto. Comenzó a poner el repuesto, pero notó que 
estaba desinflado. Se fue y regresó al poco rato y lo instaló, pero 
dijo que la parte interior del neumático tenía un tajo, por lo que 
no debíamos manejar lejos. Le ofrecimos dinero pero se rehusó. 

Cuando nos fuimos, miramos hacia atrás pero el hombre ya no 
estaba ahí. Nos detuvimos tan pronto encontramos un lugar para 
reemplazar el neumático y, tal como él dijo, el interior estaba da-
ñado. Hasta este día estamos seguras de que este amable señor 
fue un ángel enviado para ayudarnos en esa difícil situación. 

    -V. W.

Quizás usted haya oído historias similares, o tal vez usted o 
alguno de sus conocidos haya experimentado algo parecido. El 
hecho es que Dios es real, y sus ángeles son reales. Y ellos son 
verdaderamente enviados para intervenir y ayudar a la gente 
cuando los necesitan. A veces Dios actúa directamente por me-
dio del poder de su Espíritu Santo, y en otras utiliza a sus agentes 
espirituales, sus ángeles justos, para que actúen de su parte. Sin 
duda que ellos han intervenido muchas veces en nuestras vidas 
sin que nosotros nos demos cuenta. ¡Qué increíble será el día en 
que nos enteremos de toda la ayuda sobrenatural que hemos re-
cibido en esta vida!

Conclusión

Dios creó a los ángeles como espíritus ministradores, pero al-
gunos se rebelaron y escogieron seguir a Satanás. Sin embargo, 
dos tercios permanecieron leales a Dios. Los ángeles de Dios real-
mente otorgan protección, anuncian grandes acontecimientos y 
advierten antes de que se desate la furia de Dios. Son seres pode-
rosos que hacen la voluntad de Dios. 

La verdad acerca de los ángeles ha sido malentendida y dis-
torsionada, convirtiéndose en una confusa mezcla de fábulas 
y mitos. A la gente le gusta estimular sus sentidos y oír cosas 
agradables que carecen de verdadera sustancia espiritual (Isaías 
30:10). Por tanto, hay un bombardeo constante de falsedades, y 
los verdaderos cristianos deben tener cuidado de proteger sus 
pensamientos, acciones y creencias frente a ellas. ¡Solo Dios es 
digno de ser adorado! (Isaías 37:16).

Debemos pedirle a Dios su ayuda y protección, incluyendo la 
que él nos proporciona por medio de sus ángeles. Hay tantas co-
sas que pueden salir mal en un solo instante, tantos eventos que 
pueden cambiar nuestra vida para siempre. ¡La intervención de 
los ángeles probablemente nos ha salvado de la muerte o lesio-
nes trágicas en más de una ocasión! 

A través de los años hemos experimentado hechos milagrosos 
o escuchado a otros que también han sido testigos de milagros, 
sean estos la intervención física directa que evitó un accidente trá-
gico, ¡o una poderosa fuerza que nos impidió hacer algo insensato!

Las Escrituras están colmadas de relatos de intervención an-
gelical. Los ángeles están ocupados en ayudar a Dios a llevar a 
cabo su plan, y protegen a quienes han sido llamados según su 
propósito. 

Cada día debemos pedirle a nuestro Padre en el cielo que nos 
permita recibir la ayuda y protección que sus ángeles pueden 
proveer. Ellos son elementos muy importantes en la creación de 
Dios, invisibles, ¡pero más permanentes y reales que nosotros 
mismos en la actualidad!  EC
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Conferencias en México 2019 
"Corazón servidor"

Por los últimos dos meses, la congregación de 
Ciudad de México ha estado disfrutando de un nue-
vo lugar para congregarse que nos ha permitido rea-
lizar todo tipo de actividades. Durante este tiempo 
estuvimos utilizando un sector del inmueble como 
salón de reunión; sin embargo, se trabajó arduamen-
te en otro sector de la propiedad para convertir un 
antiguo lavadero de autos en un salón elegante, más 
grande y con mejor potencial. El sector anteriormen-
te utilizado se convertirá, en un futuro, en las oficinas 
administrativas de Unida en México.

En la inauguración de este nuevo salón se reali-
zaron varias actividades que comenzaron el pasado 
viernes 24 y duraron hasta el domingo 26 de mayo. El 
día viernes llegaron todos los invitados que pudieron 
asistir a este evento y nos reunimos en el salón a la 
puesta de sol para degustar unos deliciosos bocadillos. 
Con este pequeño cóctel dimos inicio a las conferen-
cias tituladas “Corazón servidor”.

Durante la mañana del sábado se realizó una se-
sión muy interesante de preguntas y respuestas, con 
la cual estrenamos el nuevo salón. Luego de un receso 
comenzó el primer servicio sabático, que registró un 
récord de setenta personas. El joven Jhon Alvarado, 

de Monterrey, dirigió los himnos. Luego el Sr. Marcelo 
Saavedra, diácono de Chile, entregó un sermoncillo 
con lecciones de la vida de Bernabé. A continuación 
el Sr. Mario Seiglie presentó el mensaje principal titu-
lado “Lecciones de las ovejas y los cabritos”, poniendo 
énfasis en la actitud correcta que todos debemos es-
forzarnos por cultivar para no ser como los cabritos.

Después de los servicios sabáticos disfrutamos los 
deliciosos y contundentes platillos preparados por to-
das las personas de la congregación capitalina. Ense-
guida  tuvimos un interesante estudio bíblico entregado 
por el Sr. Seiglie, quien compartió cuatro lecciones que 
aprendió en su reciente visita a Europa.

Al concluir las actividades del sábado, los matri-
monios se reunieron en una sesión dedicada a ellos. 
Además de disfrutar de grato compañerismo, conver-

samos sobre temas relacionados con el lema del fin de 
semana y compartimos experiencias y anécdotas. La 
actividad de matrimonios se inició con juegos por gru-
pos con preguntas bíblicas, de cultura general, de in-
genio y de búsqueda de objetos “perdidos” en el salón. 
Posteriormente volvimos a escuchar al Sr. Saavedra, 
quien nos presentó temas de conversación para par-
ticipar, así como también su propia e inspiradora ex-
periencia sobre la importancia del servicio que pueden 
aportar a la Iglesia los matrimonios como equipo unido.

Las cincuenta personas que participamos el do-
mingo comenzamos a las ocho de la mañana con 
un contundente desayuno y luego nos preparamos 
para las cinco actividades del día. La primera charla 
fue entregada por su servidor y se tituló “Honor, res-
ponsabilidad y privilegio”, tres aspectos a considerar 
y recordar cuando servimos en la Iglesia. La segun-
da charla, entregada por el Sr. Seiglie y titulada “Las 
cuatro patas del matrimonio”, desarrolló los principios 
bíblicos aplicables al matrimonio y también al servicio 
dentro de la Iglesia. Luego el Sr. Benjamín Light, pastor 
de las congregaciones de Salem,  Eugene y Roseburg 
en Oregón, EE. UU., habló sobre los fundamentos del 
servicio y el liderazgo en la Iglesia para compararlos 
con el servicio en la familia. Su charla fue traducida por 
el Sr. Seiglie.

El almuerzo que siguió a continuación tuvo como 
plato principal unas deliciosas pechugas rellenas 
acompañadas de variadas guarniciones. Después de 
esto se continuó con un trabajo en equipo para res-
ponder tres interesantes preguntas moderadas por el 

Sr. André Delgado, de Monterrey, y 
su servidor, cuyas respuestas fueron 
presentadas por los voceros de cada 
equipo y compartidas con todos. 
Luego se le pidió a la audiencia lle-
nar una evaluación individual sobre 
sus congregaciones y las necesida-
des que pueden ser atendidas en el 
corto plazo, que fueron entregadas 
al ministro. Después de un exquisito 
postre llegamos a la charla final, nue-
vamente entregada por el Sr. Seiglie, 
quien como broche de oro nos habló 
del tema general, así como de cinco 

lecciones de servicio y liderazgo extraídas del libro de 
Nehemías.

Agradecemos de la manera más efusiva y sincera a 
todos los que colaboraron este fin de semana con alo-
jamiento, transporte, preparación de comidas, limpieza 
y organización del salón. Sus esfuerzos y dedicación 
fueron un claro testimonio de cuánto se beneficia la 
Iglesia cuando se sirve de corazón. Esperamos rea-
lizar más actividades como estas en el futuro, y agra-
decemos y saludamos a Monterrey, Iguala, Chiapas, 
Tabasco, Estados Unidos y Chile por su deseo de 
participar. Sigamos pidiendo a Dios que cuide de su 
Iglesia por medio de sus instrumentos y que nos guíe 
para hacer su voluntad por sobre todo, desarrollando 
un corazón servidor.                                                 

              - Por Gabriel García
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